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Julián Castro, exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda de los Estados Unidos, anuncia el sábado 12, en San Antonio, 
Texas, su candidatura a la nominación demócrata por la presidencia de los Estados Unidos en 2020.                                                     FOTO: ERIC GAY / AP

Los chefs Julio Osvaldo Quintero, Ronaldo Mendoza y Walter 
Araujo, junto con el chef Benjamín Velásquez, recibirán certificación 
y estarán en el país por las próximas tres semanas.  FOTO: Á ORTIZ/WH

Julián Castro hace histórico anuncio en Texas

Un hispano a la presidencia
Secretario de Vivienda con Oba-
ma y exalcalde de San Antonio 
va por primarias demócratas.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

A sus 44 años de 
edad, el aboga-
do y empresa-
rio Julián Cas-
tro anunció el 

sábado 12 su postulación 
a las elecciones primarias 
demócratas en 2020, de 
donde surgirá el candidato 
que enfrentará al presidente 
Donald Trump en noviem-
bre del mismo año.

De esa manera, Julián 
Castro se convirtió en el pri-
mer hispano que se presenta 
a una primaria presidencial 
en la historia del país.

Castro –quien es nieto de 
inmigrantes mexicanos- hi-
zo el anuncio ante una mul-
titud en San Antonio, Texas, 
su ciudad natal, donde fue 
elegido alcalde entre 2009 y 
2014, antes de ser nombra-
do secretario de Vivienda 
y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (2014-2017) 
por el presidente Barack 

Obama.
“Yo soy candidato a pre-

sidente de Estados Unidos”, 
exclamó en inglés y español 
al iniciar su discurso. Luego 
añadió: “Cuando mi abue-
la llegó aquí hace casi cien 
años, estoy seguro que ja-
más habría imaginado que 
sólo dos generaciones des-
pués, uno de sus nietos sería 
miembro del Congreso de 
EEUU y el otro estaría aquí 
delante de ustedes dicien-
do estas palabras”, agregó.
De inmediato surgieron 
reacciones de respaldo para 
el aspirante presidencial, 
entre ellos la de Cristóbal j. 
Alex, presidente de Latino 
Victory Fund. “Este es un 
momento histórico para la 
comunidad hispana y la na-
ción entera”, dijo.

Castro inició de inme-
diato su campaña, bajo el 
lema “Todos son impor-
tantes”, primero en Puer-
to Rico y luego en Nuevo 
Hampshire.
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Pocos podrían 
imaginar que 
un popular vi-
deojuego deno-
minado Fortnite 

y muy popular entre los ni-
ños está siendo utilizado pa-
ra el blanqueo de dinero por 
organizaciones criminales.

Así lo reveló una inves-
tigación de la publicación 
británica The Independent, 
según la cual el crimen or-
ganizado utiliza la compra y 
venta de una moneda virtual 

del juego para lavar dinero 
de origen ilícito.La referida 
moneda es comprada con 
ese dinero y revendida a 
precios más bajos en páginas 
web de difícil acceso. 

Sólo en los últimos dos 
meses ae hicieron transac-
ciones por 250 mil dólares, 
según Sixgill, una empresa 
de seguridad cibernética.

Las ventas se han difun-
dido rápidamente entre los 
aficionados a los videojue-
gos, que reciben ofertas de 
las transacciones a través de 
anuncios en español, ade-
más de los idiomas chino, 
ruso, árabe e inglés.

Con el videojuego favorito

Usan Fortnite en 
lavado de dinero

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

En la nueva asam-
blea estatal de 
Virginia, ya se 
proyecta una 
batalla política 

que tiene por objetivo lograr 
que se apruebe un plan que 
le otorgue el privilegio de 
conducir a cientos de miles 
de personas indocumenta-
das que, por necesidad, se 
arriesgan diariamente sin 
una licencia.

“Por ahora tenemos 

300,000 personas que con-
ducen sin licencia simple-
mente porque el estado no 
les permite obtener una. 

Eso hace que todos estén 
menos seguros”, aseveró 
Simón Sandoval-Moshen-
burg, del Centro de Justicia 
de Ayuda Legal.

Con ese propósito se ha 
unido un grupo de inmi-
grantes y activistas para 
retomar su lucha, y espe-
ran que los nuevos vientos 
políticos que se respiran en 
Virginia les favorezca final-
mente y que el tema pase de 
las discusiones en el comité.

Para indocumentados

Piden licencias de 
conducir en VA

Quinceañera Expo
lo mejor para los 15 y  

su boda este 
sábado 19 de enero.

  FARÁNDULA 

Jackie Reyes 
Directora de MOLA 
da a conocer los retos de 
su segunda gestión.
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Como parte de Acuerdo de Hermanamiento con San Salvador

Chefs de El Salvador llegan a DC
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

La escuela para 
adultos Carlos 
Rosario se vistió 
de fiesta la tarde 
del pasado mar-

tes para darle la bienveni-
da a la primera delegación 
administrativa del centro 
educativo ITCA-FEPADE 
que forman parte del pro-
grama de intercambio por 
el Acuerdo de Hermana-
miento entre las ciudades de 
Washington y San Salvador, 
que se consiguió en agosto 
del año pasado.

Los chefs Walter Arau-

jo, Ronaldo Mendoza, y 
Julio Osvaldo Quintero, se 
embarcaron en un progra-
ma de tres semanas, cuyo 
objetivo principal es el de 
obtener una certificación en 
Seguridad Alimentaria bajo 
los estándares de los Esta-
dos Unidos, y a la vez com-
partir e intercambiar cono-
cimientos con los miembros 
de la escuela.

La directora ejecutiva de 
la escuela Carlos Rosario, 
Allison Kokkoros, se mos-
tró emocionada al ver que ya 
estaban en Washington las 
primeras personas como re-
sultado del hermanamiento.
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Mo m e n t o s 
de tensión 
electrizan-
te se vivie-
ron en una 

céntrica área comercial de 
Silver Spring, en el conda-
do de Montgomery, cuando 
un hombre ingresó a una su-
cursal bancaria y exigió en 
la oficina del gerente que le 
entreguen 20 mil dólares de 
inmediato o, en caso con-
trario, haría explotar una 
bomba.

Sin embargo, alguien ac-
tivó el botón de emergencia, 
otro llamó al 911 y en pocos 
minutos la sucursal del ban-
co BBT en la cuadra 1100 de la 
Wayne Avenue fue rodeada 
por decenas de carros de ra-
diopatrulla, comandos poli-
ciales y hasta un helicóptero 
que dirigía las operaciones.

El hombre, identificado 
después como Mikyas Me-
hary Tegegne, de 31 años, 
recibió un tiro disparado 
por un oficial de policía del 
condado y poco después fue 
declarado muerto.

  Pág. 7A

Tensión en Silver Spring

Muere al intentar 
robo en un banco
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 450

Min:  320

Nublado

Máx: 390

Min:  390

Lluvia

Máx: 450

Min: 90

Lluvia

Máx: 210

Min:  110

Soleado

Máx: 340

Min: 310

Mayormente 
nublado

Máx: 470

Min:  260

Parcialmente 
nublado

Máx: 480

Min:  420

Lluvia

Aprenda a solicitar su número ITIN

Casa de Maryland invita a todas las personas que quieran 
obtener su número de contribuyente individual, mejor conocido 
como ITIN, a que participen el próximo 21 de enero de un taller 
que lo guiará paso por paso en este proceso. La cita es en el Cen-
tro Multicultural de Maryland, en el 8151 15th. Avenue, de Langley 
Park, a las 10:00 de la mañana. Durante este evento las perso-
nas podrán conocer cómo aplicar para obtener una licencia de 
conducir, renovación del ITIN y la preparación de impuestos. 
Aquellos que desean participar deberán llevar un pasaporte 
vigente o su partida de nacimiento. Para información adicional 
puede contactar a Francisco Cartagena, al (240) 491-5747.

Clases de Ciudadanía

La iglesia Metodista de Chevy Chase sigue con sus clases 
de ciudadanía abierta a todo público. La nueva sesión de cla-
ses inició el 12 de enero y culmina el 16 de marzo en la 7001 
Connecticut Avenue, Chevy Chase, MD 2815. Para registrarse 
pueden ir a la iglesia cualquier sábado a partir de las 10:00 de 
la mañana. Las jornadas tienen una duración de dos horas y se 
caracterizan por ser pequeñas, con atención individualizada. Si 
necesita más detalles puede llamar al 301-652-8700 o escribir 
al correo electrónico smarmayor@aol.com. Se habla español.

Asistencia legal en Montgomery

El segundo y cuarto miércoles de cada mes, la Montgomery 
County Bar Foundation realiza jornadas en las que ofrece asis-
tencia legal a los residentes del condado de Montgomery en 
casos específicamente civiles. Este servicio se brinda a partir 
de las 5:30 de la tarde en el edificio de la universidad Ana G. 
Méndez, ubicada en la 11006 de la Veirs Mill Road, en Wheaton. 
La siguiente jornada será el miércoles 23 de enero. Para más 
información las personas pueden llamar al 301-424-7651.

¿Sabe su hijo qué hacer si es detenido 
por la policía? 

Lamentablemente, en este día y edad hay que asegurarse de 
que los niños estén preparados para un encuentro con la policía. 
En el año 2017, 588 estudiantes del condado de Prince George’s 
fueron arrestados. ¿Cuántos se prepararon? La organización Life 
After Release Reentry Services, que brinda apoyo a personas que 
salen de prisión y que se reintegren a la sociedad ofrece esta 
capacitación es específica para las leyes del condado de Prince 
George’s. El evento gratuito se llevará a cabo el 30 de enero, de 
7:00 a 9:00 de la noche, en la cuadra 4710 Auth Place, Camp 
Springs, Maryland.

ZULMA DÍAZ
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El Distrito de Columbia inau-
guró este jueves su progra-
ma anual de Empleo Juvenil 
de Verano Marion S. Barry, 
abriendo el periodo de so-

licitudes de jóvenes y empleadores de 
Washington que quieran participar este 
año.

El Programa de Verano para Jóvenes, 
lanzado por primera vez en 1979 y finan-
ciado por el Distrito, es administrado por 
el Departamento de Servicios de Empleo 
y fue renombrado en honor del ex alcalde 
Marion Barry en 2015. En 2018, el pro-

grama proporcionó más de $ 9.2 millo-
nes para salarios de verano para jóvenes 
participantes.

El programa conecta a jóvenes de DC 
de 14 a 24 años de edad con empleadores 
que desean contratar a jóvenes durante 
los meses de verano, dándoles acceso a 
un sueldo y experiencia laboral, así co-
mo la capacidad de aprender y desarrollar 
las habilidades, actitudes y compromisos 
necesarios para tener éxito. en la fuerza 
laboral de hoy.

El año pasado, más de 10,000 jóvenes 
participaron en el programa, de los cuales 
8,600 eran estudiantes de tiempo com-
pleto. El proyecto consta de seis semanas 
de capacitación laboral y de preparación 
para el trabajo desde el 24 de junio hasta 

el 2 de agosto.
En 2018, aproximadamente el 51 por 

ciento de los empleadores que partici-
paron eran del sector sin fines de lucro, 
seguidos por empleados privados y gu-
bernamentales.

La educación y la capacitación, los 
servicios para jóvenes, los deportes, la 
educación física y la oficina y la adminis-
tración fueron las cuatro categorías de 
empleo más importantes entre los em-
pleadores que participaron en el progra-
ma de Empleo Juvenil de Verano de 2018.

Los jóvenes del distrito y los emplea-
dores interesados en inscribirse en el 
programa de Empleo Juvenil de Verano 
de este año pueden solicitar un formu-
lario en línea.

Abren inscripción para empleos de verano
  DIRIGIDO PARA JÓVENES DEL DISTRITO DE COLUMBIA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los estafadores 
recurren cada 
vez a métodos 
poco comunes 
para tratar de 

engatuzar a sus víctimas y 
adueñarse de manera frau-
dulenta, en muchos casos, 
de los ahorros de toda la 
vida, de los fondos para el 
colegio de los hijos o del di-
nero destinado para cuando 
se acogieran a la jubilación.

Sea de donde sea el dine-
ro, los residentes del conda-
do de Arlington, en el norte 
de Virginia, están recibien-

do llamadas telefónicas en 
la que supuestamente la 
policía de esta jurisdicción 
les solicita la colaboración 
con una campaña para be-
neficiar a los niños disca-
pacitados y desfavorecidos.

“Los representantes 
de esta agencia nunca han 
llamado y nunca llamarán 
para solicitar fondos o co-
brar multas”, aclaró la po-
licía en un comunicado que 
divulgaron a la población a 
través de la página web del 
condado.

Los oficiales indican que 
antes de donar a cualquier 
organización debería reali-
zar una pequeña investiga-

ción sobre su existencia y la 
causa a la que representan. 
También le puede pedir 
identificación, y si aún no 
está satisfecho, puede soli-
citar más información al re-
presentante que le contacta 
por teléfono.

Otra manera viable de 
verificar la confiabilidad de 
una organización es llaman-
do a la línea directa de pro-
tección al consumidor, ad-
ministrada por la Oficina del 
Procurador General, VA, al 
número gratuito 800-552-
9963 o al 804-786-2042.

“Los ciudadanos deben 
sospechar de cualquier lla-
mada telefónica no solici-

tada que solicite fondos o 
reclame que usted debe di-
nero. Nunca use un número 
de teléfono que le haya pro-
porcionado la persona que 
llama para verificar su cre-
dibilidad. No proporcione 
información personal como 
números de cuentas banca-
rias a nadie por teléfono”, 
subraya la policía.

Una de las campañas de 
caridad más conocidas de la 
policía de Arlington ocurre a 
finales de año, cuando invi-
tan a los residentes a donar 
juguetes personalmente pa-
ra entregarlos a niños más 
necesitados durante la épo-
ca de Navidad.

Autoridades recuerdan que esta oficina policial nunca llama para solicitar fondos o cobrar multas.           FOTO: CORTESÍA.

USUREROS USAN NOMBRE DE LA POLICÍA PARA SU FECHORÍA

Advierten sobre estafas telefónicas en Arlington
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Preguntas  y respuestas 

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

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial Por Diana Varela

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, en el centro, acompañado por su esposa Yumi, a la 
derecha, toma un juramento ceremonial administrado por Mary Ellen Barbera, Juez Principal de la Cor-
te de Apelaciones de Maryland, en su ceremonia de inauguración, el miércoles 16 de enero de 2019. 

FOTO: AP

Como gobernador del estado de Maryland

Larry Hogan 
da comienzo a 
nuevo periodo
Presenta su proyecto presupuestario para este año y aboga por 
llevar a cabo una agenda bipartidista.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

El que la mayoría de 
los residentes de 
Maryland se iden-
tifiquen con el Par-
tido Demócrata, 

no fue impedimento para que 
Larry Hogan hiciera historia 
el miércoles en convertirse en 
el primer Republicano en más 
de sesenta años en lograr la 
reelección en la gubernatura 
de ese estado.

Y todo parece indicar que, 

con una mayoría Demócrata 
en la Asamblea General, el ex 
empresario con políticas mo-
deradas intentará utilizará la 
misma estrategia bipartidista 
que llevó a cabo durante los 
últimos años para lograr los 
objetivos que se ha trazado.

“Repudiémos las políticas 
debilitantes que se practican 
en otros lugares, incluso en el 
futuro en Washington, don-
de los insultos sustituyen el 
debate, las recriminaciones 
a la negociación y el estanca-
miento al compromiso”, dijo 
Hogan en su segundo discurso 

inaugural, pronunciado fue-
ra del edificio de la Asamblea 
en Annapolis, la capital de 
Maryland.

Hogan sabe una o dos cosas 
sobre esto pues, aunque la ad-
ministración federal está bajo 
el mando de Donald Trump y 
los Republicanos, se ha dis-
tanciado de todo comentario 
inapropiado y cada política 
divisiva que haya salido de la 
Casa Blanca.

Durante su último pe-
riodo,  Hogan promovió el 
progreso en la reducción de 
impuestos, la reducción de 

regulaciones, la financiación 
de la educación, la protección 
de la cobertura médica, la in-
versión en infraestructura y la 
limpieza de la Bahía de Che-
sapeake.

“Hoy les pido a mis socios 
en la legislatura que se unan 
para reafirmar nuestro com-
promiso de continuar en este 
nuevo y audaz camino”, dijo. 
“Sigamos situando las priori-
dades de la gente por encima 
de los intereses partidistas”.

Del evento, además de los 
delegados y senadores esta-
tales, participaron figuras 

políticas Jeb Bush, hijo del 
fallecido expresidente George 
H. W. Bush, y el exejecutivo 
del condado de Montgomery, 
Isiah “Ike” Leggett.

Y entre los residentes que 
esperan mejores días para el 
estado se logró escuchar a 
quienes ven a Hogan como 
un posible candidato presi-
dencial, “eso si se lo propo-
ne”, debido a la popularidad 
con la que cuenta dentro de los 
republicanos en todo el país. 
A pesar de que este partido 
recibió un duro golpe en las 
elecciones intermedias para 

el Congreso, y algunas gu-
bernaturas, Hogan sobrepasó 
a su rival, Ben Jealous, con una 
ventaja de doble dígitos.

Un día después, el jue-
ves, Hogan discutió un plan 
presupuestario de 46 mil 600 
millones de dólares que fue 
enviado el viernes para dis-
cusión. 

En ese plan se incluyen 
unos 3 mil 500 millones de 
dólares para las escuelas 
públicas y 248 millones de 
dólares para la prevención y 
tratamiento de sobredosis de 
opiáceos.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Una salvadoreña 
que fue deteni-
da durante una 
visita de rutina 
a una oficina de 

inmigración tras demandar 
exitosamente al condado de 
Maryland por discriminación 
racial y arresto ilegal logró 
una orden de restricción en 
contra del Servicio de Con-
trol de Inmigración y Adua-
nas (ICE, en inglés). Un juez 
federal ordenó el lunes 14 a la 
agencia de inmigración que 
no deporte a Roxana Orellana 
Santos. El abogado Nicholas 
Katz dijo que la orden es un 
“primer paso positivo” hacia 
la liberación de la mujer.

La agencia de inmigración 
arrestó a Santos el 8 de enero, 

menos de una semana antes 
del día de su audiencia en la 
que iba a explicar cuánto le 
debe el condado de Frederick 
por perjuicio.

Santos fue detenida mien-
tras almorzaba en el 2008 
por una orden migratoria de 
arresto que tenía pendiente en 
su contra. El condado fue ha-
llado responsable de la polí-
tica que permite a los agentes 
arrestar a sospechosos de vio-
lar las leyes de inmigración.

José Pérez, un abogado de 
derechos civiles de LatinoJus-
tice PRLDEF que ha ayudado a 
Orellana Santos a luchar con-
tra su demanda en el condado 
de Maryland durante más de 
una década, dijo que el mo-
mento es “claramente sospe-
choso” y que tiene la inten-
ción de “castigarla y disuadir 
a los demás”.

Casa de Maryland también 
se manifestó con pancartas y 
megáfonos con la intención 
de dar a conocer la supues-

ta injusticia contra Roxana 
Orellana y a la vez solicitar la 
liberación de la activista de 
Maryland.

Juez ordena orden de restricción contra ICE

Suspenden deportación de activista en MD

Roxana Santos fue detenida el 8 de enero pasado, apenas 
una semana antes de que debía acudir ante un juez por una de-
manda que interpuso ante el condado de Frederick por su deten-
ción injusta en el 2008.                   FOTO: CORTESÍA/CASA.
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Un veterano de 
la Marina con 
un trastorno 
de estrés pos-
t r a u m á t i c o 

estuvo retenido durante 
tres días para su posible 
deportación sin que las au-
toridades federales supie-
ran que era un ciudadano 
estadounidense nacido en 
Michigan, dijeron aboga-
dos el miércoles. Jilmar 
Ramos-Gómez, de 27 años 
y residente en Grand Rapids, 
fue liberado de un centro de 
detención en el condado de 
Calhoun el 17 de diciembre 
tras la entrega de sus regis-
tros personales al Servicio 
de Control de Inmigración 

y Aduanas de Estados Uni-
dos (ICE por sus siglas en 
inglés), dijo la Unión Ame-
ricana de Libertades Civiles 
(ACLU) en Michigan.

“¿Por qué pensaron que 
no era ciudadano? ¿Lo con-
fundieron con otra persona? 
Quién sabe”, señaló Miriam 
Aukerman, abogada de la 
ACLU. “Este es un indivi-
duo que es increíblemente 
vulnerable con una enfer-
medad mental”.

Ramos-Gómez estaba 
en la prisión del condado 
de Kent tras ser acusado de 
causar daños en el hospital 
de Grand Rapids. 

El ICE contactó con el 
penal y solicitó que Ramos-
Gómez fuese retenido. Se-
gún Aukerman, el trato que 
recibió Ramos-Gómez, fue 
“espantoso”.

  ERA UN EXMILITAR NACIDO EN MICHIGAN

Casi deportan a un 
ciudadano por error

  Pregunta:
Necesito prueba de que tengo la cobertura de Medi-

care. ¿Dónde puedo conseguir una carta de verificación?

  Respuesta:
Si necesita una prueba que usted recibe los benefi-

cios de Seguro Social, o del programa de Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) o 
de la cobertura de Medicare, usted puede obtener una 
carta instantáneamente por medio de su cuenta de my 
Social Security. Si usted todavía no recibe beneficios, su 
carta servirá como prueba de que usted no los recibe. Si 
usted recientemente solicitó los beneficios, también se lo 
aclarará la carta. La información que contendrá su carta 
de verificación de beneficios incluirá información que 
aplica a su situación. Usted puede abrir su cuenta de my 
Social Security en www.segurosocial.gov/myaccount
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WASHINGTON HISPA-
NIC: Al iniciarse el primer 
mes de su nuevo periodo al 
frente de MOLA, ¿recuerda 
qué pensaba cuando hace 
cuatro años entró a tra-
bajar aquí como directora 
ejecutiva?

JACKIE REYES-YANES: 
Sí, fue el 2 de enero del 2015 
con la alcaldesa Muriel Bow-
ser. Lo tomé como un reto. 
Pero no vine a ciegas. Sabía 
las necesidades de la comuni-
dad y tenía una idea de lo que 
quería hacer, porque ya tenía 
experiencia en el aspecto le-
gislativo con el concejal Jim  
Graham, y a nivel ejecutivo 
con el alcalde Adrian Fenty. 
También tenía otros retos: era 
la primera salvadoreña en el 
cargo, así que debía cumplir 
con muchas expectativas, no 
solo como hispana y como 
mujer, sino también como 
salvadoreña.

W.H.: ¿Se puso en con-
tacto previamente con la 
comunidad acerca de estos 
retos?

J.R.Y: Ya estaba en contac-
to con la comunidad, aunque 
siempre me he formado una 
trayectoria y soy una persona 
bien fuerte. Entonces hubo 
una especie de choque con la 
vieja guardia y hubo resisten-
cia en ese entonces.

W.H.: ¿Por ser parte de 
una nueva generación?

J.R.Y: Sí, y también el he-
cho de que la oficina de MOLA 
ya tenía 40 años y entraba una 
primera salvadoreña. Ellos 
pensaban que yo no iba a ser 
inclusiva. Pero el trabajo y el 
tiempo han sido mis mejores 
testigos, y ahora estamos en 
un mejor lugar. Esto se ob-
servó cuando la comunidad 

volvió a votar en noviembre 
y le dio un voto de confianza 
a la alcaldesa Muriel Bowser, 
quien a su vez ha ratificado su 
confianza en mi persona.

W.H.: ¿Su relación des-
de MOLA se da con todos 
los miembros de la comu-
nidad, sin importar su na-
cionalidad?

J.R.Y: Miren (responde 
con una sonrisa), yo soy una 
peruana honoraria, y de otras 
nacionalidades también. He-
mos abierto las puertas de la 
alcaldía para las elecciones 
colombianas. Tenemos buena 
relación con la gente de Méxi-
co, de Chile, de Venezuela, de 
todas partes. En mi comisión 
están representados todos los 
países latinos, así como todas 
sus clases sociales.

W.H.: ¿Sin preferencias 
por algún país?

J.R.Y: Soy muy inclusiva. 
Por ejemplo aquí en MOLA 
de todos los miembros de mi 
personal soy la única salva-
doreña.

W.H.: ¿Cuál fue su prin-
cipal objetivo cuando inició 
su gestión?

J.R.Y: Que la comunidad 

supiera que aquí hay una Ofi-
cina para Asuntos Latinos 
donde todos irían a ser tra-
tados con respeto. En nues-
tro primer evento tuvimos 
a unas 600 personas y en los 
primeros meses atendimos 
a más de 7 mil personas. Le 
cambiamos la cara a la ofici-
na, donde establecimos una 
política de puertas abiertas. 
Si alguien viene a las 9 de la 
mañana con una necesidad y 
estoy disponible, lo atiendo. 
O lo hace alguna persona de 
mi staff. El teléfono es con-
testado por una persona que 
habla español. Son algunos 
de los cambios que queríamos 
hacer aquí en la oficina, y los 
superamos.

W.H.: ¿Cómo fue que la 
alcaldesa Bowser se fijó en 
usted para liderar esta ofi-
cina? ¿Lo esperaba?

J.R.Y: Había una relación 
de años con ella. Nos cono-
cimos durante la campaña de 
Adrián Fenty para la alcal-
día de Washington. Muriel 
Bowser era en ese entonces 
la coordinadora del Distrito 
4 y yo era la coordinadora de 
los Distritos 1 y 2. Ella no solo 
sabía de mi sino que también 
formamos lazos de amistad. 

Pero no fue por eso que me 
puso en el cargo sino por mi 
trayectoria y por mi trabajo. 
Yo ya tenía una reputación 
concreta en la comunidad la-
tina, la que fui fomentando a 
medida que pasaban los años.

W.H.: ¿Cuáles son sus 
principales logros?

J.R.Y: Conseguir más fon-
dos monetarios para hacer 
realidad lo que planeamos. 
Esa fue una de mis primeras 
metas. La oficina tenía un 
presupuesto anual de 2 mi-
llones de dólares, y ahora ya 
llegamos a los 4,3 millones. He 
doblado nuestro presupuesto 
anual. Hemos hecho muchos 
enlaces con otros departa-
mentos del gobierno local, 
como el de Servicios Huma-
nos, para tener más progra-
mas de acceso lingüístico, los 
programas de Verano para los 
jóvenes que trabajamos con el 
departamento de Empleo lo 
estamos incrementando. Y 
así, muchos más.

W.H.: Entre ellos el her-
manamiento entre Wash-
ington DC y San Salvador. 
¿Cómo lograron convencer 
a la alcaldesa Bowser?

J.R.Y.: Nació en el 2007 y 
hasta se formó un grupo de 

trabajo con personas como 
Jim Graham, Ted Loza, Jorge 
Granados. 

No se pudo realizar, pero 
ya quedaba la semillita. Des-
pués el alcalde Vincent Gray 
afirmó que no había apetito 
para ese proyecto. Hasta que 
la alcaldesa Bowser me di-
jo un día, “Mira Jackie, yo lo 
haré antes de que se termine 
mi primera gestión de cuatro 
años”. 

W.H.: Y lo hizo, con visita 
incluida de Muriel Bowser a 
San Salvador…

J.R.Y.: La alcaldesa lle-
gó con una delegación de 50 
concejales y empresarios de 
casi todos los rubros. Fue una 
visita de cuatro días, la prime-
ra de un alcalde a El Salvador, 
donde ella firmó el hermana-
miento de las dos ciudades 
y además conoció dónde y 
cómo se preparan nuestros 
platillos, como las pupusas. 
También llegó hasta la tumba 
de monseñor Romero, visitó 
Intipucá –la ciudad desde 
donde emigraron los prime-
ros salvadoreños a esta área 
metropolitana-, la sede del 
gobierno salvadoreño. Ella 
pudo entender así por qué 
los salvadoreños emigraron 
a la región metropolitana de 

Washington DC.  

W.H.: ¿Qué resultados 
traerá ese acuerdo? 

J.R.Y.: Ya se le está dando 
más vida y sustancia. El pri-
mer logro es una biblioteca 
que un empresario de Wash-
ington DC está donando para 
una colonia de bajos recursos 
en San Salvador.  Además, es-
ta semana vinieron desde El 
Salvador cuatro estudiantes 
de la escuela ITCA-FEPADE, 
de artes culinarios, para in-
tegrarse a la Escuela Interna-
cional Carlos Rosario, en DC, 
que les está dando recursos y 
prácticas en ese rubro y vice-
versa. 

W.H.: ¿De qué manera se 
logró forjar el actual apoyo 
del gobierno de DC a los in-
migrantes que residen en la 
ciudad?

J.R.Y: La alcaldesa Muriel 
Bowser ha sido de mucho apo-
yo para la comunidad inmi-
grante, sobre todo en esta eta-
pa de incertidumbre, cuando 
nadie sabe qué va a pasar con 
nosotros ni qué ocurrirá con 
los que son beneficiarios del 
TPS o de DACA.  Para ello 
abrió el programa Derechos 
del Inmigrante, según el cual 
los inmigrantes que residen 
en DC tienen acceso a una 
asesoría legal gratuita. No-
sotros cubrimos los costos, 
que alcanzan casi un millón 
de dólares para esa población. 
Y ahora viene otro programa 
muy importante este año, el 
cual consiste en que el gobier-
no de DC pagará las cuotas de 
750 dólares que necesitan para 
hacerse ciudadanos.

W.H.: ¿Se trata de un 
préstamo?

J.R.Y: No, lo proporciona 
gratuitamente el gobierno 
de DC. Si ya pueden hacerse 
ciudadanos y van a las clases, 
nosotros directamente le en-
viamos el cheque al servicio 
de Inmigración para que esas 
personas ya no tengan que 
pagar ese costo. Eso rige para 
los residentes en el Distrito de 
Columbia.

En su oficina, Jackie Reyes-Yanes, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Latinos de la 
Alcaldesa de DC (MOLA, por sus siglas en inglés), declara a Washington Hispanic, al iniciarse el primer 
mes de su segunda gestión al frente a esa dependencia.                  FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Este es el histórico Acuerdo de Hermanamiento suscrito 
por los alcaldes Muriel Bowser y Ernesto Muyshondt García-Prieto, 
de las ciudades de Washington DC y San Salvador, respectivamen-
te.                   FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Directora ejecutiva de MOLA da a conocer sus nuevos retos en su segunda gestión

Jackie Reyes: “Soy el puente entre 
los latinos y la alcaldesa de DC”

“MURIEL BOWSER, UNA SÚPER MUJER”

W.H.: ¿Cuál es su mensaje para la comunidad hispa-
na, al comienzo de su nueva gestión en MOLA?

J.R.Y: Número 1, que sepan que tienen una alcaldesa que sí se 
interesa por ellos, una súper mujer –así la considero yo-, que 
se interesa por todos los inmigrantes, no solo los hispanos. Ella 
tiene un lema que dice “No importa si ustedes están aquí des-
de hace cinco minutos o por cinco generaciones”. Ella les está 
dando un servicio de calidad 5 estrellas. DC es una ciudad de 
primera clase. Y número 2, que la Oficina para Asuntos Latinos 
de la alcaldesa Muriel Bowser tiene una política de puertas 
abiertas. No importa la necesidad, buscamos cómo poderlos 
ayudar. Si no sabemos, nos vamos a aprender juntos, pero que 
se sientan seguros de que tenemos la pasión y la educación por 
servirlos. 

Con 29 años de residencia en Washington DC, Jackie Reyes-Yanes inició el 2 de enero su segundo mandato como directora ejecutiva 
de la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde (MOLA, por sus siglas en inglés), tras ser confirmada en el cargo por la alcaldesa Muriel 
Bowser. Nacida en El Salvador llegó muy joven a la capital de los Estados Unidos, donde actualmente reside en el Distrito 7. En es-
ta entrevista da a conocer sus nuevos retos y los primeros obstáculos que tuvo que vencer en sus primeros cuatro años de gestión. 
También hace un apretado repaso de la labor realizada. “Somos ese puente entre nuestra comunidad y la alcaldesa Muriel Bowser”, 
recalca con orgullo.

Parte del personal de MOLA, frente a su sede central en la Calle 14, en el Noroeste (NW) de DC, 
con su directora ejecutiva Jackie Reyes-Yanes (segunda de derecha a izquierda). 
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RESCRIBE TU TAMBIEN TÚ HISTORIA ¡SÉ UN PROFESIONAL BILINGÜE! 

¿DÓNDE?
Capital Area Campus Maryland

11006 Viers Mill Rd. 
Wheaton, MD 20902

 ¿CUÁNDO?
Miércoles a las 11:00 am
Miércoles a las 6:00 pm
Sábados a las 11:00 am 

Para contactar nuestros consejeros hoy
llama al

Campus en Maryland | 844-782-4632
Campus en DC | 888-747-8362

Inscríbete en uno de más de 30 
programas y da tu primer paso hacia 

el éxito como profesional bilingüe

PARTICIPA EN NUESTRAS SESIONES 
DE ORIENTACIÓN CADA SEMANA EN:¡Tu futuro comienza hoy! 

Como parte del Acuerdo de Hermanamiento entre DC y San Salvador

Chefs de El Salvador 
llegan a la escuela  
Carlos Rosario
Por tres semanas buscarán certificaciones y compartirán 
conocimientos con maestros de Washington. Los chefs Julio Osvaldo Quintero, Ronaldo Mendoza y Walter Araujo, junto con Nidia Ochoa, 

Benjamín Velásquez y Alejandra Amaroli, durante el evento de bienvenida en el Campus Sonia Gutié-
rrez, el martes 15 de enero.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.

2500
Estudiantes 

al año en Carlos 
Rosario

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La escuela para adul-
tos Carlos Rosario 
se vistió de fiesta 
la tarde del pasado 
martes para dar-

le la bienvenida a la primera 
delegación administrativa 
del centro educativo ITCA-
FEPADE que forman parte 
del programa de intercambio 
por el Acuerdo de Hermana-
miento entre las ciudades de 
Washington y San Salvador, 
que se consiguió en agosto del 
año pasado.

Las emociones de los vi-
sitantes, representantes del 
gobierno local, de El Salvador, 
Carlos Rosario y los patroci-

nadores estaban a flor de piel, 
ya que se trató del primer re-
sultado concreto de un acuer-
do que, según la directora de 
Asuntos Latinos en la alcaldía 
de Washington, tardó 
unos 11 años de ca-
bildeo para que 
se hiciera una 
realidad.

Los che-
fs Walter 
Araujo, Ro-
naldo Men-
doza, y Julio 
Osvaldo Quin-
tero, se embar-
caron en un pro-
grama de tres semanas, 
cuyo objetivo principal es el 
de obtener una certificación 
en Seguridad Alimentaria bajo 

los estándares de los Estados 
Unidos, y a la vez compartir e 
intercambiar conocimientos 
con los miembros del depar-
tamento de Artes Culinarias 

de la escuela Carlos Ro-
sario.

“Creemos en 
la educación 

y que esta es 
la clave para 
crear me-
jores vidas. 
Vamos a tra-

bajar para ha-
cer de esto una 

buena relación 
para desarrollar-

nos. Vamos a trabajar 
juntos, ganar experiencias 
y compartir prácticas”, dijo 
Nidia Ochoa, gerente de la 

Academia de Artes Culinarias 
y Pequeños Negocios de IT-
CA-FEPADE, quien también 
participa del intercambio.

La alcaldesa Muriel Bow-
ser viajó a El Salvador el ve-
rano del año pasado con una 
delegación de 50 personas que 
representaban a diferentes 
delegaciones. Carlos Rosario, 
cuyo cuerpo estudiantil está 
compuesto en su mayoría por 
nacionales de El Salvador, 
fue una de las organizaciones 
presente.

“Cuando nos invitaron a 
El Salvador no lo pensamos 
por mucho tiempo. Fue muy 
rápido porque sabíamos que 

era algo que debíamos hacer”, 
señaló Allison Kokkoros, di-
rectora ejecutiva de Carlos 
Rosario. Benjamín Velásquez 
y Alejandra Amaroli, nativos 
de El Salvador, trabajaron en 
hacer de la asociación entre 
Carlos Rosario e ITCA-FE-
PADE una realidad.

“Y que esta colaboración 
sea una realidad también se 
la debemos a nuestros patro-
cinadores, quienes dijeron 
presente cuando se les nece-
sitaba”, mencionó Kokkoros 
dirigiéndose a miembros de la 
Cámara de de Comercio His-
pana de Washington, la aero-
línea Volaris y otra decena de 

organizaciones e individuos 
presentes en el evento que 
tuvo lugar en el nuevo Sonia 
Gutiérrez Campus.

Se espera que en el vera-
no viaje una delegación de la 
escuela de Washington a San 
Salvador, con el deseo de que 
adquieran conocimientos y 
“la competencia cultural” 
para impartir lecciones y co-
nocimientos a la comunidad 
inmigrante latina de Wash-
ington.

Jackie Reyes Yanes, direc-
tora, de la Oficina de Asun-
tos Latinos, manifestó que 
este acontecimiento es una 
muestra de lo que significan 
los valores de la ciudad de 
Washington, y leyó una carta 
de la alcaldesa Bowser, donde 
se mostraba complacida por 
la visita de los salvadoreños.

“Cuando fuimos a El Sal-
vador nos trataron como si 
estuviéramos en casa, y no-
sotros planeamos hacer lo 
mismo”, dijo Reyes Yanes.

El evento sirvió también 
como plataforma para que 
Kokkoros le entregara un re-
conocimiento a Jackie Reyes 
Yanes y a Rosibel Arbaiza, 
vicepresidenta del festival 
Fiesta DC ambas con oríge-
nes salvadoreños, como las 
gestoras del Acuerdo de Her-
manamiento.

Y se puede decir que lite-
ralmente los visitantes están 
en casa, pues durante las tres 
semanas se hospedarán con 
miembros de la escuela Car-
los Rosario, haciendo la ex-
periencia aún más acogedora.

La directora ejecutiva de la escuela Carlos Rosario, Allison 
Kokkoros, se mostró emocionada al ver que ya estaban en Wash-
ington las primeras personas como resultado de un acuerdo entre 
ciudades que firmó la alcaldesa Muriel Bowser y su homólogo de 
San Salvador, Ernesto Muyshondt.              FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH

Jackie Reyes Yanes y Rosibel Arbaiza recibieron un reconocimiento de parte de Allison Kokkoros, 
por el trabajo que durante años realizaron para que el Acuerdo de Hermanamiento entre Washington y 
San Salvador se hiciera realidad.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC.
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VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

El anuncio donde 
Julián Castro con-
firmó su candida-
tura se efectuó en 
la Plaza Guadalupe 

de la ciudad de San Antonio 
(Texas), su ciudad de origen 
y en la que fue alcalde con la 
máxima votación y por cin-
co años. Está situada a unas 
200 millas de la frontera con 
México.

Castro, dijo que se postu-
la a la presidencia “porque es 
hora de que tengamos un nue-
vo liderazgo, porque es hora 
de una nueva energía y porque 
es hora de lanzar un compro-
miso para que asegurarnos de 
que las oportunidades que yo 
he tenido estén disponibles 
para todos los estadouniden-

ses”.
También se refirió a la 

“crisis de seguridad” que in-
voca el presidente Trump para 
enfrentar “la invasión” de in-
migrantes centroamericanos 
en la frontera sur.

“Pues bien, claro que sí hay 
una crisis hoy en día. Es una 
crisis de liderazgo. Donald 
Trump no ha defendido los 
valores de nuestra gran na-
ción”, replicó.

El único candidato demó-
crata hispano también estuvo 
el lunes en Puerto Rico, donde 
asistió a una cumbre política 
organizado por el Fondo de 
Victoria Latina, donde habló 
sobre la necesidad de esti-
mular aún más el voto de los 
hispanos en las elecciones del 
2020.

Gira nacional
Apenas cuatro días des-

pués de oficializar su candi-
datura a las primarias presi-

denciales demócratas, Julián 
Castro inició la primera de 
una serie de giras por todo el 
país, para promover sus pro-
puestas electorales.

El miércoles 16, Castro se 
presentó en un acto progra-
mado en la Universidad Saint 
Anselm, en la ciudad de Man-
chester, Nuevo Hampshire, 
un estado al noreste del terri-
torio nacional. 

Ante numerosos seguido-
res, dio a conocer que su lema 
de campaña es “Todos son 
importantes”, en alusión a la 
diversidad y a las diferentes 
comunidades que coexisten 
en el país.

Luego de criticar las polí-
ticas antiinmigrantes del pre-
sidente Trump, Julián Castro 
expresó que su deseo más 
profundo es que “cada esta-
dounidense sepa que todos 
somos importantes”.

En su discurso también 
destacó que cuando era alcal-

Julián Castro inicia 
campaña nacional

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los condados de 
Montgomery, en 
Maryland, y de 
Fairfax y Arling-
ton, en Virginia, 

se movilizaron en los últimos 
días para ofrecer centenares 
de empleos y así dar alivio a 
la situación que enfrentan 
muchos empleados fede-
rales y contratistas del área 
metropolitana que hoy están 
bajo la modalidad de “licen-
cia sin pago” debido al cierre 
parcial del gobierno federal 
(shutdown, en inglés) que se 
inició a fines de diciembre.

Se han establecido proce-
sos expeditivos, de tal mane-
ra que ellos puedan iniciarse 
en esas posiciones este fin 
de semana o principios de la 
próxima.

La mayor parte de los em-
pleos ofrecidos son para des-
empeñarse como maestros 
sustitutos en las escuelas, 
con un salario de 14 dólares la 
hora, lo que fue confirmado 
en las concurridas ferias de 

trabajo que convocaron las 
autoridades en dichas juris-
dicciones.

En el caso de Montgomery, 
los trabajadores federales 
también recibieron ofertas 
para cubrir vacantes para 
servicios de mantenimiento, 
conductores de buses e in-
cluso personal de oficina y de 
seguridad.

En el mismo condado –el 
más grande de Maryland-, se 
efectuó una feria de empleo 
el martes 15, en el 45 W. Gude 
Drive, en Rockville. Una se-
gunda convocatoria se rea-
liza este viernes 18, de 9:00 
a.m. a 7:00 p.m., en el 850 de 
Hungerford Dr., también en 
Rockville.

La presidenta del concejo 
del condado de Montgomery, 
Nancy Navarro, señaló que el 
gobierno local continúa apo-
yando y prestando asistencia 
a los trabajadores federales 
impactados por el cierre gu-
bernamental. 

“Mientras las cuentas es-
tán acumulándose cada se-
mana para muchos de nues-
tros residentes, el concejo 

del condado busca encontrar 
todos los recursos disponibles 
para ayudar a estos trabaja-
dores federales con licencia 
obligada, incluyendo a los 
propietarios de pequeños 
negocios y contratistas afec-
tados”, afirmó Navarro.

En Virginia
Los condados de Fair-

fax y Arlington, en Virginia, 
también realizaron ferias de 
trabajo el martes, organiza-
das por sus correspondientes 
sistemas de escuelas públicas.

A la de Fairfax –ubicado en 
el décimo lugar entre los sis-
temas educativos más gran-
des de la nación-, acudieron 
para registrarse ese día más 
de 200 trabajadores federales, 
quienes recibieron sesiones 
de orientación sobre la forma 
de administrar un salón de 
clases estudiantil.

El superintendente de las 
escuelas públicas de Fairfax, 
Scott Braband, advirtió que 
esas ferias son organizadas 
principalmente para mostrar 
apoyo a los trabajadores fede-
rales afectados.

Ayuda para afectados por el “shutdown”

Ofrecen empleo a los 
federales en las escuelas

de, elevó el impuesto sobre las 
ventas para financiar la edu-
cación pre-jardín. Prometió 
sancionar una ley de edu-

cación universal pre-jardín 
cuando sea presidente. 

En rueda de prensa al final 
de su presentación, Castro 

anunció que también revi-
sará las normas impositivas 
que benefician a los ricos y a 
las grandes empresas. 

Viene de pág. 1

Después de anunciar su candidatura presidencial

Julián Castro (al centro y a la derecha),  ex secretario de Vivienda y aspirante a la candidatura 
presidencial demócrata en 2020, recibe el abrazo de su hermano Joaquín Castro, congresista demócra-
ta, en el acto de lanzamiento de su candidatura presidencial, el sábado 12 en San Antonio, Texas.                      
            FOTO: ERIC GAY / AP

Desde San Juan (Puerto Rico) y Manchester (Nuevo Hampshire) 
propone una política de inclusión y lanza críticas a Trump.
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Inglés (ESL-Inglés como Segunda Lengua)
Ciencias de Computación/Informática
Administración de Empresas
Inglés Técnico y de Negocios
Educación de Ingles Primera Infacia

• 
• 
• 
• 
• 

Inglés Online
Técnico de Laboratorio Dental
Artes Culinarias
Masaje Terapéutico
Cosmetología

• 
• 
• 
• 
• 

Consultas en Español:

Klayde  
Carolina

Email:

Klaydeu@ccdc.edu
carolinac@ccdc.edu

Llama ahora al:

703-266-0508
703-206-0508

FAFSA
Contamos con ayuda financiera 

para quienes califiquen.

GI BILL
Beneficios Educativos para 

Veteranos.

TENEMOS PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES (F-1/M-1) Y PROGRAMAS 

DE PASANTÍA (J-1)
Estamos autorizados bajo la Ley Federal para 

otorgar visas y aceptar estudiantes extranjeros.

Tysons Main Campus 
8620 Westwood Center Drive 
Vienna, Virginia 22182

Centreville Extension 
5940 Centreville Crest Lane 
Centreville, Virginia 20121

Silver Spring Extension 
12125 Veirs Mill Road Silver 
Spring, Maryland 20906

¿QUIERES SER COSMETÓLOGA?

VUELVE TU SUEÑO 
EN REALIDAD!!!

$4.960 para nuevos estudiantes 
y está Financiado por AID STUDENT (FAFSA)

No necesitas pagar mensualidad extra.“ ”
CONTAMOS CON PROGRAMAS DE (Inicio de clases: 25 de febrero)

Inicio de clases: 
25 de febrero

Cierran calles y atienden amenaza de bomba en Silver Spring

Intenta robar banco y 
lo matan en Maryland
Oficiales del FBI y la ATF colaboraron con policía de Montgomery.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Un hombre murió 
por un disparo 
que le propi-
nó un oficial de 
la policía del 

Condado de Montgomery, 
después de protagonizar un 
intento de robo a mano arma-
da en un banco ubicado en el 
corazón de la ciudad de Silver 
Spring, Maryland.

El hombre cuya identi-
dad no fue dada a conocer en 
el instante, fue trasladado 
de emergencia a un hospital 
cercano en donde posterior-
mente se declaró su muerte. 
Minutos antes había entrado 
a la sucursal del banco BB&T 
que queda en la cuadra 1100 de 
la Wayne Avenue y fue direc-
tamente a la oficina del geren-
te para exigir 20 mil dólares.

No se trataba de una solici-
tud de préstamo y el hombre lo 
dejó en claro cuando le dijo al 
gerente que tenía una bomba 
en su mochila, y le mostró un 
arma de fuego que tenía deba-
jo de su abrigo.

“El gerente caminó hacia 
donde uno de los cajeros y du-
rante ese momento se activó 

el botón de emergencia que 
alertó a las autoridades”, dijo 
Marcus Jones, jefe asistente 
de la policía y jefe de la unidad 
de Servicios Investigativos. 
Añadió que alguien dentro 
del banco también logró co-
municarse con el número de 
emergencia 911.

Lo que se vivía fuera del 
banco parecía sacado de una 
película de acción. Decenas 
de patrullas policiales, ambu-
lancias y carros de bomberos 

se ubicaron en las calles ale-
dañas, las que fueron cerradas 
mientras atendían la escena 
del crimen.

Y es que la amenaza de 
cargar una bomba en su mo-
chila requirió la colaboración 
de agencias federales como 
el Buró de Investigaciones y 
el Departamento de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Ex-
plosivos, quienes llegaron con 
camiones especializados para 
este tipo de eventos.

Simultáneamente, la po-
licía se encargó de evacuar 
a personas de las oficinas en 
el edificio donde el banco se 
ubica, al igual que en edifi-
cios contiguos mientras tra-
bajaban en determinar qué 
se encontraba dentro de la 
mochila.

Entrada la tarde las au-
toridades determinaron que 
no había ningún peligro y el 
tránsito por las calles aleda-
ñas regresó a la normalidad.

Las autoridades acordonaron toda la cuadra de la 1100 de la Wayne Avenue y la Ramsay Avenue 
por varias horas hasta que determinaron que no había ningún peligro para quienes trabajaban en ban-
co y los edificios aledaños.                       FOTO: JOSSMAR CASTILLO/WASHINGTON HISPANIC.
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Un hombre acu-
sado de cons-
pirar para 
atacar la Casa 
Blanca con 

un cohete antitanque fue 
arrestado el miércoles en 
una operación encubierta 
después de que canjeara su 
vehículo por armas y explo-
sivos, dijeron las autorida-
des.

Hasher Jallal Taheb, de 21 
años, fue acusado de inten-
to de dañar o de destruir un 
inmueble propiedad de Es-
tados Unidos mediante un 
incendio o un explosivo, dijo 
el fiscal federal Byung J. Pak.

Una agencia policial local 
se comunicó en marzo con 
el FBI después de que una 
persona avisara que Taheb 
se había radicalizado, cam-
biado de nombre y tenía 
previsto viajar al extranjero, 
según la declaración jurada 
de un agente del FBI que fue 
presentada en un tribunal.

Como no tenía pasapor-

te, Taheb no pudo viajar y 
dijo a la fuente del FBI que 
pretendía perpetrar un ata-
que contra la Casa Blanca y 
la Estatua de la Libertad. La 
semana pasada, Taheb le di-
jo al agente que quería reco-
ger las armas esta semana y 
manejar hacia Washington 
para llevar a cabo el ataque, 
dijeron los investigadores.

Taheb se reunió con la 
fuente del FBI y el agente 
encubierto el miércoles en 
un estacionamiento de Bu-
ford para canjear sus auto-
móviles por fusiles de asal-
to semiautomáticos, tres 
dispositivos explosivos con 
detonadores remotos y un 
cohete antitanque.

Taheb, el agente encu-
bierto y la fuente del FBI, los 
cuales creía que formaban 
parte de su grupo, entrega-
ron las llaves de sus autos a 
la segunda fuente confiden-
cial y luego colocaron los 
explosivos y armas inertes 
en un vehículo rentado. Tras 
subirse al auto y cerrar las 
puertas, los agentes arres-
taron a Taheb.

Con la ayuda de informantes

Arrestan a hombre 
que quería atacar 
la Casa Blanca

Tras subirse al auto y cerrar las puertas para dirigirse a 
Washington y tratar de cometer el atentado, los agentes encu-
biertos arrestaron a Taheb.                FOTO: AP.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una mujer está 
bajo custodia y 
está siendo in-
terrogada por 
el intento de se-

cuestro de una niña de 6 años 
frente a la casa de la niña en 
el afluente barrio de Geor-
getown, en el noroeste de la 
ciudad de Washington.

El jefe de policía de la ciu-
dad, Peter Newsham, dijo que 
la mujer está bajo arresto por 
un cargo aparte y se espera 
que sea acusada en relación 
con el incidente, que ocurrió 
la tarde del martes.

La niña había sido deja-
da en frente de su casa en la 
cuadra 2800 de Dumbarton 
Street NW por una niñera en 
un viaje compartido después 
de la escuela. La madre de la 
niña estaba dentro de la casa 

en ese momento.
Según la policía, una mujer 

se acercó a la niña por detrás 
y la agarró. Cuando la niña 
se resistió, la mujer le dijo a 
la niña que tenía algodón de 

azúcar para ella y que debía ir a 
su casa para conseguirlo.

La niñera en el auto gritó, la 
niña se liberó y la sospechosa 
corrió por la calle Dumbarton.

“La niñera pudo interve-

nir, evitó que la niña resultara 
herido y evitó que se lo lleva-
ran”, dijo Newsham.

La policía publicó una foto 
de la mujer, después de que las 
cámaras de vigilancia de una 
tienda cercana capturara una 
imagen fija de la sospechosa, 
quien estaba vestida con ropa 
de color claro.

“Tenemos una persona de 
interés que fue arrestada por 
una ofensa separada”, dijo 
Newsham el miércoles por la 
tarde. “Nuestros investiga-
dores criminales en este mo-
mento están trabajando en 
ese caso, y confiamos en que 
vamos a poder llevar eso a una 
conclusión exitosa”.

Hasta el jueves por la 
mañana, la policía no había 
anunciado que la mujer estaba 
bajo arresto en relación con el 
intento de secuestro, ni había 
descrito el crimen por el que 
había sido arrestada.

Grito de niñera evita que niña resultara herida en DC

Atrapan a mujer por intento de secuestro

El hecho ocurrió frente a la casa de la víctima en la Dumbarton 
Street NW, en el afluente barrio de Georgetown, Washington.  
                            FOTO: ILUSTRACIÓN
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Más de 1.700 
m i g r a n t e s 
de Hondu-
ras cruzaron 
G u a t e m a l a 

con dirección a la fronte-
ra con México en busca de 
llegar a Estados Unidos. En 
tanto, más de un centenar de 
salvadoreños –entre ellos nu-
merosos niños- partieron en 
una caravana a México donde 
esperan unirse a otro grupo de 
compatriotas.

Según registros oficiales 
de la Dirección de Migración, 
poco más de 1.700 migrantes 
hondureños ingresaron tras 
registrarse en los controles 
migratorios por la frontera de 
Agua Caliente. Pero otros ob-
viaron el trámite y decidieron 
pasar por los puntos ciegos de 
la frontera.

La hondureña Miria Zela-
ya, que va caminando con 12 
familiares, salió desde Colón 
y se dirige a Estados Unidos. 
El ama de casa aún no sabe de 
qué trabajará si logra alcan-
zar su meta, pero de lo que 
está segura es de que quiere 
llegar pese al endurecimiento 
de la política migratoria es-
tadounidense, la separación 
de niños y madres al cruzar la 
frontera y el envío de solda-
dos a la frontera entre México 
y Estados Unidos.

“Eso no me desanima; 
puede más la necesidad”, 
contó Zelaya.

El martes cientos de per-
sonas se registraron para 
poder recibir el permiso para 
permanecer en Guatemala 
por 90 días con el cual dicen 
que viajarán más seguros. A 
los migrantes aún les aguar-
dan muchos kilómetros hasta 
el cruce de Tecún Umán con 
México.

El grupo de migrantes 
salvadoreños se reunió en la 
plaza El Salvador del Mundo, 
en San Salvador, hasta don-
de llegó la viceministra para 

Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina Margarín, para ad-
vertirles sobre los peligros que 
enfrentarán en el camino.

“Nuestro deber es decirles 
que nunca van a estar mejor 
que en su tierra”, dijo la di-
plomática.

Margarín sostuvo que más 
de la mitad de los salvadore-
ños que en noviembre de 2017 
salieron del país en varias ca-
ravanas “han regresado por-
que se dieron cuenta de que 
fueron engañados, que les 
mintieron, que no era cierto 
que iban a entrar a Estados 
Unidos”. 
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EL SALVADOR
160 años 
a pandilleros
La justicia salvadoreña 

impuso prolongadas 
condenas a otros dos ca-
becillas de las temibles 
pandillas que agobian al 
país centroamericano. Un 
tribunal condenó 161 años 
de prisión a uno de los líde-
res nacionales de la pandilla 
Mara Salvatrucha (MS-13), 
Geovany Rivera Sibrian, en 
el municipio de Sonsonate, 
fronterizo con Guatemala, 
se informó el lunes 14. Un 
juzgado en la ciudad de 
Santa Ana también con-
denó a 160 años de cárcel a 
otro cabecilla regional de 
la pandilla MS-13, que fue 
identificado como Sergio de 
Jesús Pérez.  

MÉXICO
Nace comisión
de Ayotzinapa
El gobierno de México 

instaló el martes 15 la 
Comisión para la verdad y el 
acceso a la justicia del caso 
Ayotzinapa, la desaparición 
de los 43 estudiantes de 
magisterio en 2014, con el 
compromiso de esclarecer 
el paradero de los jóvenes y 
castigar a los responsables. 
La desaparición de los 43 
estudiantes tuvo lugar el 
26 de septiembre de 2014 
en Iguala, en el estado de 
Guerrero, donde los jóve-
nes fueron atacados por 
policías supuestamente 
coludidos con miembros 
del crimen organizado. 

PANAMÁ
Elaboran silla
para Francisco
Un puñado de ebanistas 

panameños dan los 
últimos detalles a una mag-
nífica silla en madera de 
cedro amargo que utilizará 
el Papa Francisco durante 
su próxima visita a Panamá 
para presidir la Jornada 
Mundial de la Juventud.  
El pontífice argentino visi-
tará Panamá del 23 al 27 de 
enero. La pieza fue cons-
truida en el taller de Hernán 
Guardia, en la comunidad 
de los Pozos, al oeste de la 
capital panameña. 
 La silla será trasladada 
en los próximos días a la 
Catedral Santa María la 
Antigua, en el Casco An-
tiguo de la capital, y que 
será consagrada por el Papa 
Francisco.  

BOLIVIA 
Entregan a 
un miliciano
Cesare Battisti, un mi-

liciano de izquierda 
capturado casi tres décadas 
después de ser condenado 
por asesinato, fue entrega-
do el domingo 13 en Bolivia 
a las autoridades italianas, 
allanando el camino para 
que concluya una larga lu-
cha por llevarlo ante la jus-
ticia. Battisti, de 64 años, 
fue detenido el sábado en 
la región de Santa Cruz, y 
fue llevado a Italia bajo cus-
todia de la Interpol en un 
avión Falcon enviado por el 
gobierno italiano. 

En esta imagen difundida por personal militar, personal de emergencia responde a las inmedia-
ciones de la Escuela de Cadetes de la Policía de Colombia, tras el estallido de un coche bomba el jueves 
17, en Bogotá, Colombia, que dejó varios muertos y heridos.         FOTO: AP

Coche bomba estalla en academia de policía de Bogotá

Terror vuelve a Colombia
Atentado deja numerosos muertos y heridos. El presidente Iván Duque lo considera 
“un acto miserable”

CÉSAR GARCÍA
BOGOTÁ / AP 

Al menos  diez  per-
sonas murieron y 
otras 27 resulta-
ron lesionadas 
por la explosión 

de un coche bomba en la aca-
demia de policía de la capital 
colombiana el jueves 17, según 
las cifras iniciales reportadas 
por las autoridades.

Reinaba el caos afuera de 
la Escuela de Policía General 
Santander, en Bogotá, con 
ambulancias y helicópteros 
acudiendo al lugar cuyo acce-
so suele ser muy controlado.

Testigos dijeron que es-
cucharon una gran explosión 
que destruyó ventanas en los 
edificios adyacentes. En el 
lugar se podía apreciar a un 
vehículo calcinado rodeado 
de escombros en el arbolado 
campus de la academia.

El Ministerio de Defensa 
dijo que al menos diez perso-
nas murieron y 27 resultaron 
heridas.

Rafael Trujillo dijo que 
entregaba un paquete de cui-
dados a su hijo Gerson, quien 
había ingresado a la escuela 
hacía dos días, cuando se de-
tuvo en seco por la explosión 
a una cuadra de la muy forti-
ficada entrada de la escuela.

“Estoy muy triste y 
preocupado porque no tengo 
ninguna noticia de mi hijo”, 
dijo Trujillo afuera de la ins-
talación, en donde agentes 
habían acordonado el períme-
tro. “Nos recuerda de épocas 
muy tristes”.

El presidente Iván Duque 
dijo que él y sus principales 
comandantes del ejército 
apuraron el regreso a la capi-
tal de una visita en un estado 
occidental para supervisar 
las investigaciones policiales 
de lo que calificaron “un acto 
miserable”.

“Todos los colombianos 
rechazamos el terrorismo y 
estamos unidos para enfren-
tarlo”, tuiteó Duque. Colom-
bia “no se doblega ante la vio-
lencia”, prosiguió.

Durante décadas, los re-
sidentes de Bogotá vivieron 

con el temor de ser víctimas 
de ataques con bombas por los 
terroristas o el cártel de Me-
dellín de Pablo Escobar. Sin 
embargo, al tranquilizarse el 
conflicto en Colombia, la se-
guridad ha mejorado y los ata-
ques son menos frecuentes.

Aunque las autoridades 
todavía deben determinar 
quién está tras el ataque, la 
atención se centró en los re-
beldes del izquierdista Ejér-
cito de Liberación Nacional 
(ELN), que han intensificado 
sus ataques contra policías en 
Colombia durante un punto 
muerto con el conservador 

Duque sobre cómo reanudar 
las conversaciones de paz.

Durante mucho tiempo, 
el ELN fue considerado una 
amenaza militar menor ante 
las FARC, cuyos 7.000 guerri-
lleros fueron desarmados bajo 
el acuerdo de paz de 2016. Sin 
embargo, al alba del acuerdo 
de paz la insurgencia terro-
rista inspirada por Cuba ha 
ganado fuerza, sobre todo en 
la frontera oriental con Vene-
zuela, en donde ha perpetrado 
una serie de ataques con bom-
bas a oleoductos y secuestros. 
Eso ha endurecido la determi-
nación de Duque de negarse a 

reanudar las conversaciones 
de paz que están suspendidas 
desde agosto, cuando ocupó 
el mando.

El ataque con bomba del 
jueves fue el más mortal en la 
capital desde una explosión 
en el lujoso centro comercial 
Andino en junio de 2017 en 
donde tres personas murie-
ron, incluida una francesa, y 
11 resultaron heridos. 

La policía después arres-
tó por el ataque a supuestos 
miembros de un grupo gue-
rrillero urbano de la extrema 
izquierda llamado Movimien-
to Revolucionario del Pueblo. 

La madre hondureña Gladys Menjiva (centro) da de lactar a 
su bebé Kevin, de 16 meses, mientras otra avanza con su hija, antes 
de cruzar la frontera en Agua Caliente, Guatemala, rumbo a México 
y a la frontera sur de Estados Unidos.               FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Nueva caravana llega a las 1,700 personas

Más migrantes hondureños
rumbo a México y EEUU

FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS / AP

La Asamblea Nacio-
nal de Venezuela 
resolvió el mar-
tes 15 que Nicolás 
Maduro está usur-

pando la presidencia y declaró 
“nulos” todos sus actos desde 
que asumió el 10 de enero pa-
ra un controvertido segundo 
mandato.

Esta decisión del congreso, 
controlado por la oposición, 
podría escalar aún más el 
enfrentamiento entre el go-
bierno y el legislativo, cuyas 
decisiones tampoco reconoce 
el mandatario socialista.

El Congreso aprobó un 
acuerdo sobre la declaratoria 
de la “usurpación de la presi-
dencia” y diseñó las medidas 
para conformar un “gobierno 

de transición” y proceder a la 
convocatoria de unas eleccio-
nes de acuerdo con lo previsto 
en la constitución.

En el texto del documen-
to se declara formalmente la 
“usurpación de la presiden-
cia” por parte de Maduro y se 
acuerda “repudiar como nu-
los todos los supuestos actos 
emanados del Poder Ejecuti-
vo”.

 Asimismo, se acordó ela-
borar un marco legislativo 
para que se “otorguen ga-
rantías” para la reinserción 
democrática de los funcio-
narios civiles, policías y mi-
litares que “dejen de obede-
cer” a Maduro y obedezcan a 
la Asamblea Nacional.

“Se aprueba un acuerdo 
histórico”, dijo el diputado 
y presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, al 
tiempo en que expresó que 

con estas acciones el Parla-
mento asume las “competen-
cias que le da la constitución” 
para avanzar en el cese de la 
usurpación y el gobierno de 
transición.

El vicepresidente esta-
dounidense Mike Pence ha-
bló por teléfono el martes 
con Guaidó para reconocer 
“su valiente liderazgo” luego 
de su arresto e intimidación 
este fin de semana, y para ex-
presar “el firme apoyo de Es-
tados Unidos a la Asamblea 
Nacional, al considerarlo “el 
único cuerpo democrático 
legítimo” en Venezuela, se 
informó en un comunicado 
divulgado en Washington.

Pence alentó a Guaidó a 
“construir la unidad entre los 
grupos políticos” y prome-
tió “el apoyo continuo de los 
Estados Unidos hasta que se 
restablezca la democracia”.

  ALISTAN “GOBIERNO DE TRANSICIÓN” EN VENEZUELA

Congreso: Maduro ha 
usurpado la presidencia
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N
etflix subirá sus 
precios en Es-
tados Unidos 
entre 13% y 18%, 
su mayor incre-

mento desde que la com-
pañía lanzó su servicio de 
streaming hace 12 años. Los 
usuarios en aproximada-
mente 40 países latinoame-
ricanos donde Netflix cobra 
en dólares estadounidenses 
también se verán afectados, 
con excepción de mercados 
internacionales clave como 
México y Brasil.

Su plan más popular es 
el que tendrá el mayor au-
mento al subir de 11 dólares 
mensuales a 13 dólares. Esa 
opción ofrece streaming de 
alta definición y hasta dos 
diferentes dispositivos co-
nectados a internet simul-
táneamente. Incluso con la 
tarifa más elevada, el plan 
sigue por debajo del servicio 
de streaming de HBO, que 
cobra 15 dólares al mes.

El ingreso adicional 
ayudará a Netflix a pagar su 
enorme inversión en pro-
gramas y películas origina-
les, y a financiar la enorme 
deuda que ha adquirido para 
repeler a rivales como Ama-
zon, Disney y AT&T.

Es la cuarta vez que 
Netflix sube sus precios en 
Estados Unidos, la más re-
ciente a finales de 2017. Sin 
embargo, es la primera en 
que los precios afectarán a 
los 58 millones de suscrip-
tores en el país, el número de 
usuarios que Netflix reportó 
a finales de septiembre.

Antes Netflix ofrecía un 
plan básico por 8 dólares al 
mes y subía sus tarifas en los 
planes más completos con 
mejor calidad de video y op-
ciones para hacer streaming 
simultáneamente en dife-
rentes dispositivos. Ahora el 
precio para el plan más eco-
nómico subirá a 9 dólares al 
mes. Un plan premium que 
ofrece ultra alta definición, 
o 4K, pasará de 14 dólares al 
mes a 16.

Los nuevos precios 
afectarán a todos los nue-
vos suscriptores y, en los 
próximos tres meses, se im-
plementarán en los clientes 
existentes.

La compañía ahora con-
fía en que puede subir sus 
precios gradualmente gra-
cias a exitosas de los últimos 
cinco años como “House 
of Cards”, “Orange Is The 
New Black”, “Stranger 
Things” y “The Crown” y, 
más recientemente, la pelí-
cula “Bird Box”.

La compañía ahora confía en que puede subir sus precios 
gradualmente gracias a exitosas de los últimos cinco años.

FOTO:AP

Netflix aumenta 
sus tarifas
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L
a música latina se apodera de 
mundo, esta conclusión es el 
resultado del informe BuzzAn-
gle, que afirma que se convirtió 
en el género más escuchado en 

Estados Unidos en el 2018, superando 
incluso al country. Según sus datos, los 
álbumes latinos se convirtieron en uno 
de los preferidos de los estadounidenses.

La popularidad de esta música logró 
destronar al country en el ránking reali-
zado por la empresa. Años anteriores, el 
género sureño de Estados Unidos había 
tenido un lugar entre los cinco géneros 

más populares del país. El género latino 
representa el 9.4% del total de álbumes 
más escuchados en el país, mientras que 
el country- que no forma parte del rán-
king- solo tiene el 8.7% del total.

Un claro ejemplo del auge de la mú-
sica latina son los festivales con mayor 
número de artistas como J Balvin, Bad 
Bunny, Rosalía, Mon Laferte y Javiera 
Mena quienes serán algunos de los ar-
tistas encargados de poner un acento 
latino a Coachella, el célebre festival de 
música californiano que en su edición de 
2019 contará con Childish Gambino, Ta-
me Impala y Ariana Grande como cabezas 
de cartel.

Coachella, que se celebrará del 12 al 

14 y del 19 al 21 de abril en el Empire Polo 
Club de la localidad californiana de In-
dio, retransmitirá por primera vez las 
actuaciones de ambos fines de semana 
por YouTube, según anunciaron hoy sus 
organizadores.

Entre los artistas confirmados desta-
can la cantante y actriz Janelle Monae, la 
banda británica The 1975, Khalid, Zedd, 
Diplo, Weezer, Kid Cudi, Chvrches, Di-
llon Francis, Bilie Elish y Bassnectar.

Solange Knowles, que recibió la acla-
mación de la crítica con su álbum “A Seat 
at the Table” llevará al escenario del fes-
tival los ritmos neo-soul y R&B junto a 
Blood Orange, el proyecto musical del 
compositor Dev Hynes.

La música latina más  
escuchada en Estados 

Unidos en 2018

Los álbumes latinos se convirtieron en uno de los preferidos de los estadounidenses.     FOTO: CORTESÍA.
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¡Qué tal, mis queridos amigos.
El sábado 26 de enero los criollos del DMV tie-

nen una gran cita a la que no deben faltar, con una 
jarana de “Rompe y Raja” la reconocida cantante 

Anita Arce celebrara sus 32 años de vida artística en 
Restaurante “El Estribo” ubicado en Sterling, Virgi-
nia… donde destacados artistas invitados, se reunirán 
para rendirle un merecido homenaje la versátil artista 
peruana. Para reservaciones llamar al (703)430 3999 
o al (703) 338 4130/

◗          El sábado 26 y domingo 27 de enero uno de los 
eventos motorizados más esperados del año Mons-
ter Jam, el que llega al Capital One Arena (ex Verizon 
Center) en Washington DC. Entradas ya disponibles

◗          Y el viernes 1 de febrero, el Fillmore abre sus 
puertas para rendirle un tributo a la cantante esta-
dounidense de ascendencia mexicana Selena, a partir 
de las 8:00 p.m.  Si es una de sus fans compre sus en-
tradas desde ya y disfrute de todo sus éxitos.

◗           El Museo Nacional del Indio Americano del 
Smithsonian celebrará su Festival de Chocolate el se-
gundo fin de semana de febrero. Esta celebración de la 
cultura y la comida explora la rica historia y la histo-
ria continua del chocolate a través de degustaciones, 
acompañadas este año por canciones tocadas en un 
arpa tradicional de madera.

◗           En el Strathmore se ofrecen actuaciones vi-
brantes para las familias durante todo el año. Todas las 
actividades buscan es ofrecer experiencias que inspi-
ran nuestros miembros de la audiencia más pequeños 
a aprender, explorar y conectarse a su mundo y entre sí 
de maneras nuevas. Para futuros eventos visite www.
strathmore.org

◗            La compañía de danza y música clásica de Chi-
na Shen Yun le invita a experimentar la cultura divina 
del Reino Central. Shen Yun estará en Washington, 
DC con varias presentaciones. Boletos a la venta ya 
disponibles.

◗           El evento de dinosaurios interactivos más 
grande y más realista de las Américas Jurassic Quest 
llega a Chantilly, VA los días 26, 27, y 28 de abril, 2019. 
Compre sus entradas en línea desde ahora y asegura 
un lugar en el evento en  https://jurassicquest.com/
chantilly

◗           El miércoles 13 de febrero del 2019 en el The 
Fillmore Silver Spring, MD.  Se presenta en concierto el 
músico laureado con tres Latin Grammy, David Bisbal 
en concierto. Para comprar sus entradas visite Tickeri.
com. Las puertas abren a la 7:00 p.m. The Fillmore 
Silver Spring esta ubicado en la 8656 Colesville Rd, 
Silver Spring, MD.  

◗           El 14 de febrero se inicia la temporada Disney 
On Ice presenta Worlds of Enchantment en el Capital 
One Arena (ex Verizon Center). Para verificar fechas, 
horarios y venta de entradas visite Ticketmaster.

◗           Con el estreno mundial El viejo, el joven y el 
mar, de Irma Correa (España) se estará presentando 
del 7 de febrero al 3 de marzo de 2019 en Teatro Gala.

◗          La pastillita para la moral de la semana:
Mucha gente entra y sale de tu vida a lo largo de los 

años.  Pero solo los verdaderos amigos dejan huellas 
en su corazón.

C A M I N O  A   S U  C O N S AG R AC I Ó N

Verny Varela lanza nuevo 
material discográfico  “

“La Rumba no se acaba”
Verny Varela es un arreglista, compositor, cantante y flautista. Nació y creció en uno de 

los barrios más  tradicionales y conocidos por su amor a la salsa, el barrio obrero en Cali, 
Colombia, es egresado de la universidad del Valle de Cali, Colombia donde recibió el 

título de licenciado en música, luego  finalizó  una maestría en artes  enfocada en estudios  afro 
hispanos en la Universidad Howard en Washington, DC.  Actualmente, Verny es un estudiante 
de doctorado en filosofía en estudios africanos en la universidad Howard.

POR NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

L
a música le viene de 
herencia a Verny 
Varela ya que cre-
ció viendo a su pa-
dre quien también 

es músico tocar y dirigir su 
propia orquesta, llamada el 
“Nuevo Son” en Colombia, 
es allí donde Varela inicia su 
carrera musical la que hoy se 
encuentra en su mejor mo-
mento .

Su más reciente material 
discográfico bajo el titulo “ La 
Rumba no se acaba “ esta re-
cibiendo muy buenos comen-
tarios por su calidad musical.

La entrega contiene 10 te-
mas y tres son de la autoría de 
Verny Varela “Eres”, “Vive 
el momento”, “ Me tienes” 
fueron cree, al escuchar sus 

melodías nos damos cuenta 
del avance no solo en la letra 
también en los arreglos.

Sin dejar de lado los siete 
temas restantes que también 
traen lo suyo, en resumen es 
un buen CD.

Grabado con Verny Va-
rela y La Tropa cuenta con el 
acompañamiento de músicos 
profesionales como, Luisi-
to Quintero, Kenny Wesley, 
Rubén Rodríguez, Michael 
Rodríguez, Michael Chacón, 
José valentino y Axel Tosca, 
Percy Recavarren y Jhonny 
Alquipia entre otros.

El cantante que reside en 
Washington DC cuenta con 
una larga trayectoria en 1996 

acompaño a Ismael Miranda, 
Adalberto Santiago, y Pete 
Conde Rodríguez en Cali y 
Tulúa. 

En  1997 Varela fue el líder 
de la orquesta de Gabino Pam-
pini y posteriormente paso a 
la orquesta de Tito Gómez con 
quien hizo un tour por Europa 
y los Estados Unidos. 

Verny Varela ha sido no-
minado en tres ocasiones a los 
premios que entrega el Wash-
ington Area Music Awards 
(Wammie). Varela ha cola-
borado con Thievery Cor-
poration en los albunes,“The 
Richest Man in Babylon,” 
“The Cosmic Game” y “Radio 
Retaliation.” En el 2002,  gra-

bo con la Orquesta Broadway 
de Nueva York en álbum “40 
aniversario.“ 

Se ha presentado en es-
cenarios tan importantes 
como el Lincoln Memorial, 
el Kennedy Center, Teatro 
Lincoln, museos del Smith-
sonian, en la Calle 8 de Miami 
como cantante de la Orquesta 
Zeniza All Star. También en 
las embajadas de Colombia, 
Italia, Panamá, y Francia en 
Washington, DC, III Festival 
Mundial de la salsa en Lima, 
Perú, Festival Mundial de la 
salsa en Cali, Colombia, Fes-
tival Petronio Álvarez y Feria 
de la Caña de Azúcar en Cali, 
Colombia.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 
 

T
eatro de la Luna se 
complace en pre-
sentar “Noche de 
Boleros”, el sábado 
16 de febrero, 2019, 

a las 7:00 P.M. en el NRECA 
Conference Center en Arl-
ington, VA  y extiende la in-
vitación a los amantes de la 
buena música y en particular 
a quienes desean deleitarse 
con la música romántica por 
excelencia brindada por los 
inolvidables boleros y dis-
frutar bailando estos ritmos 
del corazón latino.

La especial cita cuenta con 
las privilegiadas voces de Ma-
ría del Socorro y Jorge Anaya 

(El Salvador), y Anamer Cas-
trello (Puerto Rico); en los 
instrumentos musicales se 
suman destacados valores del 
área, Dani Cortaza (guitarra), 
Alfonso Rondón (bajo), y Nel-
son Castro (percusión), todos 
bajo la dirección musical de 
Jorge Anaya y la dirección 
artística de Mario Marcel. 

Jorge Anaya acompañado 

de su guitarra le canta en el 
área y más allá de las fronteras 
sea en español, inglés, italia-
no o portugués. Actualmente 
escribe, compone cancio-
nes para niños para Whistle 
Fritz LLC (www.whistlefritz.
com). El ha dirigido con re-
sonado éxito- hasta la fecha 
varios espectáculos musicales 
para el Teatro de la Luna.

PA R A  L O S  A M A N T E S  D E  L A  B U E NA  M Ú S I C A

Noche de Boleros en Teatro de la Luna

Anamer Castrello, María del Socorro y Jorge Anaya.
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Rihanna demanda a su padre 
por el apellido Fenty

E L  C O L M O  D E  L O S  C O L M O S

AGENCIAS 

 

R
ihanna está demandando a su 
padre por el uso de su apellido 
para un negocio.

En la demanda presenta-
da  en un tribunal federal en 

Los Ángeles, la cantante, cuyo nombre 
completo es Robyn Rihanna Fenty, dice 

que su padre, Ronald Fenty, y el socio de 
éste violaron su marca registrada y dieron 
a entender falsamente que su empresa, 
Fenty Entertainment, está afiliada a ella.

La estrella pop de 30 años dice que ha 
estado usando el apellido para su firma 
de cosméticos y otros negocios desde el 
2012.

Fenty Entertainment, que se promo-
ciona como una compañía de producción 

y representación de talento, fue fundada 
en el 2017.

La demanda busca que una corte le 
ordene a Ronald Fenty a dejar de usar 
el apellido como marca, así como una 
compensación por daños aún por deter-
minarse.

 Representantes de Fenty Entertain-
ment no respondieron de inmediato un 
mensaje en busca de declaraciones.

Rihanna demanda a su padre  por uso de apellido para 
 negocio.                          FOTO:AP

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Y
ouTube está combatiendo las bromas 
dañinas o peligrosas en su sitio.

La red de videos que pertenece a 
Google actualizó su política para dejar 
de permitir retos que representen “un 

evidente peligro de muerte” y prohibir conteni-
do que incluya a niños “participando en desafíos 
peligrosos que representen un peligro inminente 
de lesión o daños físicos”.

YouTube también dijo que está estableciendo 
límites a contenido que tiene la intención de pro-
mover violencia o alentar actividades “ilegales o 
peligrosas” que tiene el potencial de causar daños 
graves o fatalidades, como hacer bombas o bromas 
pesadas que ponen a la gente en riesgo de daños 
físicos.

El reciente desafío “Bird Box” animaba a la 
gente a hacer una serie de actividades con los ojos 
vendados. Mucha gente también se enfermó tras 
participar en un reto que pedía tragar cápsulas de 
detergente Tide. Estos son algunos de los ejemplos 
más comunes que s hacen virales a través de las 
páginas y las cuales quieren evitar.

PA R A  E V I TA R  T R Á G I C O S  AC C I D E N T E S

YouTube combate las bromas 
dañinas o peligrosas en su sitio

Uno de los desafíos más recientes vistos en Youtube “Bird Box”, donde la gente esta caminando con los ojos vendados.           FOTO: CORTESÍA.

Agencias 

Un documental “The Cove”, del 
británico Liam Cochrane revela la 
verdadera historia detrás del res-
cate de los 12 niños y su entrenador 
atrapados en una cueva en junio 
pasado.
Un documental dejó al descubier-
to la verdad sobre el rescate de los 
12 niños. Miembros de un equipo de 
fútbol y su entrenador que fueron 
rescatados en julio luego de per-
manecer atrapados por más de dos 
semanas en una cueva de Tailan-
dia.
El británico Liam Cochrane publi-
có un documental en el que relata 
cómo en realidad se llevó a cabo el 
rescate en la inundada cueva Tham 
Luang Nang Non.

Rescatistas, autoridades estatales 
y familiares se mantenían optimis-
tas mientras se ejecutaban inten-
sas tareas de evacuación en las que 
el gobierno ponía a la cabeza a un 
equipo de experimentados buzos, 
entre estos destacaban tres miem-
bros de SEAL de las fuerzas espe-
ciales tailandesas y el anestesiólo-
go Richard Harris.
Cochrane en su documental dice 
que ninguna de las víctimas buceo, 
por el contrario los 12 chicos y su 
entrenador fueron sedados por el 
doctor Harris, un buzo experimen-
tado que veía difícil el rescate con 
vida de todas las víctimas.
Según Cochrane, el doctor Harris 
pidió inmunidad al gobierno de Tai-
landia por si algo salía mal. “Pensé 
que había cero posibilidad de éxi-

to”, dijo.
Ante la difícil tarea, se decidió que 
todos debían ser sedados, pero 
para evitar que sus familiares estu-
vieran en desacuerdo les dijeron 
que llevarían una manguera de 
oxigeno atada a su cuerpo y serían 
guiados por un buzo por delante y 
otro tras ellos.
A cada niño le fueron suministra-
das tres tipos de droga: Xanax para 
controlar el miedo, Ketaminapara 
dormirlos y Atropina para reducir la 
saliva en la boca con lo que podrían 
ahogarse. Una segunda dosis de 
Ketamina fue necesario después 
de una hora de suministrada para 
conseguir que la anestesia durara 
las tres horas de recorrido hasta la 
superficie.

Documental muestra la verdad del  rescate en Tailandia

Un documental del británico Liam Cochrane revela la verdadera historia 
detrás del rescate de los 12 niños atrapados en una cueva en junio pasado.  
                              FOTO:AP.
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Ofertas Validas: Jan. 18th - Jan. 24th

CARNES

FRUTAS Y VERDURAS

COMESTIBLES SOLO CON CUPON

PESCADOS

* La edicion puede resultar con errores ortograficos o de omision de letras.
 Las cantidades y los precios de los articulos en oferta estan sujetos a cambios de
 acuerdo al inventario de la tienda.

WEEKLY
SALE

6$ 99

BEEF
OX TAIL FRESH

LB 4$ 99

BEEF BOTTOM
ROUND STEAK

LB

2$ 69

PORK
SPARE RIBS BBQ

LB 1$ 19

CHICKEN THIGH

LB

LIME

15/$

9$ 99

CA’ ORANGE GIFT BOX

BOX

YELLOW CORN

1$ 49

PLUM TOMATO

LB

510/$
$

TILAPIA FISH

299
LB 12$ 99

BAG

UNCOOKED SHRIMP

3$ 99

SQUID

LB
$

MILK FISH

299
LB

GALLETAS
FORRELLI
12 OZ

52/$

CHOCOLATE
ABUELITA TABLETAS
19 OZ

3$ 99 4$ 99

NESTLE MILO
CHOCO MALT
BEVERAGE MIX
14 OZ

MI CANTON
FRIJOL ROJO DE SEDA
4 LB

5$ 99

20 RL
PAPEL SCOTT

12$ 99

MAZOLA
CORN OIL
96 OZ

6$ 99 3$ 99

MALHER
CONSOME DE POLLO
908 G

MASECA
HARINA PARA TAMALES
4.4 LB

2$ 99
EA

3201 Brinkley Rd. Temple Hills
MD 20748
Tel: 301-505-0505
E-mail: Jumbo.food@gmail.com
www.jumbofoodmart.com

lun-Vie: 9am – 9:30pm    .    Sad y Dom: 8am –9:30pm
* We Accept WIC, EBT, All Major CREDIT CARDS

La House Speaker Nancy Pelosi (der.) recibe saludo del con-
gresista Rubén Gallego, elegido nuevo presidente de CHCI y 
VP CHC.

La congresista de New York, Alexandria Ocasio-Cortéz (izq.) 
junto con Susana Marino, presidenta y fundadora de la Cá-
mara Hispana de Comercio del Norte de Virginia.

Gerardo Velásquez, del Departamento de Justicia (2do de 
izq.) es acompañado por sus amigos durante la recepción: 
Josué Nicolas Valenzuela; Antonio Tovar; y Marilyn Tovar-
García.

House Speaker Nancy Pelosi y Senate Minority Leader Charles E. Schumer, Senador de New 
York, celebran su presencia durante la ceremonia de juramentación de los congresistas Latinos.

Histórica 
ceremonia con los  

Congresistas Latinos

Con un total de 39 Latinos del Congreso 116, se celebró la jura-

mentación, con mas de 500 invitados el 9 de enero, en el Au-

ditorio  del Capitolio Nacional. Fue una actividad coordinada 

por CHC y CHCI, y aclamaron a House Speaker Nancy Pelosi y Senate 

Minority Charles E. Schumer. La Congresista de New York, Alexandria 

Ocasio-Cortéz, a su llegada fue recibida con una fuerte aclamación. Los 

invitados disfrutaron de una recepción antes y después de la ceremonia.

El congresista Joaquín Castro, presidente de CHC (izq.) fue 
presentado por Domenika Lynch, presidenta y directora de 
CHCI.

Los congresistas latinos prestan juramento suministrado por 
la Honorable Kenia Seoane López, Magistrate Judge at The 
District of Columbia Superior Court.

Los congresistas líderes prestando juramento: De der.: Ruben 
Gallego, Chair CHCI y VP CHC; Joaquín Castro, Presidente de 
CHC; Adriano Espaillat Whip, CHC y Verónica Escobar, Fresh-
man Representative CHC.
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El portero de Arsenal Petr Cech planea retirarse del fútbol 
al final de la presente campaña, poniendo fin con ello a 

la carrera de uno de los mejores arqueros en la historia de 
la Liga Premier inglesa. “Esta es mi 20ma campaña como 

futbolista profesional y han pasado 20 años desde que 
firmé mi primer contrato profesional, así que siento que 
es el momento adecuado para anunciar que me retiraré 

al final de la campaña”, dijo Cech.

PETR CECH ANUNCIA SU 
RETIRO DEL FÚTBOL

WASHINGTON  
HISPANIC
AP

E
l delantero de Tott-
enham Harry Kane 
estará fuera de ac-
ción por unos dos 
meses debido a una 

lesión en su tobillo izquierdo, 
se conoció el martes, en un 
duro golpe para las aspiracio-
nes del club de conseguir su 
primer trofeo bajo el técnico 
Mauricio Pochettino.

No se espera que el capitán 
de la selección de Inglaterra 
regrese a los entrenamien-
tos antes de inicios de mar-
zo, dijo Tottenham, luego de 
lesionarse en los últimos se-
gundos de la derrota por 1-0 
ante Manchester United el 
domingo pasado.

Eso descarta a Kane por 
al menos siete partidos de la 
Premier y probablemente los 
dos duelos de octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones 
contra el Borussia Dortmund.

Además, Kane se perdería 
el partido de vuelta de la se-
mifinal de la Copa de la Liga 
contra Chelsea, así como al 
final del 24 de febrero, si el 
equipo avanza. Tottenham 
ganó el duelo de ida por 1-0 
en casa, con un penal anota-
do por Kane.

Ese fue uno de sus 21 goles 
para el club y la selección esta 
campaña, continuando su ex-
celente forma ofensiva.

Desde que irrumpió en el 

equipo en la campaña 2014-
2015, Kane ha finalizado como 
máximo goleador de la liga en 
dos ocasiones y fue el máxi-
mo anotador, con seis goles, 
en la Copa del Mundo el año 
pasado.

Desde que el argentino Po-
chettino asumió las riendas 
del equipo en el 2014, Kane ha 
anotado 36% de los goles de 
Tottenham en la liga.

“Las lesiones son parte 
del deporte”, dijo Kane en un 

mensaje en Twitter. “Pero 
nadie va a trabajar más ardua-
mente para regresar”.

El otro proveedor impor-
tante de goles para Tottenham 
en meses recientes ha sido el 
surcoreano Son Heung-min, 
pero el delantero acaba de su-
marse a la selección de su país 
para la Copa Asia. Son debe 
regresar a inicios de febrero, 
lo que significa que se perderá 
al menos cinco partidos con 
los Spurs.

Tottenham marcha terce-
ro en la Premier, nueve pun-
tos debajo del líder Liverpool 
y cinco debajo de Manchester 
City. Está además en la cuarta 
ronda de la Copa FA.

En ausencia de Kane y Son, 
Pochettino pudiera acudir al 
veterano español Fernando 
Llorente, usualmente en el 
banco de suplentes, o al me-
diocampista Dele Alli como 
principal delantero.

1:18

montgomerycollege.edu/aprender  •  240-567-1090
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Perderá partidos importantes mientras está en recuperación.

Harry Kane fuera de acción 
por 2 meses por lesión
Estrella del Tottenham se lastimó el tobillo durante el juego contra Manchester United.

Desde que irrumpió en el equipo en la campaña 2014-2015, Kane ha finalizado como máximo 
goleador de la liga en dos ocasiones y fue el máximo anotador, con seis goles, en la Copa del Mundo el 
año pasado.           FOTO: AP.

En el fútbol de Concacaf

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a Confederación de Norte, Centroamérica y el 
Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) escogió a 
Hirving Lozano (MEX) y Alex Morgan (USA) como 
el Jugador y la Jugadora del Año, respectivamente. 

Los premios anuales, que comenzaron en el 2013 
y están siendo presentados por sexta vez, reconocen a juga-
dores, entrenadores y árbitros de todos los niveles de edad, 
que han sobresalido en los torneos de la región de Concacaf y 
la FIFA en los que participan los clubes y equipos nacionales 
de la Confederación.

En una votación equitativamente dividida entre los en-
trenadores y capitanes de las selecciones nacionales, exper-
tos de los medios de comunicación y millones de fanáticos, 
Lozano capturó el premio por primera vez, mientras que 
este es el tercer premio consecutivo y el cuarto en total para 
Morgan.

El año de Lozano se destacó por un desempeño excepcio-
nal en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia. Mientras 
que el delantero mexicano había ganado mucha atención 
en la región por su juego tanto en la Clasificación a la Co-
pa Mundial, así como en la Liga de Campeones Concacaf 
Scotiabank, fue en 2018 que el resto del mundo conoció al 
delantero del PSV Eindhoven, de 23 años.

Morgan lideró a la Selección Nacional Femenina de los 
Estados Unidos a un año brillante, que incluyó un récord 
de 5W-0D-0L en el Campeonato Femenino de Concacaf 
2018. La jugadora de 29 años jugó un papel importante en la 
clasificación de su equipo para la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA 2019, al marcar siete goles, ganando la Bota de 
Oro del torneo.

LOZANO Y MORGAN SON 
LOS JUGADORES DEL AÑO

Lozano fue pieza clave para la selección mexicana durante 
el Mundial; Morgan, en cambio, lideró a su equipo de manera 
invicta a otra copa del Mundo que se jugará en Francia. 

FOTOS: CORTESÍA.
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Zanahoria
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Naranja para
Jugo FL 4 lb

Naranja
Navel FL

Tomate
Ciruela

Bistec de Res
Estilo NYLengua de ResBistec de

Ribeye 
Falda

de Res
Lomo Fino

de Res

Hueso
de Cerdo

Chuleta
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin Hueso Costilla Entera

de Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso

CorderoMuslos de
Pollo sin Hueso

Pechuga de
Res sin HuesoPatas de PolloPiernas/Pierna

Entera de Pollo

Habichuelas

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Estamos contratado carnicero con experiencia en la tienda de Springfield

Arroz Jasmine
5 lb

Frijol Rojo de
Seda 20 oz

Jugo de
Mango 2.1 lt

Harina de
Maiz 4 lb

Margarita
6.76

Cafe 3 en
1 380 gr

Yuca Congelada
5 lb

Queso Mozzarella
5 lb

Quesos
Centroamericanos 12 oz

Crema Chapina
16 oz

Golden Kola
12 pk

Aceite de
Maiz 1 gl

Vinagre
Blanco 1 gl

Pastas 
(Todas las Variedades) 16 oz

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 48 oz

Mantequilla
(Todas las Variedades) 16 oz

Aceite Vegetal
128 oz

Azuca
Granulada 4 lb

Agua Pure
Life 24 pk

Manta
Tamano Queen

Consome de
Pollo 908 gr

Caballa en
Salmuera 15 oz

Ponche de Frutas
(Todas las Variedades) 59 oz

Avena (Todas las
Variedades) 18 oz

Ketchup
24 oz

bolsa

Mejillones
Vivos 2 lb

Atun
Blanco

  Cangrejo de
Roca Vivo

Pez Gatillo

Caballa
Española

Camarones
Blancos 21/25 
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