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Un hombre de 
Maryland fue de-
clarado culpable 
el jueves 18 del 
asesinato de dos 

estudiantes del condado de 
Montgomery apenas a un día de 
graduarse de la escuela secun-
daria, ocurrido en junio del 2017.

José Canales Yañez es el 
primero, de cuatro personas 
señaladas, en ser hallado cul-
pable del “asesinato por ven-
ganza” de los dos jóvenes de la 
escuela secundaria Northwes-
tern, y que sumió en tristeza a 
dos familias y a una comunidad 
entera.

De acuerdo con John Mc-
Carthy, fi scal estatal para el 
condado, los estudiantes fue-
ron engañados en que alguien 
de Montgomery Village estaba 
interesado en comprar un boleto 
para la graduación.

Según las autoridades, fue 
entonces cuando Canales Ya-
ñez y otros secuaces dispararon 
contra Shadi Najjar, de 17 años, 
y Artem Ziberov, de 18, a corta 
distancia.

McCarthy dijo que Najjar 
había robado una droga a quien 
ahora es la esposa de Canales 
Yañez, y fue esto lo que motivó 
el horrendo ataque. La sentencia 
para el criminal, que podría ser 
de cadena perpetua, se conocerá 
el 28 de marzo.
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No ha pasado ni 
la mitad del in-
vierno y varias 
escuelas en el es-
tado de Maryland 

se están quedando sin días de 
contingencia en caso de alguna 
emergencia o días en que la nie-
ve impide que los estudiantes 
llegan a clases.

Varios sistemas escolares 
tendrían que ajustar sus calen-
darios para poder cumplir con 
el mandato de brindar 180 días 
de clases al año. Y es que en dos 

ocasiones este año, las clases 
fueron paralizadas por las gé-
lidas temperaturas y las calles 
cubiertas de nieve.

Mientras en Prince George’s 
ya han utilizado tres días de nie-
ve, el condado de Montgomery 
suma dos. Los primeros han te-
nido que cancelar el día de ca-
pacitación para los docentes el 
9 de febrero para recuperar un 
día de clases.

Si Montgomery vuelve a ce-
rrar, los estudiantes tendrían 
que asistir el 13 de junio.

Otros días de recuperación 
serían el 26 de enero, y el 26 y 27 
de marzo.

Por los días de nieve

Escuelas de MD
ajustan calendario
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SALUDGUÍA
Prevenga el FLU, vacúnese. 

AUTOGUÍA
Honda Accord el “Auto del Año”.

CASAGUÍA
Rentar vs.comprar.

Riel de la Línea Roja estaba roto

Se descarrila tren
del Metro en DC

ZULMA DÍAZ 
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Tremendo susto pa-
saron los usuarios 
del Metro el día de 
Martin Luther King, 
cuando uno de los 

trenes de la Línea Roja se des-
carrilló muy cerca a la estación 
de Farragut North, en el corazón 
del Distrito de Columbia.

Todo se debió a que uno de los 
rieles estaba roto de una manera 
poco común. “Históricamente, 
no hemos tenido problemas en 
esta parte de la línea”, dijo Paul 

Wiedefeld, gerente general del 
Metro.

Apenas días atrás esta sec-
ción del Metro estuvo bajo ins-
pección, pero los encargados 
de revisar, por alguna razón, 
pasaron por alto el daño de la 
estructura.

Wiedefeld dijo que el riel se 
rompió por debajo, y se dio en 
un área de la estructura que es-
tá protegida contra el frío, que 
generalmente ocasiona este tipo 
de daños.

Para fortuna del Metro, la si-
tuación ocurrió durante un día 
feriado.

Ya se habían rendido

Matan a rebeldes
en Venezuela

WASHINGTON HISPANIC  
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Las autoridades vene-
zolanas mantenían 
bajo custodia en una 
morgue capitalina los 
cuerpos del expolicía 

rebelde Oscar Pérez y otras seis 
personas que tras rebelarse contra 
el gobierno perecieron a inicios de 
semana durante una operación en 
la que ese grupo fue fulminado por 
policías y guardias nacionales del 
presidente Maduro. 

La muerte de Pérez y sus 
acompañantes, luego de que los 

organismos de seguridad dieran 
con su escondite en Caracas, 
generó denuncias por parte de 
organizaciones humanitarias y 
opositores, que acusaron a las 
autoridades por haber ejecutado 
extrajudicialmente a ese grupo 
luego que los rebeldes anuncia-
ron su rendición. 

“Estamos negociando, no 
queremos hacer frente a funcio-
narios, somos patriotas, somos 
nacionalistas, venimos con toda 
nuestra convicción”, dijo Oscar 
Pérez.   

Pág.  8-A

Ralph Northam         
asume como nuevo
gobernador de VA.  
 Pág. 12-A

Autoridades hacen llamado a salvadoreños benefi ciados

A reinscribirse en el TPS
Canciller de El Salvador urge a sus 
compatriotas en EEUU a renovar su 
permanencia en el programa.

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC    

Atención salvadore-
ños amparados por 
el TPS. Acudan de 
inmediato a reins-
cribirse en sus res-

pectivos consulados, para seguir 
manteniendo ese benefi cio, en la 
última extensión de 18 meses de 
gracia para este programa que 
autorizó el Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS).

“El periodo de reinscripción 
comienza el jueves 18 de enero 
del 2018 y termina el lunes 19 
de marzo del 2018”, adelantó el 
portal del Registro Federal de 
Estados Unidos.

Esta última prórroga vence 
en septiembre de 2019, última 
fecha para que la gente con TPS 
pueda ajustar su estatus o regre-
sar a su país.

Este anuncio fue confi rmado 
el mismo jueves por el canciller 
de El Salvador, Hugo Martínez, 
quien desde ese país centroame-
ricano llamó a los miles de sal-

vadoreños con TPS y radicados 
en Estados Unidos, a realizar 
“lo antes posible” el proceso de 
reinscripción. 

“Compatriotas –dijo el mi-
nistro-, el Departamento de Se-
guridad Nacional de los Estados 
Unidos ha publicado el llamado 
para la última reinscripción del 
TPS. Les quiero invitar para que 
lo antes posible procedan a rea-
lizar la reinscripción”. 

De inmediato organizaciones 
de defensa de los inmigrantes 
entraron en acción. Entre ellas 
destacó el Centro de Recursos 
y Justicia Latino (CARECEN), 
que urgió “a todas las personas 
con TPS de El Salvador a que re-
nueven su inscripción durante 
este tiempo, para mantener su 
estatus legal”. 

Con ese objetivo dio a cono-
cer que sus empleados asistirán 
a la gente con TPS a renovar el 
estatus y el permiso de trabajo 
los lunes, martes y miércoles, de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Pág.  4-A
Ahora los salvadoreños con TPS tienen la oportunidad de renovar su estatus por 18 meses más, en el último período de reinscripción de gracia 
otorgado para ese programa que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.    FOTO:  AP

Crimen estremeció al Condado de Montgomery

Culpable de asesinar a estudiantes

Las autoridades dicen que, además de disparar contra los jóvenes, 
Canales Yañez planifi có la sangrienta venganza.    FOTO: CORTESÍA.

Primer año        
vertiginoso para
el Presidente Donald Trump. 
 Pág. 6-A
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LA AGENDA
Preparación de impuestos

El Centro Financiero Comunitario, del Prince George’s Community 
College tendrá una jornada de preparación de impuestos 2018 para 
los residentes de este condado que tengan un ingreso máximo de 55 
mil dólares o menos. La fecha de este evento en el 301 Largo Road, 
Largo, Maryland, es el 3 de febrero a partir de la 1:00 de la tarde. Los 
organizadores piden que acudan al lugar sin niños. Para sacar una 
cita u obtener mayor información sobre qué documentos debe pre-
sentar puede visitar la página web http://bit.ly/2DF7guB o llamar al 
teléfono 301-546-5254.

Asistencia legal gratis

Los residentes del condado de Montgomery pueden participar 
de las jornadas que, cada segundo y cuarto miércoles del mes, la 
Montgomery County Bar Foundation realiza en la universidad Ana 
G. Méndez, ubicada en Wheaton, para tratar casos civiles. Los que 
quieran participar tienen que residir en el condado. La siguiente jor-
nada será el 24 de enero y comienza a partir de las 5:30 de la tarde 
en la 11006 Veirs Mill Road. Para más detalles los interesados puede 
llamar al teléfono 301-424-7651.

Limpieza de parques en Arlington

¿Te gusta trabajar afuera? Únase a voluntarios de la comunidad 
para proteger el medioambiente local de las plantas invasoras. Este 
es un proyecto se realiza el tercer sábado de cada mes para recuperar 
el área natural alrededor de Madison Manor Park de plantas invaso-
ras. Si tiene sus propios guantes y herramientas de jardín, tráigalos. Se 
proporcionará capacitación y herramientas adicionales. Si es menor 
de 18 años, un padre o tutor deberá fi rmar una hoja de registro de 
voluntarios antes de poder participar. La reunión es el 20 de enero 
a las 2:00 de la tarde en el letrero de Madison Manor, cerca de 11th 
Road North, 12th Road North y Ohio Street.

Preparación de impuestos gratis

El condado de Fairfax, en Virginia, llevará a cabo una vez más su 
programa VITA, que ayuda a familias con un ingreso menor a los 54 
mil dólares a preparar sus impuestos sin tener que pagar por este 
proceso. El condado tendrá a voluntarios que se encargarán de que 
usted cumpla con este requisito estatal y federal sin las difi cultades 
que vienen con ello. Para más información sobre fechas de cuando 
inicia el programa y localidades, puede llamar al 703-533-5702.

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)- inicia las clases 
desde enero a junio 2018. Seis lugares de clases en Washington, 
Maryland y Virginia, diferentes horarios de lunes a domingo, 3 niveles 
(Básico, Intermedio y Avanzado). Las clases son gratis. CENAES tam-
bién está en busca de profesores voluntarios. Para más infromación 
puede contactar a Mario Gamboa al 202-607-3901.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 500

Min: 280

Soleado

Máx: 560

Min:  330

Mayormente
soleado

Máx: 530

Min: 390

Parcialmente
soleado

Máx: 570

Min: 450

Lluvia

Máx: 510

Min: 320

Parcialmente
nublado

Máx: 430

Min:  280

Mayormente
soleado

Máx: 450

Min: 270

Soleado
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El estado de 
Maryland emitió 
más de 75 mil mul-
tas a los conducto-
res que viajaban a 

exceso de velocidad por una 
parte del Capital Beltway que 
se encuentra bajo construc-
ción en el condado de Prince 
George’s, dijeron las autori-
dades.

Los infractores fueron 
captados por una cámara de 
velocidad que fue instalada 
hace ya varios meses y que se 
activa cada vez que los con-

ductores manejan a 12 millas 
por hora o más, del límite de 55 
millas por hora establecido en 
los lugares donde se realizan 
trabajos de reparación.

“Ha habido, en prome-
dio, una reducción del 90 por 
ciento de exceso de velocidad 
donde está presente el des-
pliegue automático de velo-
cidad”, dijo la portavoz Lora 
Rakowski de la Administra-
ción de Carreteras del Estado 
de Maryland.

“El objetivo general es 
alertar y desacelerar a los con-
ductores a medida que pasan 
por la zona de trabajo, como 
lo demuestran los grandes le-

treros coloridos y la presenta-
ción de velocidad digital pre-
sente”, dijo Rakowski. “Esto 
efectivamente evita el exceso 
de velocidad y la emisión de 
citas, y crea zonas de traba-
jo más seguras para nuestros 
trabajadores, conductores y 
pasajeros”.

La Asociación Automo-
vilística de los Estados Uni-
dos (AAA) contabilizó que 
las multas en Suitland Road 
Bridge, cerca de la base mili-
tar Andrews, fueron emitidas 
durante los últimos seis me-
ses del 2017, y que sobrepa-
sa los más de $3 millones de 
dólares.

“Año tras año, las cáma-
ras de velocidad han demos-
trado ser un elemento de di-
suasión efi caz para combatir 
las infracciones de exceso de 
velocidad y frenar el compor-
tamiento imprudente en las 
zonas de trabajo”, dijo el por-
tavoz de AAA Mid-Atlantic, 
John Townsend.

Si quiere evitar ser multado 
será mejor que conduzca por 
debajo del límite de velocidad, 
puesto que se espera que el 
proyecto en Prince George’s, 
que consta del reemplazo de 
varios puentes y otras repa-
raciones tarde tres años más 
en ser completado.

POR MANEJAR A EXCESO DE VELOCIDAD EN ÁREA DE TRABAJO

Multan a miles de conductores en el Beltway

En los últimos seis meses del 2017, las cámaras automáticas captaron a 75 mil personas viajando a 12 millas por horas o más por encima 
del límite de velocidad de 55 millas por hora.       FOTO: CORTESÍA.
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Las redes sociales YouTube y Fa-
cebook empezaron a eliminar los 
videos que sus usuarios compar-
ten, en los que muestran a perso-
nas ingiriendo detergente de ropa 

líquido de manera deliberada, como parte 
de un  estúpido reto que ha tomado fuerza 
en la Internet.

“Los lineamientos de la comunidad de 
YouTube prohíben el contenido destina-
do a fomentar actividades peligrosas que 
tienen un riesgo inherente de daño físico”, 
dijo un vocero de Google en un comunica-
do. “Trabajamos para eliminar rápidamente 
los videos marcados que infringen nuestras 
políticas”.

Facebook también ha eliminado publi-
caciones de sus plataformas, incluido Ins-
tagram.

Desde fi nales de el año pasado, cientos 
de videos inundaron las redes bajo el título 
“tide pod challenge”, en el que los jóvenes y 
adultos que participaban mordían e ingerían 
la cápsula del detergente. La peligrosa prác-
tica mandó a cientos de personas al hospital 

sufriendo de intoxicación por detergente.
El ‘Tide pod Challenge’ ha sido la última 

de las invenciones de internet, en el que el 
resultado es el de lastimarse uno mismo. En 
ocasiones anteriores hubo quienes consu-
mieron una cucharada de canela en polvo, o 
el reto de las sales de baño.

En lo que va de este año, casi cuatro de-
cenas de personas han sido tratadas por lo 
mismo en hospitales de Estados Unidos. Se 
calcula que la mitad de los casos fueron in-
tencionales.

La empresa productora de Tide, Procter 
& Gamble (PG), dijo en un comunicado que 
“nada es más importante para nosotros que 
la seguridad de las personas que usan nues-
tros productos”.

A través de un video en el que participa 
una estrella de los New England Patriots, 
la compañía alienta a los usuarios de Tide 
abstenerse de realizar esta peligrosa práctica 
de morder las cápsulas.

Los productores de Tide reiteraron sobre 
los peligros que existen de llegar a cosumir las 
cápsulas de detergente.      FOTO:ILUSTRACIÓN.

  PELIGROSA PRÁCTICA QUE SE PUSO DE MODA

Redes eliminan videos del “Tide pod Challenge”
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Una evaluación 
ordenada por la 
alcaldesa del Dis-
trito de Columbia, 
Muriel Bowser, y 

las Escuelas Públicas del Distrito 
(DCPS), confirmó esta semana 
lo que hace un par de meses se 
venía sospechando, cientos de 
estudiantes de la escuela secun-
daria Ballou, en el sureste de DC, 
se graduaron sin cumplir con los 
requisitos mínimos para obtener 
un diploma.

Los hallazgos del reporte, 
dado a conocer el martes 16 de 
enero durante una conferencia 
de prensa por las autoridades del 
Distrito, indicaron que lo mis-
mo pudo haber ocurrido en otras 
escuelas de Washington, lo que 
enciende las alarmas en un sis-
tema educativo que hace apenas 
unos años celebraba un incre-
mento en la tasa de estudiantes 
graduados de secundaria.

“Esto es una prueba, una 
vez más, de que el problema en 
DCPS no se limita a una o dos 
escuelas secundarias”, dijo la 
concejal Mary Cheh en un co-
municado.

De acuerdo con el hallazgo, 
en Ballou 113 de 177 estudiantes 
tenían más de las 30 ausencias 
que el sistema permite, hicie-
ron un uso excesivo de cursos 
abreviados para recuperar cré-
ditos, y una serie de comunica-
ciones en la que los adminis-
tradores urgían a los maestros 
encontrar la manera de aprobar 
a los estudiantes a pesar de las 
ausencias.

La directora de Ballou, Ye-
tunde Reeves, fue despedida 
de su cargo esta misma sema-
na como resultado del reporte. 
Ella había sido colocada en otra 
posición a finales de noviembre 
mientras duraba la investiga-
ción.

El reporte de Oficina del Su-
perintendente Estatal de Educa-
ción (OSSE), hecho en conjunto 
con la firma Alvarez & Marsal, 
encontró que el 11.4% de los gra-
duandos de las escuelas públicas 
estuvieron asuentes por más del 
50% de los días de clases, mien-
tras que el 75% de todo el cuerpo 
estudiantil se asuentaron más 
del 10% de las clases.

“Las enormes inversiones 
que hemos hecho en nuestras 
escuelas solamente funciona si 
los estudiantes están en las aulas 

de clase”, dijo la alcaldesa Bow-
ser durante la conferencia.

El cancillers de las escuelas 
públicas, Antwan Wilson, se 
mostró decepcionado por los 

resultados y que la investiga-
ción descubrió fallas en todos 
los niveles, incluso en su oficina.

“Mi compromiso con la ciu-
dad es asegurarme de que el 

diploma significa lo que se su-
pone, que es un indicativo de la 
preparación de los estudiantes, 
un indicativo de que obtuvieron 
la educación que ellos se mere-

cen”, dijo Wilson.
Se espera que a final de mes 

las autoridades entreguen un 
informe que cubra a todas las 
escuelas del Distrito.

AVANCE Y TRIUNFE
EN LA CAPITAL DE LA NACIÓN.

Si usted es una persona enfocada en su carrera, ansiosa 
por aprender, crecer y avanzar, esta es su oportunidad.

•  Salario competitivo
•  Excelentes benefi cios
•  Horarios de trabajo fl exibles
•  Potencial para crecer en su trabajo

P O S I C I O N E S  D I S P O N I B L E S :   
Operadores de autobús, inspectores de vías, 
ofi ciales de policía de tránsito, múltiples 
disciplinas de mecánica y más.

Presente su solicitud en 
wmata.com/careers

WMATA es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades/acción afi rmativa.  Todos los solicitantes califi cados son 
considerados para el empleo sin distinción de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, género, identidad de género, 
edad, orientación sexual, información genética, discapacidad física o mental, o estatus de veterano protegido o cualquier otro 
estatus protegido por la ley federal aplicable, excepto cuando exista una califi cación ocupacional de buena fe. Nuestro proceso de 
contratación está diseñado para ser accesible y libre de discriminación.

La escuela secundaria Ballou se encuentra en el centro de la polémica, puesto que más del 60% de los estudiantes tenían más ausencias de la que 
el sistema permite, y aún así se graduaron.       FOTO: CORTESÍA.

Reporte muestra falencias en el sistema educativo de DC

Estudiantes se gradúan con muchas ausencias
Directora de la secundaria Ballou fue destituida por aceptar anomalías dentro del centro escolar.
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La Iglesia Católica St. Mary en 
Alexandria, la primera parro-
quia católica permanente en 
Virginia, tiene un nuevo nom-
bre y una nueva designación 

para el nuevo año. Se anunció el domingo 
que la Santa Sede había decretado que el 
edificio sería una basílica menor, y la igle-
sia se conocerá ahora como “La Basílica de 
Saint Mary”.

El obispo Michael Burbidge, de Arling-
ton, anunció el 14 de enero que había reci-
bido recientemente una carta que decretó 

que el edificio sería una basílica menor. 
Los feligreses rompieron en aplausos ante 
las noticias.  La Basílica de Saint Mary se 
encuentra en Alexandria, Virginia, a me-
nos de 10 millas al sur de Arlington.

La designación del edificio como una 
basílica significa que la parroquia “tiene 
una relación especial con la Santa Se-
de”, y Burbidge enfatizó que este era un 
“gran honor” para la iglesia. St. Mary’s 
fue elegida por su importancia en la co-
munidad, su historia como parroquia y su 
importancia en la historia de los Estados 
Unidos.

La Basílica de Santa María es la 84ª basí-
lica en los Estados Unidos, y la primera en 

la Diócesis de Arlington. En todo el mundo 
hay algo menos de 1.800 basílicas meno-
res, y hay cuatro basílicas principales en 
Roma.

La parroquia fue fundada en 1795, una 
época en la que el catolicismo estaba muy 
restringido en Virginia, y se prohibió a los 
católicos votar o ejercer cargos públicos. 
El primer donante a la iglesia fue George 
Washington, que no era católico; aunque 
su ayudante cercano, el Coronel John Fitz-
gerald, sí.

El presidente le dio a la parroquia el 
equivalente a $ 1,200 hoy. La iglesia se 
mudó a su ubicación actual en 1810, y el 
edificio actual fue inaugurado en 1827.

  POR SU ANTIGÜEDAD Y DESTACADA ARQUITECTURA

Iglesia de St. Mary es declarada como basílica

La Basílica de Saint Mary es la segunda basílica en Virginia y la pri-
mera ubicada en el norte de este estado.       FOTO:CORTESÍA
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Los manifestantes marchan en apoyo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y 
los Programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes, el miércoles 17 de enero de 2018 en 
Miami.                                    FOTO: AP.
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Organizaciones y 
simpatizantes del 
programa de Ac-
ción Diferida para 
Niños Llegados en 

la Infancia, mejor conocido co-
mo DACA, urgieron a quienes se 
benefician de este amparo, que 
hagan su solicitud de renova-
ción en las oficina del Servicio 
de Cuidadanía e Inmigración 
(USCIS) lo más pronto posible.

Tras la decisión de un juez 
de California el 9 de enero, de 
bloquear la cancelación del 
programa creado en 2012, la 
USCIS estableció el 13 de enero 
que aceptaría las solicitudes de 

renovación y reinscipción tal 
y como lo hacía antes de que el 
gobierno de Donald Trump eli-
minara el programa el pasado 5 
de septiembre.

“No sabemos cómo se de-
sarrollará esto en las próximas 
semanas, pero estamos con-
tentos de que USCIS esté listo 
para cumplir con el estado de 
derecho”, dijo Gustavo Torres, 
director Ejecutivo de CASA, una 
organización que lucha en favor 
de los inmigrantes.

Pero la restauración de DA-
CA no  significa que los bene-
ficiarios estén completamente 
a salvo, pues el futuro del pro-
grama es incierto. Por eso es que 
jóvenes de todas partes del país 
se han lanzado a las calles y rea-

lizado otras formas de protesta 
para que los legisladores en el 
Congreso o el Presidente Donald 
Trump consigan una solución 
permanente.

Cerca de 82 practicantes del 
Judaísmo fueron arrestados en 
la rotonda del Edificio Russell 
del Senado el miércoles por la 
mañana, en momentos en que 
gritaban consignas de apoyo a 
los inmigrantes.

“Como judíos conocemos la 
experiencia de ser inmigrantes. 
Como americanos, estamos 
profundamente conscientes de 
nuestra historia como una na-
ción de inmigrantes, y que a tra-
vés de la historia los inmigrantes 
han sido una fuente de fortaleza 
para este país”, dijo Barbara 

Beneficiarios de DACA pueden reinscribirse
USCIS empieza a aceptar solicitudes

¿QUIÉN PUEDE RENOVAR EL DACA?

De acuerdo con organizaciones, hay tres grupos 
de dreamers quienes deben reinscribirse cuanto 
antes:

  1. Quienes están reinscritos en el programa, pero no se reinscri-
bieron en el plazo fijado por el gobierno el pasado 5 de septiembre, 
para todos aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencieron 
entre el 5 de septiembre del 2017 y el 5 de marzo de 2018.

  2. Aquellos cuyos permisos de trabajo vencieron antes del 5 de 
septiembre del 2017.

  3. Aquellos cuyos permisos de trabajo vencen después del 6 de 
marzo o antes de 120 días de su expiración.

Weinstein, directora asociada 
del Centro de Acción Religiosa.

Antes de la decisión del 
juez, una comisión bipartidista 
trataba de llegar a un acuerdo 
para restituir DACA y brindar 
solución a otros temas de in-
migración. Trump aceptaría el 
acuerdo solo si se incluía dinero 
para la construcción del muro 
fronterizo en el sur.

El jueves, antes de que cul-
minara el plazo para financiar 
al gobierno federal, este mismo 
grupo anunció que tenían otro 
acuerdo bipartidista y que espe-
raban que fuese del agrado del 
mandatario.

Aunque no estaba de acuerdo 
con todos los puntos, el sena-
dor Bob Menéndez, demócrata 
de New Jersey”, dijo que aceptó 
porque mantenía a las familias 
juntas.

Dentro de los acuerdos, se 
destinarían miles de millones de 
dólares para la construcción de 
un muro en la frontera, pero se 
deja el camino abierto para que 

los ‘Dreamers’ pudiesen conse-
guir una ciudadanía después de 
12 años. 

Esta pequeña victoria queda 
empañada por la modificación al 
programa de lotería de visas, la 
prohibición de que los residen-
tes permanentes puedan soli-
citar a sus hijos adultos, y que 
los padres de los ‘Dreamers’ no 
puedan tener un camino a con-
seguir la ciudadanía.

“Acepté este acuerdo por-
que mantiene a las familias jun-
tas, protege a los padres [de los 
‘Dreamers’] de la deportación, 
y deja abierta la posibilidad de 
luchar otro día para abrir un ca-
mino y que los padres se puedan 
ganar la ciudadanía, dijo Me-
néndez.

Actualmente DACA protege 
a más de 800 mil personas que 
fueron traídas a los Estados Uni-
dos con 16 años o menos antes 
del 2012. Con este beneficio, sus 
deportaciones quedan suspen-
didas y tienen permiso para tra-
bajar y asistir a la universidad.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En un comunicado 
emitido el mismo 
jueves 18, dicha or-
ganización urge a 
los beneficiarios a no 

perder esta oportunidad. 
“CARECEN se compromete 

a prestar el servicio para reno-
var el estatus y continuar la lu-
cha para conseguir la residencia 
permanente”, señala, y advierte 
que el último día que estará pre-
parando la reinscripción del TPS 
para los salvadoreños será el 14 
de marzo próximo.

“Las personas interesadas 
deben traer el permiso actual, 
los cheques o money order (uno 

de $410 y el otro de $85), docu-
mentos de antecedentes penales 
y, si han viajado con autoriza-
ción de inmigración, el com-
probante de la aprobación con 
su pasaporte”, explica.

También da a conocer que si 
el empleador u otras entidades 
no aceptan el permiso actual, los 
beneficiarios del TPS pueden vi-
sitar las oficinas de CARECEN 
para recibir una carta firmada 
por la Directora de Servicios 
Legales, Lilia Alvarez, donde se 
explica la extensión a los bene-
ficiarios. La misiva incluye una 
copia del Registro Federal, do-
cumentos que pueden proveer al 
empleador para que veriiquen la 
vigencia del permiso.

“Es ilegal que un empleador 

despida al trabajador beneficia-
rio del TPS, sólo por la fecha de 
vencimiento que aparece en el 
permiso”, reitera CARECEN.

Unos 200,000
El 8 de enero pasado, el go-

bierno de Estados Unidos anun-
ció que los 195.000 salvadoreños 
protegidos bajo el TPS, tendrán 
hasta septiembre de 2019 para 
dejar el país o ajustar su estatus 
legal. El número de personas 
protegidas es apenas una parte 
de los dos millones de salva-
doreños que se estima residen 
actualmente en Estados Unidos. 

Tras el anuncio, el gobierno 
salvadoreño también puso en 
marcha un plan para ayudar a 
sus compatriotas en suelo esta-
dounidense, donde ha contra-
tado abogados y ha formalizado 
alianzas con organizaciones que 
defienden los derechos de los 
migrantes para que asesoren a 
los salvadoreños a que gestio-
nen la ciudadanía del país donde 

residen.  También se trabaja en 
un programa de asistencia para 
quienes no cumplan los requi-
sitos que les permitirían aspirar 
a un estatus migratorio estable 
y deban retornar a El Salvador. 

“Esta reinscripción es muy 
importante no sólo para la es-
tabilidad en los próximos meses 
sino también para optar a otros 
programas de regularización 
que se puedan lograr en el fu-
turo”, manifestó el canciller 
Martínez. 

Estados Unidos ya confir-
mó un periodo de 60 días para 
la reinscripción, que inicia el 18 
de enero y concluye el próximo 

19 de marzo. 
De no aplicar, perderían la 

oportunidad de ser elegibles pa-
ra los programas de legalización 
que se están promoviendo en el 
Congreso de los Estados Unidos, 
explicó el canciller salvadoreño. 

Después de la destrucción 
causada por el huracán Mitch en 
1999 y los terremotos de enero y 
febrero de 2001 en El Salvador, 
más de 260.000 salvadoreños 
fueron beneficiados con el TPS. 
Con el tiempo algunos mejora-
ron su estatus migratorio y otros 
perdieron este beneficio. En la 
actualidad sólo 195.000 lo con-
servan. 

Hugo Martínez, canciller de El Salvador,  invocó a los salvadore-
ños con TPS que residen en Estados Unidos a reinscribirse cuanto antes 
en el programa.   FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Viene de pág. 1 Canciller de El Salvador hace llamado a sus compatriotas

Abren última renovación 
del TPS para salvadoreños
CARECEN anuncia servicios de ayuda para reinscripción y se compromete a seguir 
 la lucha por la residencia permanente.

EL DATO

 La atención en CARE-
CEN para reinscribir a los 
salvadoreños con TPS se 
da en sus oficinas loca-
lizadas en 1460 Colum-
bia Road, NW Suite C-1 
Washington, DC 20009
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Alcaldesa 
Muriel Bowser:

Seguimos comprometidos a facilitar que los habitantes 
del Distrito obtengan seguro médico

A
l comenzar un nue-

vo año estoy entu-

siasmada de seguir 

construyendo y 

continuar nuestro 

compromiso de promover y defen-

der los valores que nos han ayudado 

a construir una ciudad más inclusiva, 

comprometida a celebrar nuestra di-

versidad y difundir prosperidad. En 

todo el país, gran parte del año 2017 

se invirtió luchando para proteger 

el acceso a la atención médica. Los 

estadounidenses pasaron décadas 

trabajando para aumentar el acceso 

a una atención médica asequible y 

de calidad, y en el 2017 enviamos un 

mensaje profundo y claro a los líderes 

de todo el país: la atención médica es 

un derecho, no un lujo, y como tal, se 

debe tratar.

Cuando se promulgó la Ley de Asis-

tencia Médica Asequible (ACA, por 

sus siglas en Inglés), el Distrito apro-

vechó la oportunidad para ampliar el 

acceso a la atención médica para los 

habitantes de Washington. Creamos 

DC Health Link, nuestro propio se-

guro de salud, diseñado por y para los 

habitantes del Distrito. Para aprove-

char el éxito de DC Health Link, mi 

Administración expandió rápida-

mente Medicaid –asistencia médica 

para niños, adultos mayores y per-

sonas con necesidades especiales-, 

por encima de los requisitos mínimos 

de la ley federal. Hicimos esto porque 

sabemos que el acceso a una cobertura 

de salud asequible no solo brinda se-

guridad financiera y tiene un fuerte 

sentido económico sino que también 

salva vidas.

Implementar la Ley de Asistencia 

Médica Accesible (ACA), ha sido muy 

positivo para el Distrito de Colum-

bia. Hemos recortado la tasa de per-

sonas sin seguro de salud a la mitad 

desde que DC Health Link entró en 

operación en 2013, y en la actualidad, 

el 96 por ciento de los habitantes del 

Distrito están asegurados.  Pero po-

demos mejorar: podemos y debemos 

llegar al 100 por ciento. Con Medicaid, 

DC Healthcare Alliance y DC Health 

Link, Washington, DC tiene opción 

de cobertura para todos.

Si bien el gobierno federal recortó 

los fondos para la extensión y el apo-

yo y acortó el período de inscripción 

abierta, en Washington, DC, segui-

mos comprometidos a facilitar que los 

habitantes obtengan seguro médico. 

DC Health Link permanecerá abierto 

para inscripciones hasta el 31 de enero 

del 2018, y contamos con un equipo 

de expertos y especialistas listos pa-

ra ayudar. Si aún necesita seguro de 

salud, visite DCHealthLink.com para 

comprar, comparar e inscribirse en la 

cobertura que satisfaga sus necesida-

des y presupuesto.

No se demore, inscríbase hoy.
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que es el más bajo en 17 años. “Y 
estoy muy orgulloso porque el 
desempleo entre los afroameri-
canos alcanzó el más bajo nivel 
en la historia”, aseveró el man-
datario.

También se refi rió en esta 
reunión al tema migratorio, 
destacando los puntos de acuer-
do que se habían visto horas an-
tes en otra reunión con el lide-
razgo demócrata y republicano 
en la Casa Blanca. 

Pero poco después este es-
pinoso tema volvió a enfrentar 
a la Administración Trump con 
la oposición demócrata. Hasta 
el cierre de esta edición no había 
indicios de avances y por consi-
guiente no entrará en el balance 
positivo de este primer año de 
gobierno republicano. 

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Desde que asumió el 
cargo el viernes 20 
de enero de 2017, el 
presidente Donald 
Trump se puso al 

frente de una administración 
cuyo trabajo ha resultado real-
mente vertiginoso, tanto que a 
los analistas políticos y sociales 
les cuesta mucho hacer un ba-
lance equilibrado de sus princi-
pales logros y realizaciones, así 
como de los problemas con los 
que este sábado 20 iniciará el se-
gundo año de su administración.

Con un método de comu-
nicación que ha privilegiado el 
Twitter –y cuya cuenta tiene 
unos 40 millones de seguido-
res-, Trump ha logrado una base 
de apoyo sin precedentes, que le 
ha servido incluso para criticar 
sin piedad a la “prensa grande”, 
acusándola una y otra vez de di-
seminar “noticias falsas’.

Poco antes de cumplirse el 
primer año después de su ines-
perada elección, el presidente 
Trump se reunió con los miem-
bros de su gabinete e hizo una 
rápida evaluación acerca del 
primer año desde su llegada a la 
Casa Blanca.

Una compilación de esas 
palabras, unido a un reporte es-
pecial de la Casa Blanca, el cual 
resume los principales logros en 
el inicio de este periodo de cua-
tro años presidenciales, han sido 
volcados en el siguiente informe.

El mayor logro
El miércoles 10 de enero, el 

presidente Donald Trump enca-

bezó la primera reunión de 2018 
con todos  los secretarios de su 
Administración, en el Salón del 
Gabinete en la Casa Blanca. Allí 
les dijo que 2017 había sido un 
“éxito colosal, como ninguna 
administración lo había logrado 
en su primer año”.

El mandatario resaltó la re-
cientemente aprobada ley de 
reforma fi scal. “Hemos pasa-
do la mayor reforma y el mayor 
recorte de impuestos en la his-
toria del país”, afi rmó. “Desde 
que ese recorte fue promulgado, 
más de 1 millón de trabajadores 
ya han recibió un Bono por re-
corte de impuestos, algo que, 

francamente, nadie esperaba”. 
Señaló que la multinacional 

de telecomunicaciones AT&T 
fue la primera empresa en ha-
cerlo, “entregando $1,000.00 
por empleado; y ellos tienen 
cientos de miles de empleados”.

“Millones de empleados en el 
país están recibiendo $1,000.00 
y aún más, en algunos casos, de 
Bonos por los recortes de im-
puestos”, añadió.

El presidente también dijo en 
la reunión del Gabinete que las 
familias trabajadoras de toda la 
nación “recibirán un tremendo 
alivio en sus impuestos”, luego 
de reducirse los índices impo-

sitivos. “Casi doblamos la de-
ducción estándar, y doblamos 
el crédito de impuestos para la 
infancia”.

Asimismo, aseguró que las 
“históricas reducciones al im-
puesto a los negocios aumenta-
rán el ingreso familiar anual por 
un promedio de $4,000.00… ese 
es un número inmenso, equiva-
lente a cerca de $4 trillones como 
consecuencia de esta reforma… 
será una cifra que nunca se había 
visto en cualquier otro momento 
en el país”.

La otra gran conquista que 
destacó Trump en aquella reu-
nión es el nivel del desempleo, 

El presidente Donald Trump durante una de sus recientes actividades en la Casa Blan-
ca, dirigiéndose a un panel de mujeres llegadas de todo el país.      FOTO: AP

Algunas de las reuniones del presidente Trump donde se coordina la marcha del país se realizan en Camp 
David, la residencia presidencial localizada en Thurmont, Maryland. Aquí junto al vicepresidente Mike Pence, 
miembros del Gabinete y líderes legislativos republicanos durante una reunión de dos días que se inició el 6 de 
enero.    FOTO: JOYCE N. BOGHOSIAN – CASA BLANCA

El presidente con los líderes del Senado, Mitch Mc-
Connell, y de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, 
después de aprobarse la ley de reforma fi scal.   FOTO: AP

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

En un pormeno-
rizado informe 
difundido por 
la Casa Blanca 
bajo el nombre 

de “Year One of Making 
America Great Again”, se 
destacan muchas de las 
realizaciones del gobierno 
de Donald Trump. De ellas 
extractamos las siguientes, 
sin contar la reforma fi scal 
que desglosamos en esta 
misma página.

Empleo: Durante el 
primer año de gestión se han 
creado cerca de 1,7 millones 
de nuevos empleos y el índi-
ce de desempleo ha caído a 
4.1%, el más bajo en 17 años.

Aprendizaje: El pre-
sidente fi rmó una Orden 
Ejecutiva para que los ne-
gocios puedan crear nuevos 
programas de aprendizaje, 
que provean a muchos más 
estadounidenses una edu-
cación accesible y califi cada 
que los lleve a trabajos me-
jor pagados. 

Regulaciones: Se han 
revisado y dejado sin efec-
to derrochadoras y costosas 
regulaciones que se habían 
mantenido en el camino de 
los trabajadores estadouni-
denses. 

El gobierno anunció 
su intención de retirarse del 
Acuerdo Climático de Pa-
rís, para proteger a Estados 
Unidos de un mal acuerdo 
que podría haber perjudi-
cado a la economía y a los 
trabajadores del país. 

Comercio recíproco: 
Una de las primeras accio-
nes del presidente Trump 
fue retirar a los Estados 
Unidos del Acuerdo Trans 
Pacífi co (TPP) e inició re-
negociaciones de acuerdos 
comerciales, entre ellos 
NAFTA, que contribuye-
ron al défi cit comercial del 
país.

Se han tomado medi-
das para traer inversiones 
extranjeras de regreso a 
Estados Unidos.

Inmigración: El presi-
dente Trump está haciendo 
cumplir las leyes de inmi-
gración. Sus principios se  
basan en fi nanciar un Mu-
ro a lo largo de la frontera 
sur, cerrar las brechas que 
originan la inmigración 
ilegal, fi nalizar la Cadena 
de Migración y eliminar el 
programa Lotería de Visas.

A través del DHS se 
desmanteló el programa 
DACA y se da al Congreso 
la oportunidad de conside-
rar soluciones legislativas 
apropiadas.

“Año Uno Haciendo 
un Estados Unidos 
Más Grande Otra Vez”

Un primer año vertiginoso
Mandatario considera a la reforma fi scal como el mayor logro de su administración pero asegura que son muchos más.

LA TAREA CUMPLIDA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP E S P E C I A L
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Evitan robo con bolsa y chocolate 
caliente

La policía del condado de Prince William dijo que una madre 
y su hija pudieron frustrar un intento de robo el domingo por la 
noche con chocolate caliente y una bolsa. Una mujer de 50 años 
salía del 7-Eleven en 15052 Cardinal Drive, Woodbridge, justo 
antes de la medianoche del domingo cuando dos hombres, inclui-
do uno con una pistola, se acercaron y le exigieron su vehículo. 
La víctima reaccionó golpeando a uno de los sospechosos con 
una bolsa. Al mismo tiempo la hija de 22 años salió del 7-Eleven 
y arrojó su chocolate caliente en la dirección de los sospecho-
sos. Ambos hombres huyeron de la escena a pie. La policía dijo 
que ninguna de las víctimas resultó herida y que ninguna de sus 
propiedades fue robada. Un policía K-9 buscó a los sospechosos 
pero ninguno fue encontrado.

La policía describe a los hombres como de raza negra, de 5 pies 
10, de edad desconocida con complexiones delgadas. El sospe-
choso armado vestía un abrigo negro de invierno con una capucha 
negra con ribetes de piel, mientras que el otro sospechoso vestía 
ropas oscuras y guantes rojos.

FBI busca a adolescente en fuga
El FBI se unirá a la policía en la búsqueda 

de una niña de 16 años del condado de Fairfax, 
Virginia, desaparecida desde el pasado 12 de 
enero. Jholie Moussa fue vista por última vez 
en la cuadra 4200 de Sonia Court, Alexandria, 
cerca de la comunidad de Woodley Hills. Las 
autoridades no tienen ninguna evidencia que 
sugiera que está en peligro inmediato y la han 
inscrito como una juvenil en fuga en la base 
de datos del Centro Nacional de Información 
Criminal. Moussa mide aproximadamente 5 
pies 2 pulgadas y pesa alrededor de 105 libras. Ella tiene cabello 
negro y ojos marrones. La última vez que la vieron lució un abrigo 
negro con cuello de piel, una camisa a cuadros y jeans con botas 
UGG. Los detectives se están enfocando en los datos del teléfono 
celular en su búsqueda. La policía dijo que han hablado con unas 
20 personas recientemente en contacto con Moussa, muchas 
de las cuales son sus amigas, aunque los funcionarios afirman 
que esos amigos no cooperan plenamente. La policía le pide a 
cualquier persona que pueda tener información sobre Moussa 
que se comunique con ellos al 703-691-2131. 

Culpable de violación en el Metro
Un hombre acusado de violar a una mu-

jer en un tren de la Línea Roja del Metro con 
destino a Glenmont fue declarado culpable 
de violación en primer grado el martes. La de-
fensa argumentó que John Hicks, quien fue 
acusado de la violación en abril de 2016, era el 
hombre equivocado. Sin embargo, la cámara 
de vigilancia mostró a Hicks saliendo del tren 
del metro donde ocurrió la violación. En su 
mano había un tejido que contenía tanto la 
sangre de la víctima como sus propios fluidos 
corporales, dice el estado. WMATA pudo ubicar a Hicks solo seis 
horas después de ocurrida la violación. Se enfrenta a 2 cadenas 
perpetuas consecutivas. Según el estado, Hicks también había 
sido arrestado por una ofensa sexual por separado una semana 
antes de que ocurriera la violación.

Jholie Moussa.
FOTO: CORTESÍA.

John Hicks. 
FOTO: CORTESÍA.

JOSSMAR CATILLO
WASHINGTON HISPANIC

Steven Slaughter era un muchacho 
muy conocido en el barrio donde 
nació. Con apenas 14 años se ganó 
el cariño de la gente por su caris-
ma, buena educación y su amor 

por el fútbol americano. Hoy, ese barrio del 
sureste del Distrito de Columbia llora su 
asesinato la noche del domingo 14 de enero.

El cuerpo del joven que cursaba el noveno 
grado, fue hallado apenas media cuadra de su 
casa, en la 1700 de la Minnesota Avenue, en 
el cuadrante sureste de la ciudad, sufriendo 
de varias heridas de bala en su cuerpo. El ser-
vicio de emergencias médicas de la ciudad lo 
trasladó a un hospital, pero el niño murió.

Su madre, entre lágrimas lo recordó co-
mo el “mejor niño que existiera”. Steven era 
un joven que iba de su casa a la escuela y de la 
escuela a la casa, después de hacer sus tareas 
y alguna otra cosa que necesitara hacer, iba 
a las prácticas de fútbol americano, una de 
sus pasiones.

“Steve era un hijo, un estudiante y un 

amigo amado, un compañero de clases, un 
vecino y un compañero de equipo, aún así 
alguien vino y le disparó en la calle”, dijo la 
alcaldesa Muriel Bowser el miércoles por la 
mañana, mientras realizaba una conferencia 
de prensa junto con la policía, para solicitar 
ayuda y dar con el paradero de quien perpe-
tró el crimen.

Steven se convirtió en la tercera víctima 
por violencia en Washington en los primeros 
quince días del año.

Justo cuando se realizaba esta conferen-
cia, estalló otro episodio violento apenas a 
unas cuadras, desde un carro soltaron balas 
contra un grupo de personas que se encon-
traban en una abarrotería. En total fueron 
cuatros los que terminaron heridos.

Las lesiones más graves las sostuvo una 
mujer, y a causa de ellas falleció. Otros dos 
hombres impactados por los proyectiles. De 
acuerdo con la policía, otra persona buscó 
atención médica por su cuenta.

“Lo que tenemos aquí es una indiferencia 
descarada por la seguridad pública- alguien 
vino a la comuniddad con la intención de 
lastimar, sin importarle la vida de ninguno 

de los que vive aquí”, mencionó el jefe de 
la policía, Peter Newsham al conocer del 
incidente.

Los vecinos del lugar piden mayor segu-
ridad para que no vuelvan a ocurrir tragedias 
como la de Slaughter y el tiroteo del miérco-
les y Bowser mencionó que  el gobierno res-
ponderá con todo los recursos que tengan a 
disposición, a la vez que prometió que ambos 
casos se investigarán con vigor.

Autoridades siguen buscando a los perpetradores

Asesinan a menor en 
el sur de Washington

Steven Slaughter  era muy querido en la 
comunidad.     FOTO: CORTESÍA.

Otro tiroteo deja un muerto y tres heridos apenas a una milla 
de donde ocurrió la tragedia. 

Padres son acusados de tortura y encarcelamiento

Revelan detalles de cautiverio 
de 13 hermanos en California

WASHINGTON HISPANIC
AP

Trece hermanos des-
nutridos, supuesta-
mente mantenidos 
cautivos en condi-
ciones de inmun-

dicia por sus propios padres en 
un hogar del sur de California, 
vivieron una existencia estricta, 

sin vida social y sin contacto con 
la familia extendida, revelaron 
dos de sus tías.

“No se les permitía ver tele-
visión. No se les permitía tener 
amigos, las cosas normales que 
hacen los niños”, declaró Teresa 
Robinette, una tía de los niños, al 
programa “Today” de la cadena 
NBC. 

Robinette es la hermana de 
Louise Turpin, de 49 años, quien 
junto con su esposo, David Allen 
Turpin, de 57 años, fueron en-
carcelados con una fianza de 9 
millones de dólares cada uno 
bajo cargos de tortura, poner en 
peligro el bienestar de menores, 
abuso, y falso encarcelamiento. 

Los policías dijeron que al-
gunos hermanos fueron enca-
denados a muebles en la casa de 
olor asqueroso en el condado su-
burbano de Riverside. Estaban 
tan desnutridos que los mayores 
parecían niños. 

Robinette dijo que le expresó 
a su hermana sus preocupacio-
nes sobre la salud de los niños. 

“Siempre le hice comenta-
rios a Louise cuando hablaba 
con ella sobre el porqué estaban 
tan flacos”, dijo Robinette. “Se 
reía y decía que David era muy, 
muy alto y que ellos iban a ser 
como él”. 

Una de las menores, de 17 
años, estaba tan delgada y de-
macrada que parecía de 10. Saltó 
por una ventana, llamó al telé-
fono de emergencias 911 y mos-
tró al mundo el extraño horror 
secreto que padecía con sus 12 
hermanos.

Los padres convirtieron su 
hogar en una escuela privada, 
una cárcel y una cámara de tor-

turas para los hermanos de dos a 
29 años, dijeron las autoridades. 

Aparentemente nadie, ni los 
vecinos ni las autoridades, sa-
bían lo que sucedía en el interior 
de la casa. 

Se han dado a conocer pocos 
detalles acerca de cómo los pa-
dres los mantenían en cautiverio 

a pesar de que aparentemente no 
les faltaban oportunidades para 
escapar. 

En uno de varios detalles su-
rrealistas que han salido a la luz, 
parece que un imitador de Elvis 
que oficia bodas en Las Vegas es 
una de las pocas personas que 
tenía trato directo con la fami-
lia y su visión era muy distinta. 

“Es muy perturbador por-
que pensé que los conocía”, 
dijo Kent Ripley, el imitador de 
Elvis que ofició para los padres al 
menos tres ceremonias de reno-
vación de votos, la más reciente 
en el Halloween de 2015. 

Al enterarse de los hechos, 

miró tres videos en YouTube de 
las ceremonias y en dos de ellas 
aparecen los niños bailando 
y sonriendo, todos con indu-
mentaria a tono y cortes de pelo 
similares. 

“Al verlos ahora es algo alu-
cinante, perturbador”, dijo. 
“Todos parecían jóvenes, pero 
pensé que era su estilo de vida. 
Tal vez por sus actividades o sus 
creencias religiosas. No los co-
nocí tanto, pero sabía que eran 
una familia divertida”. 

Otra tía de los menores, Eli-
zabeth Jane Flores, dijo al pro-
grama de televisión “Good Mor-
ning America” de ABC News que 
intentó durante años ponerse en 
contacto con su hermana, pero 
que Louise Turpin dejó de ha-
blarle. 

“Quiero hablar con los niños, 
quiero que sepan que durante 
años... rogamos verlos a ellos, 
a toda la familia”, dijo. 

Flores lloró diciendo que 
ella y Turpin no tuvieron una 
relación durante dos décadas 
más allá de una extraña llamada 
telefónica. Dijo que estaba con-
mocionada por el arresto de su 
hermana. 

Los Turpin fueron arrestados y tienen una fianza de nueve  
millones de dólares cada uno. El jueves se les presentaron cargo 
s formalmente.           FOTO: AP.

Los niños estaban prisioneros en condiciones infrahumanas, en un ambiente sucio y maloliente. En esta 
foto se ve a la familia completa mientras participaban de una celebración de renovación de votos del matri-
monio de los Turpin.                    FOTO: CORTESÍA.

Joven de 17 años se escapó y dio aviso 
a las autoridades, quienes se encon-
traron con una escena inimaginable.



perdido su libertad. 
Francisco visita cárceles 

con frecuencia, pero es la pri-
mera ocasión en que acudió a 
una prisión de mujeres. El mo-
mento fue emotivo: muchas de 
las detenidas lloraban mientras 
cantaban un tema compuesto 
especialmente para él. 

Ataques a iglesias
El miércoles 17, el Papa Fran-

cisco celebró su segunda misa 
masiva en Chile en una base aé-
rea cuyos terrenos fueron usur-
pados a los indígenas y donde se 
violaron los derechos humanos 
en la dictadura. 

Las horas previas al arribo del 
Papa a Temuco, 700 kilómetros 

al sur de Santiago, estuvieron 
marcadas por una oleada de vio-
lencia que incluyó la quema de 
una iglesia católica, una escuela 
y la destrucción de dos helicóp-
teros y daños a un tercero. 

Desde el viernes 12 y hasta 
al miércoles 17, desconocidos 
han quemado diez parroquias 
católicas.  Francisco instó a los 
chilenos a escuchar a los indíge-
nas “frecuentemente olvidados 
y cuyos derechos necesitan ser 
atendidos y su cultura cuidada, 
para que no se pierda parte de 
la identidad y riqueza de esta 
nación”.  Los mapuche presio-
nan  reclamando la propiedad de 
tierras ancestrales en la  Arau-
canía.
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HONDURAS
Otra agresión 
a Nasralla
Policías militares agredie-

ron el viernes a los líderes 
opositores Manuel Zelaya y 
Salvador Nasralla mientras 
encabezaban una protesta 
multitudinaria en Teguci-
galpa contra la reelección del 
presidente Juan Hernández, 
a la que consideran fraudu-
lenta. Zelaya, expresidente 
derrocado en junio de 2009, 
y Nasralla fueron auxiliados, 
luego de resultar afectados 
por los gases lacrimógenos 
que los agentes lanzaron a la 
multitud. “Vamos a impedir 
que Hernández asuma el 27 
de enero”, afirmó Nasralla. 

PERÚ
Mueren 2 por 
fuerte sismo
Un guardián de una pe-

queña mina polimetálica 
murió el martes 16 y se con-
virtió en la segunda víctima 
del sismo de 7,1 que sacudió 
el domingo al Perú. Edu 
Lancho, de 32 años, falleció 
por las heridas que le dejaron 
fuertes golpes en la cabeza y 
el cuerpo tras el derrumbe en 
una mina ubicada en Cara-
velí, informó la gobernadora 
de la región Arequipa, Yami-
la Osorio. El sismo también 
dejó 140 heridos y 259 casas 
colapsadas.

MÉXICO
Tres fosas con 
30 cuerpos
Los restos de al menos 30 

personas fueron locali-
zados en tres fosas clandes-
tinas del estado de Nayarit, 
en la costa del Pacífico Mexi-
cano. Las fosas se ubican 
en la localidad de Pantanal, 
municipio de Xalisco, en una 
zona de difícil acceso junto a 
un arroyo y donde las auto-
ridades seguirán buscando 
porque “se sospecha que 
puede haber más, dado que 
encontraron indicios de que 
esa área pudo ser utilizada 
como campamento por el 
crimen organizado”, agregó 
un funcionario. 

BOLIVIA
Más protestas 
contra Morales 
Las protestas de traba-

jadores bolivianos en 
rechazo al recientemente 
aprobado código penal re-
crudecieron el fin de semana 
y pusieron en aprietos al pre-
sidente Evo Morales en me-
dio del paso de Rally Dakar 
–promovido por el manda-
tario- en la ciudad de La Paz. 
“No queremos Dakar, quere-
mos democracia”, gritaban 
miles de trabajadores que 
marcharon en un mitin orga-
nizado por la Confederación 
Obrera Boliviana. 

Desde su papamóvil, Francisco saluda a la entusiasta multitud a su 
llegada a la Base Aérea Maquehue, en Temuco, Chile, donde ofició una 
misa el miércoles 17.                              FOTO: L’OSSERVATORE ROMANO / AP

El Papa Francisco reza con obispos chilenos en la Sacristía de la 
Catedral de Santiago de Chile, donde les dijo que sigue “con atención 
cuanto hacen para superar el grave y doloroso mal” de los abusos 
sexuales de clérigos contra niños.                                            FOTO: LUCA ZENNARO / AP

Se reúne con víctimas en Santiago de Chile

El Papa llora y pide perdón
por abusos de religiosos

EVA VERGARA  
Y NICOLE WINFIELD
SANTIAGO DE CHILE / AP

El Papa Francisco llo-
ró y pidió perdón por 
los abusos sexuales 
de religiosos a niños 
en Chile y afirmó que 

la Iglesia debe esforzarse para 
que esto no se vuelva a repetir, 
durante una ceremonia en el 
palacio de gobierno de La Mo-
neda, el martes 16 en Santiago 
de Chile. 

“Aquí no puedo dejar de ma-
nifestar el dolor y la vergüenza 
que siento ante el daño irrepa-
rable causado a niños por par-
te de ministros de la Iglesia”, 
afirmó poco antes de oficiar su 
primera misa en una plaza de la 
capital. 

“Me quiero unir a mis her-
manos en el episcopado, ya que 
es justo pedir perdón y apoyar 
con todas las fuerzas a las víc-
timas”, agregó.

El mismo martes, el Papa 
Francisco se reunió con vícti-
mas de sacerdotes chilenos que 
abusaron sexualmente de ellas, 
indicó Greg Burke, vocero de El 
Vaticano ante la prensa. 

Según Burke, el encuentro 
ocurrió durante el almuerzo 
y aunque no dio más detalles, 
Francisco se refirió al asunto 
públicamente horas antes y dijo 
que conoce el dolor que afecta a 
los niños abusados por clérigos. 

Más tarde, durante una reu-
nión con religiosos en la Cate-
dral de Santiago en su primer 
día completo de actividades en 
Chile, el pontífice agregó que 
sigue “con atención cuanto 
hacen para superar ese grave y 
doloroso mal”. 

Esta es la segunda ocasión en 
que Francisco alude al tema de 
los abusos, que no estaba en su 
agenda de la visita pero se volvió 
relevante tras protestas recien-
tes relacionadas con su visita. 

Durante la jornada, Francis-
co se dirigió al Parque O’Higgins 
para encabezar la misa, que 
congregó a unas 400.000 per-
sonas. 

Al terminar el evento, el Pa-
pa visitó una cárcel de mujeres, 
y una vez ahí exhortó a las re-
clusas a no perder la esperanza 
o su dignidad sólo porque hayan 

La policía bolivariana venezolana instala un puesto de control 
frente a la morgue donde se encuentra el cuerpo del fallecido expolicía 
insurgente Oscar Pérez en Caracas, Venezuela, el miércoles 17. 

FOTO: FERNANDO LLANO / AP

Ensangrentado, el expolicía venezolano Óscar Pérez da a conocer 
que negociaba su rendición cuando las fuerzas militares del presidente 
Maduro atacaron el refugio donde se encontraba con su grupo de rebel-
des, el lunes 15. Todos murieron.                      FOTO: CORTESÍA

Comando insurgente era dirigido por expolicía Óscar Pérez

Con lanzacohetes matan
a rebeldes en Venezuela
Anunciaban su rendición cuando fuerzas de seguridad los fulminaron en asalto a 
la casa donde se refugiaban en Caracas.

WASHINGTON HISPANIC
AGENCIAS

Las autoridades vene-
zolanas mantenían 
bajo custodia en una 
morgue capitalina 
los cuerpos del expo-

licía rebelde Oscar Pérez y otras 
seis personas que tras rebelarse 
contra el gobierno perecieron a 
inicios de semana durante una 
operación en la que ese grupo 
fue fulminado por policías y 
guardias nacionales del presi-
dente Maduro. 

La muerte de Pérez y sus 
acompañantes, luego de que 
los organismos de seguridad 
dieran con su escondite en un 
barrio pobre de Caracas, generó 
denuncias por parte de organi-
zaciones humanitarias y oposi-
tores, que acusaron a las autori-
dades por presuntamente haber 
ejecutado extrajudicialmente a 
ese grupo luego que los rebeldes 
anunciaron su rendición. 

Desde diversas fuentes ofi-
ciales y extraoficiales se conoció 
que horas antes de morir, Óscar 
Pérez se había rendido ante la 
policía. “Estamos negocian-
do, no queremos hacer frente a 
funcionarios, que de paso hay 
conocidos de nosotros, somos 
patriotas, somos nacionalistas, 
venimos con toda nuestra con-
vicción”, dijo en uno de los ví-
deos que divulgó en Instagram 
el lunes 15.

Sin embargo, fue un pacto 
frustrado. La versión oficial 
indica que los oficiales del ope-
rativo contra el expiloto debie-
ron defenderse de un ataque del 
grupo comandado por Pérez. 

El asalto de las fuerzas de 
seguridad de Maduro duró más 
de ocho horas. Casi 600 funcio-
narios actuaron con un arsenal 
de tanquetas, cohetes antitan-
ques, un lanzacohetes RPG-7 
de origen ruso, fusiles AK-103 
y pistolas, indicaron las fuentes.

Más de un centenar de tiros 
dejaron la casa donde se refugia-
ban los insurgentes, en el barrio 
caraqueño de El Junquito, hecha 
un amasijo de escombros. 

Aminta Pérez, madre del ex-
policía rebelde, exigió que le en-
treguen a su hijo fallecido. En un 
mensaje difundido en las redes 
sociales señaló que quiere darle 

cristiana sepultura y pidió “que 
se limpie el nombre de mi hijo 
porque él no era ningún asesino, 
ni ningún terrorista”. 

“Mi hijo sintió el dolor, el 
hambre, la escasez de este pue-
blo”, afirmó Zeila Agostini, 
madre de Abraham Agostini, 
otro de los fallecidos en el en-
frentamiento armado, durante 
un encuentro con congresistas 
opositores que investigan el 
caso.  El ministro de Relaciones 
Interiores, mayor general Nés-
tor Reverol, anunció la muerte 
de nueve personas, ocho heri-
dos y seis arrestados. 

Erika Guevara Rosas, di-
rectora para las Américas de 
Amnistía Internacional, instó 
al gobierno venezolano a que 
asegure que las autoridades ci-
viles realicen una investigación 
imparcial e independiente sobre 
el “uso intencionalmente letal 
de la fuerza” en esa operación, 
y demuestre que “este no fue 
un caso de ejecución extraju-
dicial”. 

Pérez, de 36 años, se dio a 
conocer a mediados del año 
pasado tras atacar, desde un 
helicóptero de la policía judicial 
del cual se apoderó, las sedes del 
Ministerio de Relaciones Inte-
riores y el Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Seis meses después el expo-
licía, que envió varios mensajes 
a través de las redes sociales pa-
ra llamar a una rebelión contra el 
gobierno, y algunos miembros 
de su grupo atacaron un coman-
do de la Guardia Nacional, a las 
afueras de la capital, y se apode-
raron de unos 26 fusiles. 

Tras esa acción, Maduro or-
denó a las fuerzas de seguridad 
intensificar la búsqueda y cap-
tura de Pérez y su grupo. 
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A 
solo unas horas de 
celebrarse “El día de 
Lima”, el compositor 
más grande de estos 
tiempos Augusto Po-

lo Campos fallece luego de una 
penosa agonía a los 85 años, pa-
decía de diabetes lo que le com-
plico su ritmo cardiaco, falle-
ciendo de un ataque al corazón. 

Sus siete hijos se encontra-
ban presentes en la Clínica Good 
Hope, del distrito limeño de Mi-
raflores debido a complicacio-
nes con la diabetes que padecía. 
Su partida se produjo el miérco-
les 17 de enero en la noche.

Augusto Polo Campos, fue 
uno de los autores y compo-
sitores más controvertidos y 
contemporáneos 
de la música crio-
lla del Perú. Sus 
composiciones 
siempre fueron 
creadas sin haber 
realizado partitu-
ras o de haber to-
cado instrumen-
tos, solo contaba 
con el momento 
de inspiración, 
plasmando letras 
y melodías enla-
zadas en diferen-
tes sentimientos de amor, unión 
y sentimiento patrio.

Las letras y melodías que 

creaba, fue sin duda un don 
que lo distinguió para diseñar 
sentimientos en canciones que 

servirían para 
unir, amar y 
cantarle a su 
amado Perú.

El com-
positor de 
grandes éxitos 
como  “Con-
tigo Perú” y 
“Cuando llora 
mi guitarra” 
, Y se llama 
Perú, Hay Ra-
quel, La Jarana 
de Colon, Li-

meña, Cariño malo, Romance en 
la Parada. Regresa, Si Lima pu-
diera hablar, Esta es mi Tierra, El 

cholo Simón, entre otros recibió 
múltiples reconocimientos por 
su gran labor cultural.

El 3 de Junio de 1987 fue nom-
brado Patrimonio Cultural de 
las Américas y el Mundo por la 
Organización de Estados Ame-
ricanos O.E.A, Washington, 
Estados Unidos.

En 1999 fue nombrado Com-
positor del Siglo y el Milenio por 
la Colonia Peruana en Estados 
Unidos de América, desfilando 
como “Gran Mariscal de la Pe-
ruanidad”, ante más de 400,000 
peruanos.

El 4 de abril del 2004 ganó el 
Festival Mundial de Composi-
tores de New York, recibiendo 
nuevamente premio como “Me-
jor Compositor del Mundo”.

El 15 de Julio 2011, también re-
cibió Joya Diamante : Otorgada 
por la a Asociación peruana de 
Autores y Compositores – AP-
DAYC- en reconocimiento a su 
obra “Cuando Llora mi Guita-
rra”.

El 19 de julio del 2011, recibe 
la Orden del Sol de Oro del Pe-
rú, máxima condecoración que 
otorgada la Cancillería en el 
grado de “Gran Oficial”, como 
mérito por su “Contribución a 
la Cultura Musical del Perú, y al 
Fortalecimiento de los Valores 
de la Peruanidad.

Recibió también la Medalla 
de Honor en el grado de “Gran 
Oficial”

Augusto Polo Campos na-
ció un 25 de febrero de 1932 en 

la ciudad de Puquio en la región 
de Ayacucho, llegó a los 2 años 
a Lima para residir en el distrito 
de Rímac.

Sus canciones hacen que a 
muchos peruanos se les hinche 
el pecho cada vez que la escu-
chan y la cantan, en definitiva 
Augusto Polo Campos era un 
poeta. 

Polo Campos tuvo una vida 
sentimental llena de relaciones 
mediáticas, con siete compro-
misos e igual número de hijos. 
Entre sus ex parejas están la 
cantante Cecilia Bracamonte y 
la ex congresista y actriz cómica 
Susy Díaz.

Sus restos están siendo vela-
dos en el Gran Teatro Nacional. 
¡Descansa en paz Maestro!.

Fallece Polo Campos el compositor 
y poeta más grande de estos tiempos 

Te daré la vida  
y cuando yo muera… 
me uniré en la tierra…
Contigo Perú…”

AUGUSTO POLO CAMPOS



y Director Artístico del teatro, 
afirma estar “encantado de 
producir esta séptima pieza de 
Gustavo Ott. Llena de persona-
jes disparatados que buscan ser 
parte del mundo contemporá-
neo y todas sus absurdos, la dra-
maturgia de Ott es un reflejo de 
nuestra humanidad, aún cuando 
nos riamos”. 

En “La Foto”, las vidas de dos 
familias cambian para siempre 
cuando un provocativo selfie se 
vuelve viral. ¿Quién debe hacer-
se responsable por las conse-
cuencias y quién es la víctima de 
esto que se ha convertido en un 
incidente común? Con sarcásti-
co humor, la pieza nos embarca 
en temas que nos afectan, como 
la privacidad, las relaciones con 
otros y nuestra apariencia físi-
ca, y sus personajes se debaten 
en la crisis de la mediana edad 
y tratan de encontrar conexio-
nes generacionales afectivas en 
la era de las redes sociales. Esta 
producción es posible gracias al 
generoso apoyo de la Comisión 
para las Artes y Humanidades de 
DC y la Fundación Princess Gra-
ce, como colaborador creativo.
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Qué tal mis queridos amigos!. 
Todo lo que necesita saber de los eventos que 

están por venir en el área metropolitana se los 
presento para que se divierta como de debe…. 

 ◗     Este sábado 20 de enero de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. 
se realiza Quinceañera Expo 2018, un evento único que 
ofrece a los padres de futuras quinceañera, la oportunidad 
de informarse sobre los productos que necesita para orga-
nizar la tradicional celebración. Dese una vuelta con toda 
la familia al Julia Bindeman Suburban Center ubicado en 
la 11810 Falls Road, Potomac, MD.

 ◗     Y Los Nocheros una agrupación de música tra-
dicional argentina, de estilo balada folklórica integrada 
por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Alvaro 
Teruel, llegan al área en concierto al The Howard Teatre, el 
lunes 26 de febrero a partir de las 12:00 p.m. 

 ◗      También la Filarmónica Nacional presenta “Dise-
ños cósmicos”, en el Centro de Música en Strathmore los 
días sábado 27 de enero a las 8:00 p.m. y el domingo 28 de 
enero a las 3:00 p.m. no se lo pierda, es un evento fuera de 
lo común.

 ◗      Y la compañía de danza y música clásica de china 
Shen Yun estará en Washington, DC el 26 y 28 de enero 
2018, con presentaciones que reviven sobre el escenario 
el profundo espíritu de esta civilización perdida, con una 
destreza artística sin igual. Boletos ya disponibles.

 ◗      El evento de dinosaurios interactivos más gran-
de y más realista de las Américas Jurassic Quest llega a 
Chantilly, VA los días 26, 27, y 28 de enero, 2018. Compre 
sus entradas en línea desde ahora y asegura un lugar en el 
evento en  https://jurassicquest.com/chantilly

 ◗     Uno de los eventos de motorizados más esperados 
del año, Monster Jam llega al Capital One Arena anterior-
mente Verizon Center en Washignton DC con dos únicas 
presentaciones el 27 y 28 de enero 2018. Boletos disponibles  
www.ticketmaster.com.

 ◗      El bachatero dominicano Frank Reyes llega el viernes 
9 de febrero  a las 8:00 p.m. al Rio Cantina en Sterling, 
VA en concierto para interpretar todos los éxitos que han 
conquistado los corazones …..  Compre sus entradas  a 
través de Tickeri.com

 ◗     La estrella internacional de la salsa Jerry Rivera junto 
a Porfi Baloa y Los Adolescentes llegan al área metropo-
litana para realizar el gran concierto del amor el sábado 
17 de febrero del 2018 en las instalaciones del The Omni 
Shoreham Hotel de Washington DC

 ◗     La Universidad de la Salsa el Gran Combo de Puerto 
Rico llega a Washington DC! el viernes 9 de marzo a las 8:00 
p.m. la cita es en The Howard Theatre, que se ubica en la 
620 T Street Northwest, Washington DC, 20001.

 ◗     Diego El Cigala uno de los cantantes de flamenco más 
aclamados e innovadores de España, llega al Strathmore 
el 29 de marzo a las 8:00 p.m. Para detalles visite www.
strathmore.org

  ◗       La pastillita para la moral de la semana. En la vida es 
muy importante saber escuchar, sobre todo a las personas 
que tienen más experiencia… con eso te evitarías muchos 
problemas.

E L  P R Ó X I M O  14  D E  A B R I L

Todos invitados al festival 
del libro hispano de Virginia

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

P
or segundo año con-
secutivo la George 
Washington Middle 
School, será el es-
cenario donde los 

amantes de la literatura estan 
invitados a participar activa-
mente en el Festival del

Libro Hispano de Virginia, en 
donde se darán a conocer las no-
vedades editoriales que crecen 
en el área metropolitana. 

Venga con su familia para 
conocer a escritores y poetas 
hispanos en sus diferentes gé-
neros como Narrativa, poesia y 
ensayo. Se tendrá música en vi-
vo así como bailes tradicionales, 
sorteo y más. Este se realiza el 
sábado 14 de abril de 12:00 p.m. a 
6:30 p.m. en la escuela interme-
dia George Washington ubicada 
en la 1005 Mount Vernon Ave, 
Alexandria, VA.

Este año se contará con el 
invitado especial desde México 
Alberto Chimal y la participa-
ción de Juan Pablo Biscay (His-
panic Culture Review), Alberto 
Caballero, Raquel Castro, Pilar 
Clemente, Alfredo del Arroyo, 
Berenice de la Cruz, Khedija 
Gadhoum, Esmeralda García, 
Hemil García Linares, Juana 

Georgen, Carolina Herrera, 
Juan Pacheco, Luz Stella Mejía, 
Milagros Meléndez-Vela, Eu-
genia Muñoz Molano, Fernan-
do Olzsanski, Fermina Ponce, 
Roger Santiváñez, Santiago 
Távara, Hans Trujillo, Martha 
Margarita Urbina y Aurora Vé-
lez García. 

El II Festival del Libro His-
pano de Virginia, persigue im-
pulsar la libre circulación de las 
ideas, promover la difusión del 
libro, el fomento de la lectura; 

y la apreciación del libro como 
soporte cultural. 

Ésta agenda cultural se cons-
tituye en una plataforma para el 
intercambio de observaciones 
que dan cuenta de la sociedad 
contemporánea, constituyén-
dose así en la columna vertebral 
que le da vida a ésta muestra de 
libros.

Los invitamos a seguir sien-
do parte de la mayor tradición 
cultural en materia de libro y 
fomento a la lectura que se lleva 

a cabo en el área metropolitana.
Reseña:
El narrador, dramaturgo y 

ensayista Alberto Chimal nació 
el 12 de septiembre de 1970 

en Toluca, Estado de 
México. Como par-

te de su formación 
académica, reali-
zó un diplomado 
de la Escuela de 
Escritores de la 
Sociedad General 

de Escritores (SO-
GEM) y la maestría 

en literatura compara-
da en la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Ha sido galardonado con los 
premios Nacional de Cuento 
Nezahualcóyotl, Nacional de 
Cuento Benemérito de las Amé-
ricas y Nacional de Cuento San 
Luis Potosí, entre otros.

Entre sus obras destacan los 
libros de cuentos “El ejército de 
la luna”, “Gente del mundo”, 
“Estos son los días”, “Grey” y 
“La ciudad imaginada y otras 
historias”, así como el volumen 
de ensayos “La cámara de las 
maravillas”, las novelas “Los 
esclavos” y “La torre y el jar-
dín”, y el poemario “Los escri-
tores muertos”.

El escritor mexicano Alberto Chimal estará presente en el II Festival 
del Libro Hispano de Virginia.                      FOTO: CORTESIA.

12:00 p.m. a 
6:30 p.m. en la 

George 
Washington 

Middle School
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E
l Teatro Hispano GA-
LA se enorgullece en 
presentar el estreno 
mundial de la mordaz 
comedia “La Foto”, de 

Gustavo Ott. Dirigida por Abel 
López, Productor Asociado de 
GALA, “La Foto” se presenta 
en español con sobretítulos en 
inglés desde el 1ro hasta el 25 de 
febrero del 2018 en el Teatro GA-
LA, ubicado en el 3333 de la Calle 
14, Noroeste, Washington, D.C. 

Hugo Medrano, Productor 

A B O R DA N D O  L O S  E F E C T O S  D E L  S E X T I N G

Estreno mundial de “LaFoto” en Teatro GALA

E L  P R Ó X I M O  1 0  D E  F E B R E R O

Celebración del Año Nuevo chino
en el Smithsonian

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

C
elebre el año nuevo chi-
no en el Museo de Arte 
Americano del Smith-
sonian para festejar el 
año del perro. Disfrute 

de una variedad de actividades 
familiares y demostraciones que 
incluyen el corte de papel tradi-
cional, búsqueda del tesoro de 
arte, fabricación de linterna de 
papel rojo y artesanías de pan-
da.   Dentro de la celebración 
se incluye las presentaciones 
de artistas invitados especiales 
de Chengdu, China, incluirán 
música tradicional la Ópera de 
Sichuan y acrobacias.

Este programa se presenta en 
asociación con la Embajada de 
los Estados Unidos y la Repúbli-
ca Popular China y es parte del 

año nuevo chino DC.
Si usted desea disfrutar de 

este evento, ubique el área Ko-

god Courtyard en el Museo de 
Arte Americano del Smithso-
nian. 

Comparta con la familia de la celebración del nuevo año chino en el 
Kogod Courtyard del Museo de Arte Americano del Smithsonian. 

FOTO:CORTESIA. 

SE LAVAN ALFOMBRAS
Profesionales en Limpieza de Carpeta

Comercial y Residencial
Se usa máquina extractora de alta presión

PRECIOS ESPECIALES
Olores agradables

Stripper & Wash Floor

Experiencia y Calidad
Llamar para un estimado GRATIS

Miguel V 
(571) 245 6891

Apartamentos - casas - Townhouses - Daycares - Oficinas

mvcleaningsvs@gmail.com
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T
ras un embarazo que 
mantuvieron oculto 
con el mayor recelo, 
Enrique Iglesias y An-
na Kournikova com-

partieron las primeras fotos sus 
mellizos en redes sociales.

En una fotografía de Insta-

gram, Iglesias aparece recosta-
do con una sudadera de capucha 
color gris junto a un bebé con un 
traje de rayas del mismo color 
que también tiene capucha. La 
imagen tiene el pie “mi solecito”.

En el caso de la imagen de 
Kournikova, igualmente publi-
cada en su cuenta de Instagram, 
la ex tenista aparece cargando 
a otro bebé con un traje gris y 

calcetines moteados al que está 
besando en la mejilla. 

La imagen tiene el mismo pie 
que la de Iglesias.

Iglesias, de 42 años, y Kour-
nikova, de 36, han sido pareja 
por más de 15 años. Sorprendie-
ron al mundo en diciembre con el 
nacimiento de sus mellizos Lucy 
y Nicholas, quienes son sus pri-
mogénitos.
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K
im Kardashian 
West y su esposo, 
Kanye West, le dan 
la bienvenida a una 
bebita vía vientre en 

alquiler.
Kardashian West anunció 

el martes en su app, bajo el ti-

tular “Estamos tan enamora-
dos”, que su tercer bebé nació 
la madrugada del lunes y pesó 
unos 3,35 kilos (7 libras con 6 
onzas).

“(Estamos) increíblemente 
agradecidos con la madre ges-
tante que hizo nuestros sueños 
realidad”, dijo Kardashian 
West. También le agradeció al 
médico de la madre gestante y 
sus enfermeras, y agregó que 

sus hijos North y Saint estaban 
“especialmente emocionados 
de recibir a su hermanita”.

Kardashian West no reveló 
el nombre de la bebé. Tampoco 
estuvo claro dónde nació.

La estrella de reality shows 
y empresaria de cosméticos 
sufrió de placenta acreta, una 
complicación potencialmente 
fatal, durante sus dos emba-
razos.

Tras las acusaciones de acoso sexual

El fotógrafo Mario Testino ha fotografiado a la familia Real por déca-
das. FOTO:  CORTESÍA.

SORPRENDEN A SUS FANS

Iglesias y Kournikova 
publican fotos de mellizos

LOS VISITÓ LA CIGÜEÑA NUEVAMENTE

Crece la familia West Kardashian

AGENCIAS/ REDACCIÓN  
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L
as denuncias de trece hombres entre mo-
delos y ex asistentes contra Mario Testi-
no y que se hicieron públicas través del 
The New York Times, que lo acusan de 
haberlos acusado sexualmente durante 

sus sesiones fotográficas, le esta costando caro al 
fotógrafo, quien fue descartado para fotografiar la 
boda del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, 
debido a las denuncias en su contra.

Según informa The Telegraph, el fotógrafo pe-
ruano era el principal candidato para realizar las 
fotos oficiales de la boda que se realizará el sábado 
19 de mayo en la capilla San Jorge en el castillo de 
Windsor en Inglaterra.

“No hay duda de que Testino era el favorito pa-
ra la boda de Harry y Meghan. No contaron con él 
para las fotos de compromiso, pero eran fuertes los 
rumores sobre su participación en la ceremonia. 
No lo usarán ahora”, declaró una fuente ligada al 
mundo de la moda.

Testino había realizado los retratos oficiales de 
la boda del príncipe William y Kate Middleton en 
noviembre del 2017. Incluso, fotografió a Lady Diana.

El Palacio de Kensington decidió no pronun-
ciarse de manera oficial sobre el tema, de momento. 

Y es que las fuertes acusaciones, relatan que 
algunos modelos revelaron que, cuando se rea-
lizaban sesiones de desnudos, el fotógrafo pedía 
que todo el equipo de producción se retire para 
poder quedarse a solas con ellos e intentar tocarlos 
o convencerlos de mantener relaciones sexuales.

Mario Testino descartado
para fotografiar boda real 
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Autoridades electas 
republicanas y de-
mócratas, líderes 
empresariales y 
comunitarios y la 

ciudadanía en general celebra-
ron en grande el acto inaugural 
del gobernador “Número 73” 
de Virginia, Ralph Northam, el 
sábado 13 de enero en Richmond, 
la capital del estado.

Centenares de personas 
desafiaron el frío invernal para 
asistir a la juramentación del su-
cesor de Terry McAuliffe, frente 
a la sede de la Asamblea Legisla-
tiva de Virginia. 

En el mismo lugar se desa-
rrolló una Gran Parada, donde la 
gente aplaudió el paso de miem-
bros de la Guardia Nacional, ba-
tallones de cadetes militares y 
numerosas delegaciones civiles. 
Simultáneamente, aviones de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos 
surcaron velozmente el cielo por 
encima de la multitud. 

No podía faltar la fiesta y el 
baile. Tuvieron lugar esa misma 
noche, con todo el ceremonial 
organizado para dar la bien-
venida al médico pediatra de 
hablar pausado que de manera 
sorprendente logró aplastar a 
su rival republicano en las elec-
ciones del pasado noviembre. Le 
sacó más de 9 puntos de ventaja 
en la votación, que lo convirtió 
en la más alta autoridad de la 
Mancomunidad de Virginia,.

En un gran salón, se escu-
charon los suaves acordes de un 
pequeño conjunto musical. El 
flamante gobernador extendió la 
mano a su esposa Pam –ahora la 
primera dama de Virginia-, am-
bos vestidos de gala, invitándola 
a bailar. Sonrientes acometieron 
el baile inaugural. Junto a ellos 
hicieron lo mismo el nuevo vi-
cegobernador del estado, Justin 
Fairfax y su esposa, así como el 
nuevo fiscal general Mark He-

rring y su esposa.Tenían razones 
para festejar: los tres demócra-
tas habían ganado los más altos 
cargos de la nueva administra-
ción, tal como ocurrió durante 
la elección de McAuliffe.

Sin embargo, después de la 
fiesta, a la que asistieron unas 
tres mil personas, y pasado el 

fin de semana todo volvió a la 
realidad. 

El lunes 15, Northam se pre-
sentó ante la Asamblea Legis-
lativa de Virginia, en reunión 
conjunta de ambas cámaras 
convocada para escuchar su 
primer discurso como gober-
nador. Básicamente pidió a los 

legisladores de ambos partidos 
centrarse en temas que pudieran 
tener una solución bipartidis-
ta, entre ellos la expansión del 
Medicaid para 400,000 virgi-
nianos que no tienen seguro, y 
tomar medidas para detener la 
violencia generada por las armas 
de fuego.

Paul Northam asume el cargo en Richmond

El baile del gobernador de Virginia
Tras la fiesta, los discursos y los abrazos, surgen los primeros 
desencuentros políticos en el Capitolio de Richmond.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, es aplaudido antes de pronunciar su primer discurso ante una 
sesión conjunta del Congreso estatal.                                        FOTO: BOB BROWN-RICHMOND TIMES-DISPATCH / AP

Sonrientes, el médico y pediatra Ralph Northam baila con su esposa 
Pam ante tres mil invitados, el sábado 13 en Richmond

El flamante gobernador de Virginia, Ralph Northam, y su esposa Pam, inician el baile inaugural en un 
salón de Richmond, Virginia, el sábado 13.                    FOTOS: STEVE HELBER / AP

SOCIAL 
SECURITY
Información Oficial

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

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta:
¿Puedo tener beneficios de Seguro Social aún si trabajo por 

cuenta propia?

Respuesta:
Sí.  Siempre y cuando usted declare sus ganancias por traba-

jo, pague los impuestos correspondientes, haga su devolución 
de impuestos y tenga ganancias netas, usted adquiere sus crédi-
tos de trabajo.  La cantidad de créditos que se necesita para ob-
tener beneficios depende del beneficio por el cual usted solicita.  

Desde el mismo lunes 15 se 
registraron los primeros desen-
cuentros entre los dos partidos, 
y los republicanos “mataron” 
las leyes sobre control de armas 
presentadas por los demócratas.

Ahora habrá otros tipos de 
baile. La ciudadanía espera 
que, como en el baile inaugural, 
la música suene con total armo-
nía y que  “las parejas” también 
muestren sus mejores pasos. 



sejable tener el seguro del in-
quilino. Algunos propietarios 
también cobrarán manteni-
miento y otras tarifas. Los 
costos de los servicios públicos 
también variarán dependiendo 
de la calidad de la estructura y 
los materiales utilizados, así 
como del tamaño del espacio 
de alquiler.

Los propietarios pagarán im-
puestos a la propiedad, seguros 
y un estimado de $ 500 anuales 
para el mantenimiento de ruti-

na, de acuerdo con la Ofi cina del 
Censo.

Los benefi cios de ser propie-
tario de una casa

A primera vista, puede pare-
cer que el alquiler es la opción 
que pagará menos costo. Pero 
existen ciertos benefi cios para 
la propiedad de vivienda que 
pueden compensar los costos 
regulares adicionales. De acuer-
do con el Tax Policy Center, el 
principal benefi cio para ser due-

ño de una casa es el ingreso de 
alquiler imputado. En pocas pa-
labras, realizar un pago mensual 
en una casa que usted posee es 
como pagarse el alquiler a usted 
mismo.

Si bien ese dinero no está 
sujeto a impuestos, tiene otro 
benefi cio: posibles deducciones 
fi scales. Cuando presente sus 
impuestos federales, es posible 
que pueda deducir una parte de 
los intereses hipotecarios que 
paga. Hable con un profesional 
de impuestos para obtener más 
información sobre los gastos 
que puede deducir y los límites 
para esas deducciones.

Más allá de los números
La propiedad de vivienda 

brinda una variedad de bene-
fi cios más allá de los números. 
Para muchas personas, un ho-
gar es la mayor inversión que 
harán. Las mejoras, el trabajo 
y la atención que se le brinda a 
la casa que usted posee pueden 
agregar valor a su inversión. 
También agrega un sentido de 
orgullo sabiendo que es tuyo

“Tener un lugar al que llamar 
suyo, un lugar al que regresar al 
fi nal del día, mejora la vida”, 
dijo el presidente de Vanderbilt 
Mortgage and Finance, Inc., 
Eric Hamilton. “Puedes verlo 
desde el momento en que toman 
la decisión, ese sentido de orgu-
llo. Es un evento que cambia la 
vida y un recuerdo que durará 
toda la vida”.

REDACCIÓN   
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D
urante los meses de 
invierno, es común 
ver a los centros 
comerciales y los 
dueños de negocios 

quitan la nieve y el hielo de las 
vías, estacionamientos y ac-
cesos. Pero esto no es sólo un 
buen negocio para ayudar a los 
clientes lleguen a su tienda - es 
también una cuestión de res-
ponsabilidad si alguien se res-
bala o se cae y se hace daño. Los 
propietarios de viviendas, tam-
bién enfrentan una situación 
similar, aunque más limitada, 
la responsabilidad existe si no 
toman las medidas adecuadas 
para eliminar esos peligros res-
baladizas de su propiedad.

En términos generales, los 
propietarios son responsables 
de limitar los peligros en su pro-
piedad, pero en algunos casos, 
esto también se puede extender 
a las aceras públicas colindan-
tes a su casa. En algunas loca-
lidades, los gobiernos también 
requieren los propietarios de 
viviendas de la nieve y el hielo 
claro o enfrentar multas. 

Una encuesta revela que los 

condado tienen políticas dirigi-
das a los dueños de propiedades 
para quitar la nieve acumulada 
y el hielo “en las siguientes 24 
horas después de la tormenta de 
nieve.” Las sanciones para los 
propietarios que no cumplan 
pueden ir desde delitos meno-
res con días de cárcel, a multas 
de hasta $ 500.

Palear nieve es simple, pero 
la retirada del hielo es otra co-
sa, y nada funciona mejor para 
eliminar o prevenir la forma-
ción de hielo que la sal. La sal 
reduce el punto de congelación 
del agua, la temperatura a la que 
cambia de líquido a sólido y vice 
versa. La manera más efectiva 

de utilizar la sal es para fundir la 
nieve o el hielo que se encuen-
tra justo en la acera. Si puedes 
hacer esto, entonces ha encon-
trará el procedimiento mucho 
más fácil de palear la nieve o el 
hielo de la acera. 

Los peligros de resbalones y 
caídas no deben tomarse a la li-
gera, sobre todo para las perso-
nas mayores. Cada año miles de 
personas asisten a las salas de 
emergencia como consecuen-
cia de lesiones que podrían ha-
berse evitado fácilmente.

Al fi nal, la persona que tiene 
más probabilidades de resba-
lones y caídas son los propios 
dueños de casa.

ESPECIAL BPT/REDACCIÓN
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S
i está pensando en 
comprar su primera 
casa, probablemen-
te haya luchado con 
la decisión de seguir  

rentando o ser dueño de su pro-
pia casa, y por una buena razón. 
Ser propietario de una casa es 
un gran compromiso. Conlleva 
mucha responsabilidad y una 
relación fi nanciera a largo plazo.

Pero, ¿cuál es el adecuado 
para usted? Para responder eso, 
vamos a analizar los hechos.

El mercado de la vivienda 
mejora

¡Buenas noticias! Desde las 
profundidades de la recesión, el 
mercado de la vivienda ha tenido 
un regreso heroico. Eso puede 
atribuirse a una serie de facto-
res, incluida una disminución 
del desempleo y una economía 
más fuerte.

Pero a medida que el mercado 
de la vivienda se ha recupera-
do, ha experimentado algunos 
cambios durante su crecimien-
to. Con un fuerte aumento de 
la demanda, los suministros de 

vivienda se están viendo afec-
tados. Esto signifi ca, entre otras 
cosas, que los precios están su-
biendo.

Para familias e individuos 
que aún se recuperan fi nancie-
ramente, encontrar opciones 
de vivienda asequible puede ser 
difícil. Esto se aplica a las ventas 
de casas y alquileres.

Tomando la decisión
Con los mercados de alquiler 

y ventas apuntando a niveles ré-
cord, la decisión recae en lo que 
es mejor para usted. Específi ca-
mente, qué es fi nancieramente 
factible.

Veamos los números bási-
cos. Según la Ofi cina del Censo 
de EE. UU., La renta bruta me-
diana pagada entre el 2012 a 2016 
fue de $ 949 mensuales. Com-
pare eso con la mediana de los 
costos mensuales seleccionados 
del propietario con una hipote-
ca, que fue de $ 1,491 en el mismo 
período de tiempo.

Luego hay utilidades. El cos-
to medio mensual de electrici-
dad para los inquilinos en 2015 
fue de $82, con los propietarios 
que pagan $117. Para el gas por 
tubería, la cantidad mediana de 

inquilinos que pagan mensual-
mente es de $42, mientras que 
los propietarios pagan $ 58.

Para los inquilinos, es acon-
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Considere los benefi cios a largo plazo

ESPECIAL BPT/REDACCIÓN vivienda se están viendo afec-

Renta vs. propietario: 
Lo más adecuado para usted

Existen ciertos benefi cios para los propietarios de vivienda que pueden compensar los costos adicionales 
de ser dueño de casa.        FOTO: CORTESIA.

Quitar la nieve una
responsabilidad

de los dueños de casa

Pueden enfrentar multas 
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El wide receiver Stefon Diggs, de los Vikings de Minnesota, festeja mientras 
anota el touchdown del gane ante los Saints de Nueva Orleans en el parti-
do divisional de la NFL por la Conferencia Nacional, en Minneapolis, el do-
mingo 14 de enero de 2018. Los Vikings ganaron a los Saints 29-24. Juegan 
contra los Eagles este domingo 21 de enero.

DEPORTES El wide receiver Stefon Diggs, de los Vikings de Minnesota, festeja mientras 
anota el touchdown del gane ante los Saints de Nueva Orleans en el parti-
do divisional de la NFL por la Conferencia Nacional, en Minneapolis, el do-do divisional de la NFL por la Conferencia Nacional, en Minneapolis, el do-
mingo 14 de enero de 2018. Los Vikings ganaron a los Saints 29-24. Juegan 
contra los Eagles este domingo 21 de enero.

VIKINGS  CONSIGUEN DRAMÁTICA VICTORIA
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E
l gobierno surcoreano informó 
el miércoles que las dos Coreas 
acordaron formar su primer 
equipo olímpico conjunto y 
que sus atletas marcharán 

juntos por primera vez en 11 años duran-
te la ceremonia inaugural de los Juegos 
Olímpicos de Invierno del próximo mes 
en Corea del Sur.

El Ministerio de Unifi cación surco-
reano precisó dice que los dos gobiernos 
llegaron al acuerdo durante las con-
versaciones del miércoles en la aldea 
fronteriza de Panmunjom. Los Juegos 
tendrán lugar entre el 9 y el 25 de febrero 
en Pyeongchang. 

Precisó que los atletas de las dos Co-
reas marcharán juntos bajo una “ban-
dera de unifi cación” que represente a 
su península durante la ceremonia de 
apertura y presentarán un solo equipo 
femenino de hockey sobre hielo. 

La bandera tendría la imagen de la 
Península de Corea, en lugar sus res-
pectivas enseñas nacionales, en la ce-

remonia de apertura de la cita olímpica. 
El acuerdo requiere la aprobación 

del Comité Olímpico Internacional. El 

ministerio surcoreano añadió que las 
dos Coreas consultarán con el COI este 
fi n de semana. 

Los encuentros relacionados con la 
cita olímpica han generado un tímido 
deshielo en las tensas relaciones entre 

Seúl y Pyongyang, pero las reticencias 
de Corea del Norte a discutir su progra-
ma de armas nucleares eleva el escep-
ticismo sobre cuánto durará su actitud 
cordial. 

Durante el encuentro del miércoles, 
las autoridades de Seúl dijeron que los 
representantes norcoreanos les dijeron 
también que su gobierno planea enviar 
a un equipo de animación de 230 per-
sonas a Corea del Sur dentro de su de-
legación para los Juegos Olímpicos de 
Invierno. 

La delegación incluirá también a 
un equipo de exhibición de taekwondo 
conformado por 30 personas, además 
de periodistas, atletas y autoridades. 

Este es hasta ahora el más reciente 
de una serie de gestos conciliadores 
adoptados recientemente por Corea del 
Norte tras un año de graves tensiones 
nucleares. 

El Comité Olímpico Internacional 
se reune con autoridades deportivas y 
gubernamentales de las dos naciones 
y responsables de la organización de 
Pyeongchang en su sede de Suiza este 
sábado. 

Por primera vez en 11 años

Coreas formarán un equipo olímpico
También dice que enviarán a 150 atletas para los juegos paralímpicos en el mes de marzo.

WASHINGTON HISPANIC      
AP

M
iles de afi ciona-
dos acudieron el 
lunes por la no-
che a la presen-

tación del fl amante fi chaje 
del León, el estadouniden-
se Landon Donovan, quien 
dijo que salió del retiro por 
segunda ocasión en los últi-
mos tres años para cumplir 
el sueño de ser campeón en 
México.

Considerado el mejor 
futbolista estadounidense 
de la historia, Donovan no 
juega desde noviembre del 
2016 y había trabajado los 
últimos meses como analis-
ta de fútbol para la cadena 

Fox Sports en su país. 
“Gracias por estar aquí, 

esta posibilidad salió ha-
ce una semana, ni sabía 
qué pensar. Entonces vine 
y me encantó la gente y la 
ciudad”, dijo Donovan en 
español durante una cere-
monia en el estadio León. 
“Yo estaba retirado, bien 
contento y viviendo en San 
Diego, ahora que estoy aquí 
quiero ganar trofeos, estoy 
aquí para ser campeón”. 

A la presentación en la 
ciudad central de León asis-
tieron unas 4.000 personas. 

“Estoy emocionado, no 
esperaba eso, fue algo in-
creíble y ahora quiero jugar 
y estar en la cancha con esa 
afi ción”, dijo Donovan. 

LEÓN PRESENTA A
LANDON DONOVAN
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R
onaldinho, “la sonrisa del 
fútbol”, tal como lo des-
cribió el martes el Barce-
lona, ha puesto fi n a su 

carrera en el fútbol profesional.
Roberto Assis, hermano y 

agente del astro brasileño, anun-
ció que Ronaldinho quiere dispu-
tar una serie de partidos de des-
pedida, a partir de agosto. Lue-
go, el futbolista de 37 años desea 
concentrarse en su ya agitada vida 
fuera de las canchas. 

Ganador del Balón de Oro en 
2005, Ronaldinho disputó su úl-
timo partido como profesional 
en 2015, vistiendo la camiseta del 
Fluminense. Desde entonces, ha 
mostrado poco interés por jugar. 

“La carrera profesional de 
Ronnie ha terminado. Quiere ser 
embajador del fútbol, hacer obras 
de caridad y trabajar con sus ami-
gos en la música de ahora en ade-
lante”, dijo Assis. 

Assis espera programar los 
encuentros de despedida después 
la Copa del Mundo, que conclu-
ye el 15 de julio en Rusia. El plan 
inicial apunta a realizar partidos 
en Brasil, Europa y Asia, así como 
involucrar a la selección nacional 
brasileña, comentó Assis. 

En julio, Ronaldinho dijo en el 
marco de un partido amistoso en 
Chechenia que estaba “demasia-
do viejo” para volver al fútbol. Se 
pronunció en el mismo sentido en 
noviembre, en declaraciones a la 
televisión brasileña, aunque no 
descartó la posibilidad de recon-
siderar su decisión. 

La exitosa carrera de Ro-
naldinho incluye un título en el 
Mundial de 2002, uno en la Liga de 
Campeones de Europa en 2006 y 
dos cetros de la Liga española con 
el Barcelona, así como dos pre-
mios de la FIFA al mejor futbolista 
del año en 2004 y 2005. 

Jugó 101 partidos y anotó 35 
goles con la selección de Brasil, 
de 1997 a 2013. En el Mundial de 

2002, no era la fi gura principal de 
la “Canarinha”, liderada enton-
ces por Rivaldo y Ronaldo, pero 
tuvo un papel protagónico en la 
victoria por 2-1 sobre Inglaterra 
en los cuartos de fi nal, con un gol 
y un pase para otro. 

Ronaldinho comenzó su ca-
rrera profesional en 1998, jugan-
do para Gremio en el sur de Brasil. 
Emigró al París Saint-Germain en 
2001 y fue fi chado por el Barcelona 
dos temporadas más tarde. 

En 2008, cuando Messi se ha-
bía convertido ya en fi gura del 
cuadro “Blaugrana”, Ronaldinho 
se marchó al Milan. Pese a formar 
parte de un equipo que ganó la Se-
rie A en 2011, jamás volvió a mos-
trar el mismo nivel en la cancha. 

SE RETIRA UN GRANDE DE LAS CANCHAS

Ronaldinho, del Atletico Mieiro, 
celebra la victoria de su equipo en 
la Copa Libertadores.    FOTO: AP

Ronaldinho dice adiós al fútbol profesional

En esta imagen proporcionada por el Ministerio de Unifi cación de Corea del Sur, el viceministro surcoreano de Unifi cación, Chun 
Hae-sung (derecha), saluda al jefe de la delegación norcoreana Jon Jong Su antes de su reunión en Panmunjom en la zona desmili-
tarizada en Paju, Corea del Sur, el 17 de enero de 2018.          FOTO:AP
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MANTENGAMOS

 LA PAZ
Cuando todos compartimos nuestras calles, creamos algo muy hermoso. 
Sigue estos pasos sencillos para asegurarte de ser siempre un buen 
compañero (PAL): Siendo Predecible, Alerta y Listo. Respetando la ley, ya sea 
yendo a pie, en bici o al volante de tu auto.

Obedece todas las señales de tránsito y los semáforos. Por lo menos deja un brazo 
de espacio para los peatones en caminos o en cruces. Siempre usa el casco y 
accesorios reflectantes.

Cruza la calle en los cruces e intersecciones marcadas sólo cuando tengas la señal 
de Caminar y sólo después de haber chequeado a la izquierda, a la derecha y de 
nuevo a la izquierda. Recuerda caminar de frente al tráfico.

Cede el paso a los peatones y ciclistas en los cruces y al girar hacia la derecha en 
rojo, pasa las bicicletas por lo menos a 3 pies a la izquierda - es la ley en Virginia. 
Y pon especial atención alrededor de las paradas de autobuses.

Para más consejos que te faciliten ser un buen compañero (PAL),
visita commuterpage.com/seguridad.

Manejando

En Bicicleta

Caminando

Predecible   Alerta   Listo

Un año más de
 servicio de 

organizaciones 
hispanas

Nuestras organizaciones que celebran un aniversario más, brindando 

servicio a la comunidad hispana, CNC, Latina Style, HACR, VIDA 

Senior Centers, LAYC, LULAC; y MALDEF, entre otras.    

Sonia López, directora ejecutiva de CNC, muy alegre junto con Ileana Ros-Lehtinen. Congresista de 
Florida, durante la Hispanic Leadership Celebration del año 2014. El Consejo Nacional Cubano, con 
su presidenta de la junta directiva Lisa Capote, celebrará 15 años de su fundación.  

Latina Style Magazine, celebrará 20 años con su presidente Robert 
E. Bard y Lupita Colmenero, vice presidenta. Esta foto de recuerdo 
de una de sus conferencias de hace unos años.

Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR), en el 
día de inauguración de su nueva sede en  el 1220 L St. N.W.. Cid D. 
Wilson, presidente y director de HACR (centro) es rodeado por 
miembros del personal de su oficina. Este año celebran 32 años.

VIDA Senior Centers, con su directora ejecutiva Rosa E. Pizzi  ce-
lebra este año 49 años, en sus oficina del 1842 Calvert St. N.W. 
202-483-5800.

Latino Student Fund celebrará su 22 aniversario con la XVIII Gala, 
con la coordinación de su presidenta y directora María Fernanda 
Borja y Lizette Corro, presidenta de la junta directiva. La fotografía 
es de la Gala del 2005.

El Centro Latinoamericano de la Juventud, con su presidenta y 
directora prepara excelente programa para la celebración del 50 
Aniversario en el mes de mayo, con su presidenta Lori M. Kaplan. 
Foto del recuerdo: Lori M. Kaplan entrega premio a Antonio F. 
Márquez, presidente de la junta directiva de LAYC durante la gala 
del 2015.

LULAC conmemorará la celebración del 89 aniversario de su fun-
dación, con su presidente Roger C. Rocha. Gráfica del año 2015, 
Brent Wilkes, director ejecutivo nacional hace la presentación 
de los estudiantes de LULAC durante la XVIII Gala de Premiación 
del 2015.
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bolsa

ChayoteCulantro

Jalapeño

Tomate
Ciruela

Cebolla
Amarilla 10 lb Pipian

Uva Verde
sin Semilla

Aguacate
Hass

Pimiento
Rojo

Tira de Asado
Premium

Bistec Ribeye
de Res

Hombro Entero
de CerdoPata de

Cerdo

Pollo
Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Pechuga de

Pollo sin Hueso
Muslos de Pollo

sin Hueso
Cabra

Muslo de Res
sin Hueso

Lengua
de Res Bola de Res

Chuleta
de CerdoCostilla Entera

de Cerdo
Paleta de Cerdo

sin Hueso

Salmon Tamaño
Grande Caballa

Española
Pulpa de
Cangrejo

Camarones
Blancos 21/25

Mejillones
Vivos 2 lb

Tilapia
Jumbo

Arroz Precocido 
10 lb

Frijoles Rojos
4 lb

Remolacha en 
Tajadas 15 oz

Consome de Pollo
(Todas las Variedades) 454 gr

Mezcla para Jugo 
(Todas las Variedades) 14 oz

Frijol Rojo
Salvadoreño 20 oz

Sardinas en Salsa de 
Tomate (Todas las Variedades) 15 oz

Mojo Criollo 
20 oz

Aceite de Maiz 
96 oz

Frijoles Rojos, 
Negros,Garbanzos 15 oz

Jugo de Limon 
32 oz

Harina de Maiz 
4.4 lb

Sazonador p/ Rostizar
(Todas las Variedades) 3.5 oz

Queso Fresco
Chirilagua 14 oz

Jalapeños
Enteros 28 oz

Salsa de Tomate
24 oz

Salsa para Pastas
(Todas las Variedades) 24 oz

Jugo de Naranja
(Todas las Variedades) 59 oz

Wok Diamante
28 cmParilla Doble 19"

Blanqueador
(Todas las Variedades) 121 oz

Agua Embotellada
24 pk

Azucar Granulada
4 lb

Pastas
(Todas las Variedades) 16 ozHojuelas de

Maiz 18 oz

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
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