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Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pronuncia su discurso tras jurar el cargo de presidente interi-
no de ese país, ante una gigantesca multitud reunida en el centro de Caracas el miércoles 23.  FOTO: FERNANDO LLANO / AP

La víctima fue encontrada dentro del baño de la escuela, que 
se ubica en el cuadrante noroeste de la ciudad.    FOTO: CORTESÍA.

Venezuela tiene nuevo presidente interino

Entra Guaidó, tiembla Maduro
Nuevo mandatario convocará a  
elecciones libres. Venezolanos 
salen a las calles en DC.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La crisis política 
en Venezuela ad-
quirió resonancia 
internacional el 
miércoles 23, y 

también se replicó en las 
calles de Washington DC, 
después que el líder opositor 
Juan Guaidó, presidente de 
la Asamblea Nacional de ese 
país, asumió las competen-
cias del poder ejecutivo en 
su país “como el presidente 
encargado”, ante una enor-
me multitud..

El líder opositor agregó 
que lo hacía para lograr el 
“cese de la usurpación, un 
gobierno de transición y 
tener elecciones libres”, y 
para recuperar la vigencia 
de la constitución, que la 
oposición asegura que ha 
sido vulnerada por Maduro.

Casi de inmediato, el 
presidente Donald Trump 
emitió  un comunicado en el 
que reconoce oficialmente a 
Guaidó como el presidente 

interino de Venezuela.
Otros 16 países latinoa-

mericanos, miembros de la 
OEA, también anunciaron 
su reconocimiento a Guai-
dó, en un comunicado dado 
a conocer en la sede cen-
tral de la organización, en 
Washington.

El mismo miércoles, Ni-
colás Maduro se atrincheró 
en el Palacio Nacional, llamó 
a movilizaciones en todo el 
país y luego se dirigió a un 
grupo de sus simpatizantes 
para anunciarles el rompi-
miento de relaciones con 
Estados Unidos. También 
dio un plazo perentorio de 
72 horas al personal diplo-
mático estadounidense para 
abandonar el territorio.

En horas de la tarde del 
miércoles, centenares de 
jubilosos venezolanos re-
sidentes en la capital de la 
nación salieron a las calles 
céntricas de DC, para expre-
sar su respaldo al presidente 
interino de Venezuela.
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Un estudiante 
de la escue-
la secundaria 
charter E. L. 
Hynes, en el 

noroeste de la ciudad de 
Washington, cambió el 
cuaderno y el lapicero por un 
cuchillo, con el que le entró 
a filos a otro estudiante la 
mañana del pasado martes, 
causándole varias heridas 
que, al cierre de esta nota lo 
mantenían grave en el hos-
pital.

De acuerdo con las auto-
ridades, el incidente ocurrió 
en uno de los baños de la es-
cuela, ubicada en la cuadra 

4500 de Kansas Avenue, 
cerca de las 10:30 de la ma-
ñana. 

La víctima, un menor de 
15 años, estaba inconsciente 
cuando lo encontraron, pero 
respiraba.

El sospechoso resultó ser 
otro estudiante de la misma 
escuela, de 17 años de edad, 
quien fue puesto inmedia-
tamente bajo custodia de la 
policía y ahora enfrenta car-
gos de agresión con un arma 
peligrosa.

“Los jóvenes tienen que 
encontrar una manera dife-
rente de resolver sus dispu-
tas”, dijo el jefe de policía, 
Peter Newsham.
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Policía captura a sospechoso de acto violento

Apuñalan a estudiante en escuela de DC

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Desde el viernes 
18 renacieron 
las expectati-
vas y esperan-
zas para cien-

tos de miles de Soñadores, 
luego que la Corte Suprema 
anunció que no examinará 
por ahora el pedido del De-
partamento de Justicia para 
que decida a corto plazo si 
es legal o no la decisión de 
la Administración Trump de 
cancelar el programa Acción 

Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA).

El gobierno esperaba 
que la Corte Suprema iría a 
tomar el caso de inmediato, 
donde los jueces supremos 
conservadores tienen la ma-
yoría, y fallar a favor de la 
legalidad de la cancelación 
definitiva de DACA. 

Expertos hicieron un lla-
mado a los Soñadores para 
que renueven sus inscrip-
ciones en el programa, el 
cual les permite estudiar y 
trabajar legalmente.
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Alargan vigencia de DACA

Surge esperanza 
para Soñadores

Rubén Blades
lucha contra la corrupción con su 

nuevo tema “No te calles”.
  FARÁNDULA

WASHINGTON 
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Conmovida tras 
el anuncio de 
que la búsque-
da activa de su 
hermano fue 

declarada por finalizada, la 
hermana del futbolista ar-
gentino Emiliano Sala instó 
a las autoridades que persis-
tan en encontrar la avioneta 
que desapareció del radar 
sobre el Canal de la Mancha.

Las autoridades señala-
ron que las probabilidades 
de supervivencia de Sala y el 

piloto David Ibbotson “son 
ínfimas”, tres días después 
de iniciar un operativo de 
tierra y aire que cubrió 4.400 
kilómetros cuadrados en la 
zona de las islas del Canal de 
la Mancha.

El avión ligero viajaba de 
la ciudad francesa de Nantes 
a Cardiff, donde el delantero 
de 28 años se aprestaba para 
jugar con el club de la capi-
tal galesa en la Liga Premier 
inglesa.

“Yo siento que ellos es-
tán vivos y están bien”, dijo 
sollozando Romina Sala en 
Cardiff, pidiendo que no pa-
raran de buscarlos. 

Avioneta se precipitó

Acaban búsqueda 
de jugador Sala

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

A falta de un sa-
lario que les 
ayude a gene-
rar ingresos y 
m a n t e n e r s e 

al día, empleados federa-
les afectados por el cierre 
parcial del gobierno están 
en la búsqueda de trabajos 
o préstamos que les ayude a 
hacerle frente a sus obliga-
ciones como rentas o pagos 
de utilidades y automóvil.

Pero esto los ha conver-
tido en las más recientes 
víctimas de los estafadores, 

quienes han llenado la In-
ternet con anuncios falsos 
colocados por individuos 
que quieren sacar ventaja 
de la mala situación por la 
que están pasando cientos 
de miles de trabajadores ac-
tualmente.

Mark Herring, fiscal es-
tatal de Virginia, alertó a las 
personas de la existencia de 
estos anuncios fraudulen-
tos. “Las personas que se 
ven afectadas por el cierre 
del gobierno tienen sufi-
ciente de qué preocupar-
se y no deberían tener que 
preocuparse por un estafa-
dor”, dijo Herring. 

Afectados por el cierre

Lanzan alerta por 
estafa a federales

Muriel Bowser 
anuncia préstamos a  
“cero interés” por el ‘shutdown’.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 400

Min:  210

Parcialmente 
nublado

Máx: 400

Min:  280

Parcialmente 
nublado

Máx: 470

Min: 300

Mayormente 
nublado

Máx: 450

Min:  350

Mayormente 
soleado

Máx: 490

Min: 190

Lluvia

Máx: 240

Min:  130

Soleado

Máx: 240

Min:  170

Mayormente 
soleado

Seminario sobre compra de vivienda
¿Está pensando en comprar una casa en 2019? ¿Desea ob-

tener más información sobre el mercado de bienes raíces en el 
área de DC? Únase a los participantes del seminario informativo 
para compradores de vivienda presentado por John Edwards ‘07, 
Realtor, Keller Williams y Scott Hardy, prestamista hipotecario, 
Certeza de préstamos hipotecarios, para conocer el proceso de 
compra de vivienda! El evento será una introducción al proceso 
de compra de vivienda y al mercado de vivienda del DMV. Apren-
derá cómo prepararse para comprar una casa, los beneficios de 
comprar una casa, cómo financiar una casa y las dificultades 
comunes al comprar una casa. Además, aprenderá sobre los 
diversos profesionales que necesitará a lo largo del proceso y 
cómo ayudan en la compra de una casa. El seminario, en inglés, 
tendrá lugar el 7 de febrero en la 1455 de la Pennsylvania Avenue, 
en el noroeste de la ciudad de Washington, de 6:30 de la tarde 
a 8:00 de la noche. Más detalles a john@buyinthedmv.com.

Clases de Ciudadanía

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

Los jóvenes y la policía

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

Lunes de puertas abiertas

Aproveche la oportunidad de conversar con un miembro de 
la Junta del Condado sobre cualquier tema sin necesidad de una 
cita durante los “Lunes de Puertas Abiertas”, se llevan a cabo 
todos los lunes, en lugares alrededor del Condado, excepto los 
días festivos del Condado y durante agosto y diciembre. El 28 de 
enero esta reunión se llevará a cabo en la biblioteca de Aurora 
Hills, de 7:00 a 9:00 de la noche.

WASHINGTON  
HISPANIC
AP

El presidente Do-
nald Trump hizo el 
lunes una breve vi-
sita al monumento 
de Martin Luther 

King Jr. en Washington el día 
en que se conmemora al líder 
de los derechos civiles.

Trump estuvo acompaña-
do por el vicepresidente Mike 
Pence en un frío y ventoso día. 
Ambos colocaron una ofrenda 
floral al pie del monumento y 
posteriormente guardaron un 
minuto de silencio.

El mandatario dijo a la 
prensa al salir del lugar que era 
un “gran día” y un “hermoso 
día”, pero no respondió a pre-
guntas sobre el cierre parcial 
del gobierno, que entró a su 
31er día.

La visita duró menos de 
dos minutos.

Horas antes, Trump fue 
criticado por el reverendo Al 
Sharpton, quien dijo que era 
“un insulto a los estadouni-
denses” que la Casa Blanca 
no conmemorara el Día de 
Martin Luther King Jr. con un 
evento en su honor.

La visita al monumento 
del presidente no había sido 
enlistada en su agenda pública 
y los reporteros que viajaban 
con él no habían sido infor-
mados del destino de Trump 
hasta que llegaron.

Previo a la visita, Trump 
tuiteó: “Hoy celebramos al 
doctor Martin Luther King 
Jr. por defender la verdad in-
discutible que los estadouni-
denses aprecian tanto: que no 
importa cuál sea el color de 
nuestra piel o nuestro lugar 
de nacimiento, todos fuimos 
creados iguales por Dios”.

Trump visita monumento a Luther King Jr.
  DURANTE DÍA EN QUE SE HONRA SU MEMORIA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Uno de los peores enemi-
gos de los conductores 
del área metropolitana 
de Washington ha re-
gresado. No se trata de 

otros conductores, sino de los huecos 
que aparecieron en las carreteras más 
transitadas debido a las altas tempe-
raturas y al tratamiento del que son 
objetos cuando cae nieve en la región.

Y es que la ruta normal de muchos 
conductores para ir al trabajo y regre-
sar a casa se convirtió de la noche a la 
mañana en una pista de obstáculos en 
donde los más habilidosos se llevaban 

como premio el no tener que gastar 
más dinero en amortiguadores, rines 
o llantas averiadas.

“Debido a toda esta humedad y la 
fluctuación del frío junto con el calor, 
hemos estado viendo una gran canti-
dad de baches en la zona”, dijo Charlie 
Gischlar, de la Administración de Ca-
rreteras del Estado de Maryland.

El cambio de temperatura de frío a 
caliente y viceversa hace que el agua 
derretida se escurra por las brechas en 
el asfalto. 

Si se congela el asfalto se expande y 
al convertirse en líquido, el sedimento 
debajo de la superficie cede y es cuando 
se descubren en cuán mal estado están 
las vías.

La situación fue tan seria en el Me-
morial Bridge, en Washington, que los 
huecos que cubrían completamente un 
carril de los tres que están funcionando 
actualmente, tuvieron que ser empar-
chados de emergencia, pero los daños 
son visibles en otras rutas como Fox 
Hall Road NW, o cuando sales de la ruta 
50 hacia el Potomac River Freeway.

“Nuestro objetivo es llegar a ellos 
dentro de las 72 horas. Pero con la nieve 
reciente, estamos un poco atrasados”, 
dijo Terry Pwems. “Nuestros equipos 
están trabajando lo más rápido que po-
demos para llegar a ellos”.

Mencionó que recientemente han 
recibido unas 776 solicitudes de servi-
cio en lo que va del mes de enero.

Los daños son más visibles en e los meses de marzo y abril,  pero los cambios de temperatura de un día a otro, las neva-
das y los tratamientos de las calles adelantaron la época de calles en mal estado.               FOTO: CORTESÍA

AUTORIDADES REALIZAN ESFUERZOS POR MEJORAR LAS VÍAS

Calles llenas de huecos en Washington
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El drama y el temor 
de perder sus vi-
viendas se acabó y 
encontró un gran 
alivio entre las 

familias de miles de trabaja-
dores federales residentes en 
DC y que trabajan o están con 
licencia pero sin poder cobrar 
sus salarios por el cierre par-
cial del gobierno.

El miércoles 23, la alcalde-
sa Muriel Bowser anunció que 
el Distrito ha puesto en mar-
cha un programa para proveer 
asistencia hipotecaria con 
préstamos “a cero interés” a 
los trabajadores afectados.

“Desafortunadamente es-
tamos ahora en un momento 
que no tiene precedentes”, 
afirmó Bowser en una reu-
nión de alcaldes de todo el 
país efectuada en la capital 
de la nación.

El día anterior, la legisla-

ción respectiva fue aprobada 
por unanimidad en sesión 
del Concejo de DC.  Allí se 
dio a conocer que alrededor 
de 70,000 residentes de DC 
sufren de primera mano los 
embates del cierre parcial.

Dijo que el programa es ad-
ministrado por la agencia DC 
Housing Finance y consiste 
en préstamos sin interés por 
un monto máximo de 5,000 
dólares mensuales para ayu-
dar a pagar su hipoteca a los 
empleados afectados.

Hasta las 7:00 p.m. del 
miércoles 23, más de 8 mil 
trabajadores y alrededor de 
1,928 contratistas han soli-
citado los beneficios de des-
empleo en el Distrito durante 
el “shutdown”, que ya pasó 
el primer mes, un récord en la 
historia del país.

La situación se avizoraba 
dramática, después de co-
nocerse que dependencias 
del gobierno están tomando 
previsiones financieras para 

el caso de que el cierre se pro-
longue hasta marzo o abril.

Cómo calificar
De acuerdo a fuentes de la 

alcaldía, para calificar por este 
programa se necesitan los si-
guientes requisitos:

 Ser un empleado del go-
bierno federal a tiempo com-
pleto y ahora con licencia 
obligada.

 Mantener su residencia 
principal dentro del Distrito.

 Reflejar una satisfactoria 
historia de pagos durante 12 
meses antes de estar sin tra-
bajo .

 Estar en riesgo de poten-
cial incumplimiento de pago 
que puede llegar a un desalojo,

 Los prestatarios de-
ben pagar el monto total del 
préstamo 60 días después de 
la reapertura del gobierno fe-
deral o cuando su cheque de 
reintegro esté disponible, el 
primero que le llegue primero.

El programa empezará con 

la recepción de las solicitudes 
el viernes y la asistencia se da-
rá de acuerdo al orden de lle-

gada y de haber completado la 
documentación. La Alcaldía 
ha establecido un teléfono 

(1-833-429-0537) para que 
los propietarios de viviendas 
hagan sus consultas.

miércoles en el Capitolio 
de Annapolis –la capital de 
Maryland-, a la que asistieron 
el senador estatal Will Smith, 
vicepresidente del comité de 
Procedimientos Judiciales, y 
el delegado estatal Vanessa 
Atterbeary, vicepresidente 
del comité Judicial de la Cá-
mara de Representantes.

Junto a ellos estuvieron 
la presidenta nacional de 
MADD, Helen Witty, y la di-
rectora ejecutiva, Lisa Spic-
knall.

Todos ellos concordaron 
en la necesidad de evitar que 
los infractores “se salten la 
ley” cuando les aplican una 
pena de libertad condicional 
o ‘probation’.

El dispositivo en mención 
no permite encender el carro 
en el caso de que el aliento del 
conductor detecte que está 
ebrio. Actualmente se aplica 

a los infractores convictos.
“Queremos que también se 

extienda a los que reciben una 
‘probation’”, señaló Witty. 

Los legisladores presentes 
respondieron que analizarán 
la iniciativa para incorporar-
la a la denominada “Ley de 
Noah”. 

Recibió ese nombre en 
memoria del oficial de po-
licía Noah Leotta, quien en 
diciembre de 2015 murió 
arrollado por un conductor 
en estado de ebriedad. Murió 
una semana después a conse-
cuencia de sus graves heridas.

Leotta, de 24 años, preci-
samente estaba en un punto 
de control para detectar a 
conductores bebidos. 

“El dispositivo que impi-
de arrancar a los vehículos de 
los conductores en ese esta-
do salva vidas y es necesario 
instalarlos en cada coche de 

cada persona que sea encon-
traba culpable de conducir 

borracho”, señaló la líder de 
MADD. 

Preguntas  y respuestas 

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

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial Por Diana Varela

  Pregunta:
Entiendo que para recibir los beneficios de Seguridad 

de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) 
es necesario tener recursos limitados. ¿Pero qué se con-
sidera como un recurso?

  Respuesta:
Los recursos son cosas que usted posee y que utiliza 

para mantenerse. Los recursos incluyen dinero en efecti-
vo, bienes raíces, propiedad personal, cuentas bancarias, 
acciones y bonos. Para poder tener el derecho a recibir 
los beneficios de SSI una persona soltera no debe tener 
recursos valorados por más de $2,000. Una pareja casada 
no debe tener recursos valorados por más de $3,000. Es 
posible que pueda recibir los beneficios de SSI si tiene 
recursos valorados por más de la cantidad límite, mien-
tras está intentando de vender sus recursos. No todos 
los recursos cuentan para la cantidad límite de SSI. Por 
ejemplo, no contamos:

   La casa en la que usted vive ni el terreno donde se 
encuentra ubicada;

 Pólizas de seguro de vida, dependiendo de su valor 
nominal;

 Su automóvil;
 Lotes en el cementerio para usted y su familia in-

mediata;
 Hasta $1,500 en fondos de entierro para usted y 

hasta $1,500 en fondos de entierro para su cónyuge.
  Si usted es ciego o tiene una incapacidad, algunos 

artículos no cuentan si va a usar para trabajar o ganar 
ingresos extra.

Puede leer nuestra información sobre «recursos» 
en el folleto ‘Comprendiendo el programa de Seguridad 
de Ingreso Suplementario’, en www.segurosocial.gov 

Trabajadores federales con licencia sin salario, afectados por el cierre parcial del gobierno, 
protestan en Capitol Hill de Washington el miércoles 23. La situación de los que residen en DC encontró 
un alivio para salvar sus viviendas.                     FOTO: ANDREW HARNIK / AP

Anuncia alcaldesa Muriel Bowser para DC

Préstamos sin interés  por Shutdown
El Distrito entrega hasta $5,000 mensuales a trabajadores federales afectados para que puedan pagar su hipoteca.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Legisladores de 
Maryland y la or-
ganización Ma-
dres contra los 
Conductores Bo-

rrachos (MADD por sus si-

glas en inglés) han unido sus 
fuerzas para impulsar una 
campaña que extienda el uso 
de los dispositivos que evitan 
el encendido de un vehículo 
de aquellas personas sorpren-
didas manejando un auto en 
estado de ebriedad.

El anuncio se dio en una 
conferencia de prensa el 

Legisladores y MADD en Maryland

Impulsan lucha contra borrachos al volante

Un funcionario demuestra el funcionamiento del dispositivo 
que impide encender el motor de un vehículo cuando el conductor 
ha bebido licor y quiere manejar.                      FOTO: AP
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“Nunca es tarde pa-
ra aprender”. Esta 
es una de las frases 
que con frecuencia 
se le escucha decir a 

Mario Gamboa donde sea que 
vaya. Y lo dice por experien-
cia, puesto que durante los 
últimos 15 años ha visto co-
mo cientos de personas que 
participaron de las clases de 
alfabetización en español que 
ofrece el Centro de Alfabeti-
zación en Español (CENAES), 
aprenden a leer y escribir en su 
idioma natal.

A principios de este mes la 

organización sin fines de lu-
cro inició el segundo semestre 
de enseñanza para el periodo 
2018-2019, del que todavía 
pueden formar parte todos los 
que están interesados y resi-
den en el área metropolitana 
de Washington.

“Durante estos 15 años he-
mos visto a personas que lle-
gan sin saber escribir su nom-
bre y progresan a través de los 
diferentes niveles disponibles 
que tenemos para ellos has-
ta que lo logran”, dijo Mario 
Gamboa, director ejecutivo y 
fundador de CENAES.

A pesar de que la organi-
zación aún no cuenta con un 
edificio propio, otras entida-
des en Washington, Maryland 

y el Norte de Virginia recono-
cen la necesidad que hay en el 
área para la alfabetización de 
adultos latinos y se sumaron a 
la causa, facilitando aulas de 
clases en donde la magia del 
aprendizaje ocurre.

Las clases se llevan a cabo 
los días Lunes en Riverdale, 
los martes en Hyattsville, los 
viernes en DC y Arlington, 
sábados en Washington, y 
los domingos en DC y Silver 
Spring.

“Los días de semanas nos 
reunimos de 6:00 de la tarde 
a 8:00 de la noche, porque 
entendemos que muchos 
trabajan durante el día. Pero 
también se nos pueden unir 
los sábados de 2:00 a 4:00 de 

la tarde, y los domingos de 
12:00 a 2:00 de la tarde, y de 
2:00 a 4:00 de la tarde”, su-
brayó Gamboa.

Algunos de los partici-
pantes llegan con temor a ser 
juzgados por no saber leer ni 
escribir, pero los maestros 
voluntarios, profesionales en 
distintas ramas, han sido alta-
mente capacitados y entien-
den que cada persona es dife-
rente a la otra, pero los une el 
mismo objetivo de aprender.

Y qué mejor ejemplo que 
los mismos estudiantes. Je-
sús Mora, quien ahora cursa 
el nivel avanzado, ha ganado 
el primer lugar del concurso 
anual de deletreo que organi-
za CENAES, no una, sino tres 

veces.
Otros estudiantes han 

dado el salto y después de 
aprender a leer y escribir se 
inscriben en clases de GED 
para sacar su diploma de es-
tudios secundarios, como lo 
hizo Vilma Sorto, quien ahora 
se encuentra perfeccionando 
su inglés. O como Obispo Ca-
brera, quien ocupa su tiempo 
libre escribiendo poesía.

“Cada logro, por pequeño 
que sea, nos motiva a seguir 
enseñando a nuestros her-
manos hispanos”, sostuvo el 

peruano Gamboa. Además 
de alfabetización, CENAES 
complementa su programa 
con charlas sobre autoesti-
ma, estrategias para triunfar, 
positivismo, y asuntos de in-
migración.

Si conoce a alguien que 
se puede beneficiar de estas 
clases gratuitas, hágale saber 
sobre CENAES se pueden co-
municar con Mario Gamboa al 
202-676-3901 y en la conver-
sación puede que escuche un 
“nunca es tarde para apren-
der”.

Inscripciones están abiertas para el segundo semestre

CENAES continúa con 
tarea de alfabetización
Cuentan con siete lugares de instrucción con diferentes niveles que se ajustan a 
los participantes.

CENAES se ha convertido en una comunidad en el área me-
tropolitana que vela por el bienestar de sus miembros en varios 
aspectos de su vida.

REDACCIÓN
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La mayoría del Con-
cejo del Distrito de 
Columbia se ali-
neó esta semana 
en favor de anular 

el veto que la alcaldesa Mu-
riel Bowser aplicó a la ley que 
busca sanciones más leves 
contra aquellas personas que 
no pagan su pasaje al utilizar 
los servicios del Metro y Me-
trobús en Washington.

Vince Gray, concejal del 
Distrito 7 y exalcalde de la 
ciudad indicó que la propues-
ta “no aboga por la ilegalidad, 
sino por la justicia”. Desde su 
punto de vista, las sancio-
nes anteriores, que incluía la 

posibilidad de una multa de 
$300, 10 días de cárcel y una 
marca en su registro penal re-
sultaban en castigos injustos 
para el tipo de falta cometida.

Aún así, la policía del Me-
tro todavía tiene la habilidad y 
puede hacer cumplir las leyes, 
ya que la propuesta de ley no 
descriminaliza la evasión del 
pago de tarifas. 

Otros nueve legislado-
res compartían posiciones 
similares, mientras que el 
presidente de la Cámara, Phil 
Mendelson, y su colega Jack 
Evans se alinearon con Bow-
ser y se opusieron a la inicia-
tiva. Mendelson argumentó 
que “un robo es un robo” sin 
importar si se trataba de un 
refresco o de un pasaje.

La alcaldesa, por su parte, 
sostiene que la nueva medida 
promovería el que la gente no 
pague al utilizar los servicios 
del Metro y que “la anarquía 
engendra anarquía”, ya que 
no está bien que unos paguen 
por viajar en autobús o Metro 
y otros no.

Por supuesto que a la 
Autoridad Metropolitana 
de Transporte en el Área de 
Washington (WMATA) no le 
gustó el resultado de la vota-
ción en el Concejo, ya que son 
los más perjudicados.

Según estadísticas de la 
organización, están perdien-
do un estimado de entre 25 y 
50 millones de dólares al año 
únicamente en autobuses por 
gente que no paga por el ser-

vicio, lo que dificulta aún más 
los ingresos y el presupuesto 
de la entidad, que desde hace 
dos años ha visto un declive en 
la cantidad de usuarios.

La preocupación también 
llegó para los trabajadores 
del sistema de transporte, 
quienes aseguran están en la 
línea de peligro. Miembros del 
sindicato señalaron que cada 
vez que un conductor es agre-
dido por un pasajero, es en su 
mayoría porque la persona se 
rehúsa a pagar la tarifa.

La movida de los legislado-
res permitirá que la propuesta 
de ley, que impone a los eva-
sores de tarifas una multa civil 
de $50, pase al Congreso para 
ser revisada antes de que se 
convierta en ley.

En ley que reduce penas contra evasores de tarifas

WMATA pierde cuando no pagan pasaje

WMATA dice que en un año pierden de 25 a 50 millones de 
dólares cuando usuarios no pagan su pasaje en autobús única-
mente, y piensan que la nueva propuesta empeorará la situación. 

FOTO: CORTESÍA.
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Los legisladores 
de Nueva York 
aprobaron el 
miércoles am-
pliar la asisten-

cia financiera estatal a los 
estudiantes traídos ilegal-
mente al país cuando eran 
niños, una prioridad cru-
cial de los liberales que los 
republicanos bloquearon 
durante años hasta que los 
demócratas se hicieron del 
control del Senado estatal a 
fines del año pasado.

La así llamada Ley 
DREAM (Desarrollo, Asis-
tencia y Educación pa-
ra Menores Extranjeros) 
asegurará que los niños de 
Nueva York tendrán el mis-
mo acceso a los préstamos 
estatales y subvenciones sin 
importar su estatus legal en 
Estados Unidos. Para poder 
ser candidata a recibir ese 
apoyo, la persona debe tener 
un diploma de secundaria de 
Nueva York o su equivalente 

o cumplir con los requisitos 
para que se le asigne una 
matrícula que sólo pagan 
los estudiantes del estado.

California, Texas y otros 
cuatro estados tienen leyes 
similares. Se espera que en 
Nueva York la medida cues-
te 27 millones de dólares al 
año. Se crearía una nueva 
comisión estatal y fondo es-
tatal para identificar fuentes 
privadas de financiamiento 
para becas.

“Los ‘dreamers’ están 

aquí. Son neoyorquinos”, 
dijo la asambleísta demó-
crata Carmen de la Rosa, 
que patrocinó el proyecto 
de ley. “A los ‘dreamers’ 
les digo esto: Hoy hacemos 
esto por ustedes. La puerta 
a la educación superior está 
abierta para todos”.

La medida era la máxima 
prioridad de los demócra-
tas, ansiosos por impulsarla 
en medio de una larga lista 
de proyectos de ley que ha-
bían sido bloqueado.

Les dan financiamiento para becas

Aprueban ley a favor de 
“dreamers” en New York

California, Texas y otros cuatro estados tienen leyes simila-
res. Se espera que en Nueva York la medida cueste 27 millones 
de dólares al año.                   FOTO: CORTESÍA
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La Corte Suprema de 
los Estados Unidos 
otorgó tiempo adi-
cional a cada lado 
durante los argu-

mentos orales en el caso de la 
American Legion vs. la Aso-
ciación Humanista America-
na, que finalmente decidirá el 
destino de la Cruz de la Paz de 
Bladensburg.

Los argumentos están 
programados para ser escu-
chados el 27 de febrero. Nor-
malmente, cada caso recibe 
60 minutos para los argumen-
tos orales frente al tribunal, y 
cada parte recibe 30 minutos 
para presentar su caso y res-
ponder las preguntas de los 
nueve jueces. 

Esta vez, los argumentos 
orales se han extendido a 70 
minutos, dando a cada lado 
35 minutos para defender sus 
méritos.

La cruz fue erigida hace 
más de 90 años en una inter-
sección prominente en Bla-
densburg, Maryland, como 

un memorial para los resi-
dentes del Condado de Prince 
George’s que murieron en la 
Primera Guerra Mundial. En 
2017, el cuarto circuito falló 
a favor de la Asociación Hu-
manista Americana, diciendo 
la ubicación De la cruz fue un 
apoyo inconstitucional del 
cristianismo sobre otras re-
ligiones.

La Legión Americana sos-
tiene que la cruz latina utili-
zada para el memorial está en 
consonancia con lo que se usó 
como marcadores graves en el 
extranjero en ese momento y 
no para expresar ninguna pre-
ferencia religiosa.

El gobernador de 
Maryland, Larry Hogan, ha 
argumentado repetidamente 
su deseo por mantener la cruz, 
y dijo en una ceremonia frente 
a la cruz para honrar a un ve-
terano de la Segunda Guerra 
Mundial el año pasado: “Pasé 
por delante de esta Cruz de la 
Paz camino a la escuela todos 
los días y siempre ha signifi-
cado mucho para mí “.

“El hecho de que estemos 
hablando de un posible inten-

to de eliminar esto, puedo de-
cirle que mientras sea gober-
nador nunca va a suceder”, 
dijo Hogan.

La Asociación Humanista 
Americana presentó su in-
forme final ante el tribunal el 
jueves, y en una declaración 
su abogada Monica Miller 
dijo que “Esta cruz latina de 
cuatro pisos que el gobierno 
exhibe prominentemente” es 
un respaldo al cristianismo, y 
agrega que “la cruz es, por su-
puesto, no solo un símbolo del 
cristianismo, sino el símbolo 
preeminente del cristianismo 
y solo del cristianismo”.

Una larga lista de le-
gisladores bipartidistas de 
Maryland, incluidos muchos 
de los que viven en el Condado 
de Prince George’s, así como 
miembros del Congreso, res-
paldan a la Legión Americana. 
Un número de otras ciudades 
de todo el país también han 
presentado informes en apo-
yo de mantener la cruz, ya que 
el resultado de este caso po-
dría afectar otros memoriales 
a nivel nacional que actual-
mente se mantienen.

Esta ubicada en la Ruta 1 de MD

Corte Suprema vera 
reubicación de Cruz 



WASHINGTON HISPANIC Viernes 25 de enero del 2019 especial 5A

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El mismo miércoles 
23, Nicolás Madu-
ro se atrincheró en 
el Palacio Nacio-
nal, llamó a mo-

vilizaciones en todo el país y 
luego se dirigió a un grupo de 
sus simpatizantes para anun-
ciarles el rompimiento de re-
laciones con Estados Unidos. 
También dio un plazo peren-
torio de 72 horas al personal 
diplomático estadounidense 
para abandonar el territorio.

“Hoy el gobierno imperia-
lista de Estados Unidos dirige 
una operación para imponer 
un gobierno títere a sus in-
tereses... Pretenden elegir y 
designar al presidente de Ve-
nezuela por vías extra consti-
tucionales”, exclamó Maduro 
desde un balcón del palacio de 
gobierno ante algunos cientos 
de seguidores vestidos de rojo 
que respondían al llamado de 
defender la “revolución so-
cialista”.

En la OEA
El jueves, el secretario de 

Estado, Mike Pompeo, llamó 
a los 34 estados miembros de 
la organización a “alinearse 
con la democracia” al acudir 
a una sesión extraordina-
ria celebrada por el Consejo 
Permanente de la OEA para 
evaluar la crisis venezolana.

Pompeo calificó al gobier-
no de Nicolás Maduro como 
“ilegítimo” y “profunda-
mente corrupto”. Lo exhortó 
a garantizar la seguridad de 
Guaidó y pidió a las fuerzas 
de seguridad venezolanas que 
“no repriman esta transición” 

que debería culminar en unas 
elecciones “libres, transpa-
rentes y justas”.

Pompeo también anunció 
que Washington aportará 
otros 20 millones de dólares 
para asistir a los venezola-
nos que han salido de su país 
debido a la escasez aguda de 
medicinas y alimentos.

Los rusos
También el jueves, el pre-

sidente ruso Vladimir Putin 
expresó telefónicamente su 
apoyo personal a Maduro y 

¿DÓNDE?
Capital Area Campus Maryland

11006 Viers Mill Rd. 
Wheaton, MD 20902

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

ESTUDIA UNA CARRERA EN DOS IDIOMAS 
Ofrecemos Licenciaturas en: 

       

     

OFRECEMOS SESIONES DE ORIENTATION ESTA SEMANA:

Educación Elemental 
Enfermeria 
Artes Culinarias 
Trabajo Social
Ciencias Forenses 
Contabilidad 
Psicología 
Marketing 
Educación Secundaria en 
Matemáticas 

CONOCE EL PRIMER PROGRAMA BILINGÜE DE LA NACIÓN  

@UAGMCapital 

SÍGUENOS 

@capitalareacampus

Manifestantes venezolanos residentes en DC se reúnen 
frente al monumento a Simón Bolívar, en la calle 19 NW de la capi-
tal, donde llevaron pancartas y realizaron un cabildo abierto.

FOTO: CORTESÍA

El líder opositor Juan Guaidó arenga a la multitud de cientos de miles de personas, en Caracas el 
miércoles 23, después de jurar públicamente el cargo de presidente interino de Venezuela.

FOTO: FERNANDO LLANO / AP

Con el brazo derecho en alto los venezolanos prometen defender la democracia y la libertad, du-
rante la juramentación popular de Juan Guaidó en las avenidas céntricas de Caracas que fueron toma-
das por la oposición el miércoles 23.                                               FOTO: FERNANDO LLANO / AP

Maduro aún se resiste y rompe relaciones con EEUU

Venezuela: Guaidó asume la presidencia
Líder opositor anuncia convocatoria a elecciones presidenciales libres. Presidente ruso Putin da su respaldo a Maduro.

Viene de pág. 1

En horas de la tarde del miércoles, 
centenares de jubilosos vene-
zolanos residentes en la capital 
de la nación salieron a las calles 
céntricas de DC, para expresar 

su respaldo al presidente interino de Ve-
nezuela, Juan Guaidó.

Ellos marcharon por la Virginia Avenue 
y luego por la calle 19 del Noroeste (NW) 
de la capital de la nación, donde se levan-
ta el monumento ecuestre en homenaje al 
Libertador Simón Bolívar, el gran héroe 
venezolano. Hasta ese lugar llegaron con 
pancartas improvisadas que decían “Abajo 
la dictadura, Arriba la democracia”, “Lu-
charon por Venezuela, murieron a manos 
de la tiranía”, “Venezuela desea democra-
cia, no otra Cuba”, entre otros.

Luego de corear “¡Guaidó Presiden-
te!”, los manifestantes realizaron un ca-
bildo abierto, donde varios residentes 
venezolanos en Washington hicieron uso 
de la palabra para señalar su repudio a la 

dictadura de Maduro. Antenor Rambal, un 
activista venezolano residente en DC, dijo 
que la demostración forma parte de “un 
apoyo mundial a la transición política de 
nuestro país”. 

Del mismo modo, Pedro Correa, tam-
bién venezolano, expresó que la decisión 
de Guaidó de jurar el cargo de presidente 
encargado para convocar nuevas eleccio-
nes presidenciales, “me llenó de orgullo y 
emoción”.

Mientras se realizaba esta moviliza-
ción llegó al lugar la congresista Debbie 
Mucarsel-Powell, quien se dirigió a los 
manifestantes para hacerles conocer “mi 
solidaridad y mi apoyo desde el Congreso”.

También estuvo presente la presidenta 
del Concejo del Condado de Montgomery, 
Nancy Navarro, quien dijo que se sumaba 
a la demostración, “porque creo que al fin 
empiezan a respirarse aires de libertad en 
mi patria”. Navarro es nacida en Venezue-
la. 

CABILDO ABIERTO EN DC RESPALDA 
A GUAIDÓ Y REPUDIA A MADURO

CABIDO ABIERTO ANTE MONUMENTO A BOLÍVAR

dijo que “la interferencia ex-
tranjera destructiva pisotea 
las normas básicas de las leyes 

internacionales”. 
Otros países, como Cuba, 

Turquía, Bolivia y El Salvador 

también se pusieron al lado 
del hombre fuerte de Vene-
zuela.



Viernes 25 de enero del 2019 WASHINGTON HISPANIC6A metro

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La Corte Suprema 
respondió el vier-
nes 18 que no exa-
minará por ahora el 
pedido del Depar-

tamento de Justicia para que 
el máximo tribunal de justicia 
decida en los próximos meses 
si es legal o no la decisión de 
la Administración Trump de 
cancelar el programa Acción 
Diferida para los Llegados 
cuando niños (DACA)

El gobierno esperaba que la 
Corte Suprema iba a tomar el 
caso, donde los jueces supre-
mos conservadores tienen la 

mayoría, y fallar a favor de la 
legalidad de la cancelación de 
DACA, un programa creado 
por el expresidente Barack 
Obama y que permite estu-
diar y trabajar legalmente a 
cientos de miles de jóvenes 
en el país. Por consiguiente, 
quedan amparados de la de-
portación.

Actualmente DACA se 
mantiene vigente, después de 
diversos recursos de protec-

ción emitidos por varias cor-
tes federales. Con el anuncio 
del viernes, el programa fede-
ral de protección puede estar 
en capacidad de funcionar al 
menos hasta el próximo año.

Expertos confirmaron que 
en el caso de que la Corte Su-
prema cambie de opinión más 
adelante y se decida a escu-
char los argumentos a favor y 
en contra de esa medida, una 
decisión sobre el tema no se 

dará antes del 2020. 
El senador demócrata Bob 

Menéndez consideró que lo 
positivo de esta decisión de 
la Suprema Corte “es que los 
beneficiarios del programa 
DACA tendrán más tiempo 
para renovar sus solicitudes”. 

“Le pido a los jóvenes so-
ñadores que revisen el estatus 
de sus permisos y si califican 
para una renovación que lo 
hagan de forma inmediata 

Dos Soñadores asisten a una marcha frente al Capitolio para pedir la continuación del progra-
ma DACA y que el Congreso apruebe una legislación que les permita seguir contribuyendo al país.

FOTO: ANDREW HARNIK / AP

Después que la Corte Suprema no trató sobre la legalidad de la cancelación de DACA

Urgen a Soñadores a renovar estatus
Decisión del máximo tribunal de justicia permite que el programa se mantenga vigente al menos por un año más.

LA CIFRA

323,000 
Soñadores 

 ya habían solicitado la reno-
vación de su estatus en DACA 
hasta el 31 de diciembre. De 
ellos, el Servicio de Inmigra-
ción y Ciudadanía (USCIS) ha 
aceptado a más de 276,000 
solicitantes, ha denegado la 
renovación de unos 2,000 y 
otras 45,000 solicitudes están 
pendientes de respuesta.

Aprueban incentivos por 
$550 millones a Amazon

  EN SENADO ESTATAL DE VIRGINIA

VÍCTOR CAYCHO
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Un gran paso dio 
una propuesta 
de ley que ex-
tiende las mis-
mas tarifas de 

matrícula y de estudios que 
pagan los estudiantes en las 
universidades de Virginia (‘in 
state’), a los beneficiarios del 
programa DACA que residen 

en el estado. 
La iniciativa, patrocinada 

por el delegado demócrata Al-
fonso López, quien representa 
a Arlington, fue aprobada el 
martes 22 en un subcomité de 
educación de la Casa de Dele-
gados en la Asamblea Legisla-
tiva de Virginia.

Ahora el proyecto se-
rá tratado en un comité de 
educación ampliado, donde 
también se contemplará su 

respectiva financiación.
Hasta el momento, los 

estudiantes de DACA deben 
pagar tarifas como si vivieran 
fuera del estado (‘out state’), 
que son mucho más costosas, 
más del doble de las que pagan 
quienes viven en Virginia, por 
lo que resultan inaccesibles 
para la mayoría de ellos. 

Además, se les conside-
ra inelegibles para acceder a 
programas de asistencia fi-

nanciera federal.
“Expandir el acceso a la 

matrícula ‘in state’ podría ex-
tender este beneficio a miles 
de estudiantes de Virginia”, 
afirmó el delegado López.

A propuesta del delegado López

Alfonso López explica las 
bondades de su iniciativa a 
favor de los Soñadores.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

Avanza ley que da matrícula 
‘in state’ a Dreamers en VA

para poder seguir así con-
tribuyendo al único país que 
reconocen como su hogar”, 
afirmó. 

Al mismo tiempo, Menén-
dez sostuvo que el acuerdo de 
los jueces supremos “repre-
senta un alivio temporal para 
los Dreamers por el momen-
to”.

 Añadió que “sin embargo, 
sus vidas continúan en el caos 
y la incertidumbre que creó el 
Presidente Trump al acabar 
con el programa de forma 
unilateral”. 

Finalmente, el senador de-
mócrata prometió “continuar 
luchando por una solución 
permanente que incluya un 
camino a la ciudadanía y que 
refleje nuestros valores como 
una nación de inmigrantes”. 

Similar opinión expresó 
Todd Schulte, presidente de la 
organización FWS.us, quien 
tras advertir que “sin duda 
el gobierno tomará medidas 
extraordinarias para finalizar 
este programa y la Corte Su-
prema aún podría tomar ese 
caso más adelante, urgió “a 
los Soñadores que sean elegi-
bles a renovar su inscripción 
en DACA tan pronto como sea 
posible”.

Schulte celebró “este im-
portante hito” de la Corte Su-
prema pero instó al Congreso 
a pasar una legislación con 
protecciones permanentes 
para los Soñadores, “que así 
podrán seguir contribuyendo 
y en su total capacidad con 
nuestro país y nuestra eco-
nomía”.

REDACCIÓN
WASHINGTON  
HISPANIC

En una rápida 
votación, el se-
nado estatal de 
Virginia apro-
bó un total de 

550 millones de dólares en 
incentivos para la gigante 
de la electrónica Amazon, 
tras la decisión de la com-
pañía de establecer una 
de sus sedes centrales en 
el condado de Arlington.

La iniciativa fue apro-
bada por 35 votos a favor y 
cinco en contra y se basó 
en la creación masiva de 
trabajo que generará la 
instalación de sus oficinas 
de primer nivel en dicha 
jurisdicción.

La propuesta fue pre-
sentada por el senador 
republicano Frank Ruff, 
quien representa al área 
de Mecklenburg, quien se 
refirió a los 25 mil nuevas 
plazas de trabajo de eleva-
dos salarios que Amazon 
prometió crear en Arl-

ington. También incluye 
200 millones de dólares 
si Amazon añade poste-
riormente otros 12 mil 850 
empleos.

Se destacó que la em-
presa no recibirá el dinero 
estatal hasta cuatro años 
después de que sean crea-
dos los nuevos puestos de 
trabajo.

Los cinco oponentes a 
la aprobación de incenti-
vos dijeron que ese fondo 
no debería darse a una em-
presa tan acaudalada sólo 
por mudarse al norte de 
Virginia. 

Sin embargo, la mayo-
ría de los senadores –in-
cluyendo los demócra-
tas- argumentaron que 
los beneficios de esta sede 
central de Amazon se ex-
tenderán a todo el estado.
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Mantener a Metro Seguro, Confi able y Económico

Díganos cuál es su opinión sobre el 
presupuesto para el año fi scal 2020 de Metro.

Más información en wmata.com/budget.
Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color, nacionalidad, edad, género, 
religión, discapacidad o estatus familiar. Si necesita adaptaciones especiales en virtud de la Ley sobre 
Estadounidenses con Discapacidades o servicios de interpretación (de forma gratuita), debe ponerse en 
contacto con el equipo del proyecto en el 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) al menos 48 horas antes 
de la fecha de la audiencia pública.

Metro ha propuesto los siguientes cambios para brindar un mejor 
servicio a nuestros usuarios.

Expandir las horas de servicio
de hora pico de lunes a viernes

Expandir el servicio de la línea 
amarilla y roja

Introducir una tarifa de fi n
de semana de $2

Visite wmata.com/budget para obtener más información sobre los siguientes ajustes propuestos:
Mejoras capitales y Plan estratégico.

Puede compartir sus 
comentarios visitando 
wmata.com/budget 
o asistiendo de una 
reunión abierta y 
audiencia pública:    

Provea sus comentarios antes de las 5:00 p.m., el martes, 5 de febrero de 2019.

La opinión del público se hará llegar a la Junta Directiva de Metro en marzo de 2019 como parte del 
proceso de la decisión fi nal. Toda modifi cación de tarifas o servicios aprobada por la Junta Directiva 
comenzará el 1 de julio de 2019.

Mejorar y reducir el costo
de pases

Hacer funcionar todos los
trenes de ocho vagones

martes, 29 de enero de 2019
Metro Headquarters Building
600 5th Street, NW
Washington, DC 20001
Reunión abierta al público 5:30 p.m.
Audiencia Pública 6:00 p.m.

miércoles, 30 de enero de 2019
The Durant Arts Center
1605 Cameron Street
Alexandria, VA 22314
Reunión abierta al público 6:00 p.m.
Audiencia Pública 6:30 p.m.

jueves, 31 de enero de 2019
Greenbelt Library
11 Crescent Road
Greenbelt, MD 20770
Reunión abierta al público 6:00 p.m.
Audiencia Pública 6:30 p.m.

Lo trasladan al hospital grave, pero en condición estable

Estudiante es apuñalado 
en escuela charter de DC
Policía captura a estudiante sospechoso y piden mayor tolerancia.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un estudiante de 
la escuela se-
cundaria char-
ter E. L. Hynes, 
en el noroeste 

de la ciudad de Washington, 
cambió el cuaderno y el la-
picero por un cuchillo, con 
el que le entró a filos a otro 
estudiante la mañana del pa-
sado martes, causándole va-
rias heridas que lo mantienen 
grave en el hospital.

De acuerdo con las auto-
ridades, el incidente ocurrió 
en uno de los baños de la es-
cuela, ubicada en la cuadra 
4500 de Kansas Avenue, cer-
ca de las 10:30 de la mañana. 
La víctima, un menor de 15 
años, estaba inconsciente 
cuando lo encontraron, pero 
respiraba.

Al enterarse de lo ocurri-
do los administradores de 
la escuela dieron aviso a la 
policía y ordenaron al resto 
de los estudiantes y personal 
administrativo permanecer 
dentro de los salones de cla-
ses para evitar que se regis-
trara un incidente similar. 
Esta medida tuvo una dura-
ción de dos horas, hasta que 

la amenaza fue controlada. 
El sospechoso resultó ser 

otro estudiante de la misma 
escuela, de 17 años de edad, 
quien fue puesto inmedia-
tamente bajo custodia de la 
policía y ahora enfrenta car-
gos de agresión con un arma 
peligrosa.

“Los jóvenes tienen que 
encontrar una manera dife-
rente de resolver sus dispu-
tas”, dijo el jefe de policía, 
Peter Newsham. Y es que 
durante el último año han 
ocurrido varias disputadas 

cerca de centros escolares y 
que envuelven a estudiantes, 
que han dejado como resul-
tado víctimas fatales.

El 1 de mayo del año pa-
sado, Tyshon Perry, de la 
escuela preparatoria KIPP, 
fue apuñalado mortalmente 
mientras trataba de rescatar 
a un amigo envuelto en una 
riña cerca de la estación del 
Metro Noma. En ese caso la 
policía arrestó a dos sospe-
chosos.

Durante el mes pasado, 
un joven de 16 años acribilló 

con un arma de fuego a otro 
de menor de 15 años. Aunque 
las autoridades consideraron 
que se trató de un conflicto 
entre jóvenes de diferentes 
barrios, ambos estaban en 
edad escolar.

Una carta publicada por 
la escuela E. L. Hynes indica 
que “Nos tomamos muy en 
serio la seguridad de nuestros 
estudiantes. Estamos tristes 
por este evento, y sabemos 
que este incidente singular 
no refleja nuestra comunidad 
y nuestros valores”.

No está claro si el joven de 17 años  bajo custodia será acusado de menor de edad o de adulto, 
dijo Newsham a periodistas en la escena.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Dos hombres de 
Virginia se de-
clararon culpa-
bles de estar al 
frente de una red 

de prostitución que funciona-
ba en el norte de este estado 
y que se escudaba bajo la fa-
chada de que supuestamente 
ofrecían servicios automo-
trices.

Luis Bonilla Hernández y 
Eliazar Durán Mota podrían 
pasar los siguientes cinco 
años tras las rejas por los crí-
menes cometidos, una vez un 
juez dicte su sentencia en el 
mes de abril.

“Automotive Services”, 
decía en las tarjetas de ne-
gocio negra con la silueta de 
un automóvil en color pas-
tel, y que del mismo lado te-
nía entre comillas la palabra 
“Treinteras”, que las autori-
dades aprendieron, se trataba 
de la tarifa, $30 dólares, que 
tenían algunos actos a los que 
las mujeres eran sometidas 
docenas de veces al día. Las 
investigaciones indican que 

los servicios eran dirigidos 
exclusivamente a clientela de 
origen latino.

De acuerdo con los algua-
ciles del condado de Loudoun, 
Bonilla Hernández manejaba 
la operación desde su casa en 
Sterling, pero sus clientes es-
taban en muchos barrios en el 
norte de Virginia.

Las mujeres, por su parte, 
tenían como residencia los es-
tados de New York y Pennsyl-
vania, y llegaban al Distrito de 
Columbia en transporte pú-
blico. Después de una sema-
na las cambiaba por mujeres 
nuevas. Una vez en Virginia, 
Bonilla o Mota se encargaban 
de llevar a las mujeres a las re-
sidencias de los clientes.

El Departamento Federal 
de Investigación (FBI) le si-
guió la pista a los sospecho-
sos y durante una rutina de 
vigilancia identificó a algunas 
mujeres, las que tardaban un 
promedio de 10 minutos por 
visita. Al final de la semana, 
de acuerdo con las investiga-
ciones conjuntas con los al-
guaciles, las mujeres recibían 
una parte del dinero y eran 
reemplazadas por otras.

  ENFRENTAN CINCO AÑOS DE PRISIÓN

Culpables de dirigir 
red de prostitución

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A casi un mes del 
accidente de 
tránsito que aca-
bó con la vida de 
los tres hijos e 

hirió de gravedad a sus padres 
en una transitada autopista 
del estado de Maryland, un 
jurado determinó que existen 
bases suficientes para acusar-
lo penalmente de homicidio 
vehicular y otros delitos.

Esta semana se hizo efecti-
va una orden de captura con-
tra Thomas Hawks, un hom-
bre de 36 años de edad que iba 
al volante de una camioneta 
cuando impactó a toda velo-
cidad al vehículo sedan de una 
familia de Virginia que estaba 
parado esperando el cambio 
de luz en una intersección.

Hawks es acusado de tres 
cargos de homicidio invo-
luntario y dos cargos por 
causar lesiones mortales con 
un vehículo a motor mientras 

estaba bajo la influencia del 
alcohol. Esa noche, como a 
las 9:40 p.m., Hawks iba tan 
apresurado que no paró hasta 
que impactó la parte trasera 
del auto de la familia. Los her-
manos gemelos de cinco años, 
Rosalie y Alexis, fallecieron 
instantáneamente junto con 
su hermano menor, Isaac, 
quien apenas tenía un año de 
edad.

La fiscalía estatal indicó 
que el contenido de alcohol 
en la sangre de Hawks era de 
0.17, de 0.08 permitido, y que 
regresaba de ver el juego de los 
Redskins. La familia Mejía, 
que residía con sus hijos en el 
norte de Virginia, se dirigían 
a su hogar después de un ser-
vicio religioso.

Después de más de dos se-
manas en el hospital, Alexis 
y Juanita Mejía regresaron a 
su hogar, en donde tuvieron 
la difícil tarea de planificar el 
funeral de sus tres hijos, que 
se llevaron a cabo el pasado fin 
de semana.

  A CONDUCTOR QUE MATÓ A NIÑOS 

Lo acusan de homicidio 
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Carlos Varela, su esposa Lo-
rena Castillo, sus ministros y 
una multitud de algo más de 
2.000 personas que alzaban 
banderitas de Panamá y del 
Vaticano.

El jueves, Francisco se 
reunió con Varela en el palacio 
presidencial. Luego sostuvo 

un encuentro con autorida-
des, diplomáticos y obispos 
centroamericanos, y cerróel 
día con una ceremonia de aco-
gida con los más de 200.000 
jóvenes de la jornada en un 
campo junto al malecón de la 
capital panameña.

Francisco ya pidió en el 

pasado “puentes, no muros” 
y en 2016, tras oficiar una misa 
en el lado mexicano de la fron-
tera estadounidense, denun-
ció que quien quiera construir 
una barrera para impedir el 
paso de los migrantes “no es 
cristiano”.

“El miedo nos vuelve 
locos”, respondió a los pe-
riodistas dentro del avión al 
comienzo del viaje hacia Pa-
namá, al preguntársele sobre 
el muro.

En sus discursos, el Papa 
hizo eco de las denuncias de la 
situación de injusticia hechas 
por los obispos centroameri-
canos: pobreza, corrupción, 
narcoviolencia, feminicidio. 
Por otro, hizo un llamado 
profético a los gobiernos, so-
bre todo de Estados Unidos y 
México, para que reciban a los 
migrantes centroamericanos 
con respeto y dignidad. 

Es la segunda vez que un 
Papa visita Panamá, desde el 
viaje que hizo Juan Pablo II a 
suelo canalero en 1983 en el 
marco de su primera gira por 
América Central.
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NICARAGUA
Carlos 
Chamorro 
sale al exilio
Más de un mes después 

de que la policía de 
Nicaragua allanó y ocupó 
las oficinas de sus medios 
de comunicación, el reco-
nocido periodista Carlos 
Fernando Chamorro huyó 
a Costa Rica, anunció el 
lunes 21. En un video pu-
blicado en su página de 
Facebook, Chamorro dijo 
que ha “tenido que adoptar 
la dolorosa decisión de salir 
al exilio para resguardar 
mi integridad física y mi 
libertad, y sobre todo para 
seguir ejerciendo el perio-
dismo independiente desde 
Costa Rica”.  

EL SALVADOR
Violencia cerca 
de elecciones
La iglesia católica salva-

doreña expresó el do-
mingo 20 su preocupación 
por la alarmante violencia 
que abate este pequeño 
país centroamericano y 
pidió a la población que en 
los comicios presidenciales 
del 3 de febrero den su voto 
a quien tenga la voluntad 
e enfrentar en sus raíces el 
gravísimo problema. “De-
bemos dar nuestro voto a 
quien tenga la valentía ne-
cesaria para afrontar en sus 
raíces el gravísimo drama 
de la violencia homicida”, 
expresan los obispos sal-
vadoreños en un comuni-
cado.

PERÚ
Fujimori otra 
vez a prisión
El expresidente Alberto 

Fujimori fue dado de 
alta en la víspera por los 
médicos que lo tratan en la 
clínica limeña Centenario 
Peruana Japonesa y ahora 
volverá a la cárcel, con-
firmaron el miércoles las 
autoridades peruanas. El 
expresidente continuará 
cumpliendo su condena de 
25 años de prisión por su 
presunta “autoría intelec-
tual” en el asesinato de 25 
peruanos a manos de mili-
tares durante su gobierno 
en la década de 1990. Fuji-
mori, de 80 años, gobernó 
Perú entre 1990 y 2000. 

BOLIVIA
Morales busca 
5 años más
El presidente de Bolivia 

celebró el martes 13 
años de gobierno. Evo Mo-
rales ha ejercido el cargo 
por tres periodos y dio un 
discurso breve en medio de 
la polémica por su habilita-
ción para las elecciones de 
octubre, en las que buscará 
un cuarto mandato conse-
cutivo, lo que ha causado 
un fuerte rechazo de la 
oposición y plataformas 
ciudadanas. En su informe 
presidencial ante la Asam-
blea Legislativa, Morales 
destacó sus logros econó-
micos: según dijo, el país 
tuvo en 2018 el crecimiento 
más alto en la región con un 
4,5%. 

Flanqueado por el presidente panameño Juan Carlos 
Varela y la primera dama Lorena Castillo, el Papa Francisco saluda 
a los feligreses a la entrada del palacio presidencial en Ciudad de 
Panamá, el jueves 24.                          FOTO: REBECCA BLACKWELL / AP

Un multitudinario recibimiento dio el pueblo panameño al Papa Francisco en el aeropuerto 
internacional Tocumen, en Ciudad de Panamá, el miércoles 23. En Panamá encabezará el Encuentro 
Mundial de la Juventud hasta el domingo 27.    FOTO: ALESSANDRA TARANTINO / AP

Asiste al Encuentro Mundial de la Juventud

Francisco pide en Panamá 
más apoyo a los migrantes
También demanda honestidad y justicia a gobernantes centroamericanos 
al inicio de su visita de cinco días.

PANAMÁ 
AP 

El Papa Francis-
co pisó suelo de 
C e n t r o a m é r i c a 
por primera vez, al 
arribar a Panamá 

el miércoles 23 para el en-
cuentro con miles de jóvenes 
del mundo en momentos en 
que muchos migrantes cen-
troamericanos son arrojados 
hacia el norte por la pobreza y 
violencia en la región.

Miles de panameños y ex-
tranjeros apostados a lo largo 
de la ruta por donde se despla-
zó el pontífice argentino tras 
su arribo le dieron un efusivo 
recibimiento. “¡Papa, Pana-
má y toda Centroamérica te 
dan la bienvenida! ¡Ayúdanos 
en nuestro difícil camino!”, se 
leía en una gran pancarta que 
levantaba un grupo de pere-
grinos hondureños.

Este viaje de Francisco es-
tará marcada por la polémica 
generada en Estados Unidos 
por el prometido muro del 
presidente Donald Trump en 
la frontera con México, hacia 
donde han llegado y se diri-
gen miles de centroamerica-
nos ávidos de entrar a suelo 
estadounidense tras caminar 
cientos de kilómetros desde 
sus países.

El primer papa latinoa-
mericano, hijo de inmigran-
tes italianos en Argentina, ha 
hecho de la difícil situación 
que atraviesan los migrantes 
y refugiados una de las pie-
dras angulares de su manda-
to. Además, ofreció palabras 
de aliento a los jóvenes que 
asisten a la jornada juvenil, un 
acto religioso que se celebra 
cada tres años para animar a 
las nuevas generaciones de 
católicos.

El pontífice argentino ate-
rrizó la tarde del miércoles en 
el aeropuerto internacional 
de Tocumen, donde lo es-
peraron el presidente Juan 

MARK STEVENSON
CIUDAD DE MÉXICO / AP

La cifra de muertos 
por un enorme in-
cendio en un oleo-
ducto del que se fu-
gaba combustible 

en México aumentó el jueves 
a 95 debido a más decesos de 
las personas que resultaron 
heridas y fueron trasladadas 
a hospitales.

Cincuenta y un víctimas 
resultaron gravemente que-
madas en el incendio y 44 
continúan en los hospitales, 
reportó el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer. Dos de 
ellas fueron trasladadas a un 
hospital en Galveston, Texas.

Las víctimas estaban reco-
lectando el combustible que 
se fugaba de una toma clan-
destina en un ducto en el esta-
do de Hidalgo, en el centro de 
México, el viernes cuando es-
talló el incendio, prendiendo 
un campo de alfalfa y dejando 
cuerpos calcinados.

El gobierno informó el lu-
nes que se encontraron 14.894 
tomas clandestinas en 2018, 
un promedio de casi 41 al día.

Hidalgo es el estado con 
la mayor cantidad de dichas 
tomas, con 2.121. El incendio 

ocurrió en el pequeño pueblo 
agrícola de Tlahuelilpan, en 
donde 38 tomas clandestinas 
fueron encontradas en 2017 y 
23 en 2018.

El incendio fue en un oleo-
ducto subterráneo de 35 cen-
tímetros (14 pulgadas) que ya 
había sido perforado, alterado 
y reparado. El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que los oleoductos de 
México son anticuados y es-
tán deteriorados.

“Son los mismos ductos 
desde hace 30 años, con miles 
de tomas clandestinas, duc-
tos parchados y con muy poca 
capacidad de distribuir com-
bustible”, dijo el lunes. “Por 
eso se decidió ampliar la ca-

pacidad para distribuir com-
bustible con pipas”, añadió.

López Obrador añadió 
que el gobierno ha firmado 
contratos para comprar 571 
camiones cisterna que serían 
operados por el ejército. Se 
ha reclutado a conductores 
civiles, pero ahora viven en 
bases militares en espera de 
que lleguen los camiones.

López Obrador lanzó una 
ofensiva contra las tomas 
clandestinas poco después 
de ocupar el puesto el 1 de di-
ciembre al desplegar a 3.200 
marinos para vigilar los oleo-
ductos y refinerías mientras 
cerraba los ductos en donde 
se detectaron las tomas clan-
destinas.

Víctimas recolectaban el combustible 

México: oleoducto 
estalla y  mata a 95

Soldados mexicanos montan guardia en el área donde se registró una gran explosión e incen-
dio de un oleoducto en Tlahuelilpán, estado de Hidalgo, en México, el viernes. Las muertes causadas 
por este desastre se acercan al centenar.     FOTO: SECRETARÍA NACIONAL DE DEFENSA / AP

Familiares y amigos cargan el ataúd con los restos de unas 
de las víctimas de la explosión de un oleoducto, en la localidad de 
Tlahuelilpán, México, el domingo 20.                       FOTO: CLAUDIO CRUZ / AP
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AGENCIAS 

E
l cantante Rubén Blades pre-
sentó la canción “No te calles”, 
en la que le pide a sus oyentes 
luchar contra la corrupción en 
Latinoamérica. “No te com-

pran si no te vendes”, dice “El poeta de 
la salsa” .

Un nuevo sencillo del artista pana-
meño Rubén Blades y la banda de rock 
estadounidense Making Movies llama a 
los ciudadanos a salir a la calle a luchar 
contra la corrupción y sueña con con-
vertirse en el proyecto musical más co-
laborativo de la historia.

En la canción “No te calles”, la po-
derosa voz de Blades se levanta sobre las 
guitarras y la percusión de Making Mo-
vies, una banda de Missouri que se mueve 

entre el rock, la psicodelia, la cumbia, el 
son cubano o la palabra hablada.

“Sal a la calle/Y no te calles”, pide 
Blades. “No te compran si no te vendes”.

En el sitio web NoTeCalles.World, ar-
tistas y fans podrán grabar sus voces en 
un coro que será agregado a la canción, un 
experimento tecnológico y musical que 
busca tornarse en la colaboración musi-
cal más extensa y con más participación 
en la historia.

“La tragedia de la corrupción política 
actual es mayor cuando reconocemos 
que ocurre bajo democracia”, dijo Bla-
des a la agencia AFP en declaraciones por 
correo electrónico. 

“No son dictaduras militares las que 
están produciendo órganos administra-
tivos corruptos: es el voto de la clientela 
politiquera el que pone a esos pillos en el 
poder. Por eso hay que negarles la opor-

tunidad de hacer daño. No reelijamos a 
los que han demostrado con sus actos u 
omisiones su naturaleza corrupta. Nin-
gún país se salva de esta realidad”, asegu-
ró el cantante y actor de 70 años.

Con 50 años de carrera y ganador de 17 
premios Grammys, Rubén Blades estuvo 
en el centro de la revolución de la salsa en 
los años 70 con canciones cargadas de 
temática social.

Es famoso por éxitos como “Pedro 
Navaja”, “Buscando Guayaba”, “Patria” 
o “Buscando América”, Blades estimó 
que el arte “puede ofrecer más que una 
alternativa para el escape y la diversión”.

“También ofrece la oportunidad para 
proponer caminos que ayuden a mejorar 
la actual situación en que vive el mundo. 
Ojalá y entendamos que en la acción cí-
vica descansa la posibilidad de una socie-
dad más justa y feliz”, afirmó.

Rubén Blades lucha contra 
la corrupción con su nuevo 

tema “No te calles”

El poeta de la salsa Rubén Blades  pide a los fans a luchar contra la corrupción.                      FOTO:AP

AGENCIAS

T
ras siete años de relación y el nacimiento de su 
hija Alaïa, Toni Acosta y Adamari López se casan. 
Fue el mismo bailarin español quien lo confirmó y 
quien lo dio a conocer. 

Una noticia que sus fans estaban ansiosos de 
escuchar desde hace unos años, pues la pareja es una de 
las más queridas y estables del mundo del entretenimiento 
y que hasta ahora no habían mostrado interés de llevar su 
amor hasta el altar.

Fue el coreógrafo de Mira Quién Baila quien dio la pri-
micia de que este 2019 lo terminará convertido en el esposo 
de Adamari López, tras haberse comprometido en 2013. 
Mientras hablaba de la difícil situación que vivieron como 
familia, durante la reciente enfermedad y posterior recupe-
ración de su pareja, Toni sorprendió al dar la emocionante 
noticia. “(La enfermedad de Adamari) Nos une más, nos une 
más porque nos pone como en situaciones que no estamos 
acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió 
para yo estar mucha más metido y cuando todo acabó, todo 
era como una unión mucha más fuerte que de hecho, ¡este 
año nos casamos!”, reveló.

Aunque el bailarín dijo que aún no tienen una fecha fija 
para el enlace, aseguró que será este año en el que él y la 
madre de su pequeña Alaïa se den el “sí, acepto”. “No lo se 
(cuándo será), pero si habrá boda.

Los fans de la pareja han sido los más emocionados por 
el gran anuncio y se los han hecho saber en los comentarios 
en sus cuentas por las redes sociales.

LLEGÓ EL MOMENTO DE DARSE EL “SÍ”

Adamari López 
y Toni Costa  

se casan

El bailarín y la presentadora por fin llegarán al altar. 
FOTO: CORTESÍA.
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¡Qué tal, mis queridos amigos, 
Hay muchas actividades para estas semanas, 

pero iniciamos este sábado 26 de enero donde 
los criollos del DMV tienen una gran cita a la que 

no deben faltar, con una jarana de “Rompe y Raja”, la 
reconocida cantante Anita Arce celebrara sus 32 años 
de vida artística en Restaurante “El Estribo” ubicado 
en Sterling, Virginia…. Para reservaciones llamar al 
(703) 430 3999 o al (703) 338 4130.

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

◗          Si eres un amante de los chocolates, asista el 
próximo viernes 1 de febrero, de 6:00 pm a 8:00 pm y 
sábado 2 de febrero de 10:00 am a 7:00 pm al The Cho-
colate Lovers Festival, un festival anual que presenta 
actividades para que todos degusten sus especialida-
des. Dese una vuelta por el Old Town Hall, ubicado en 
la 3999 University Drive, Fairfax Y disfrute de todos 
los productos hechos directamente del chocolate.

◗         Y esa misma fecha el 1 de febrero, el Fillmore de 
Silver Spring abre sus puertas para rendirle un tributo 
a la cantante Selena, a partir de las 8:00 p.m. 

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

◗         A la vez el sábado 16 de febrero a partir de las 
7:00 pm llega la Noche de Boleros en el NRECA Con-
ference Center en Arlington, VA, una excelente opor-
tunidad para quienes desean deleitarse con la música 
romántica por excelencia brindada por los inolvidables 
boleros y disfrutar bailando estos ritmos del corazón 
latino.

◗         El 19 de febrero a partir de las 8:00 p.m. se pre-
senta  DCappella en el Teatro Warner. El nuevo grupo 
a capella de Disney Music Group con siete vocalistas 
de clase mundial, se embarcará en su primera gira por 
América del Norte en enero de 2019. Creada por Disney 
y la leyenda a capella contemporánea Deke Sharon. La 
gira atraerá a los fanáticos de Disney y a capella con 
sus modernas versiones a capella de éxitos de Disney.

◗          Pero si lo que busca es pasar una noche román-
tica, el 2 de marzo se presenta el ídolo de América “Leo 
Dan”, en concierto en el The Howard Theatre en DC, 
no se pierda la oportunidad de escuchar sus grandes 
éxitos. Las puertas abren a las 6:00pm, show inicia a 
las 8:00 P.M.

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

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

◗         La pastillita para la moral de la semana:
No tengas miedo de avanzar y arriesgarte. Ten mie-

do de no hacer nada y quedarte en el camino.

El domingo 17 de febrero

A celebrar el día de San Valentín
con Sector L y noche para dos

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

E
l reconocido grupo 
“Sector L”, celebra-
rá el Día de San Va-
lentín con un tributo 
al amor en una noche 

dedicada especialmente a los 
enamorados, el domingo 17 
de febrero en el lugar que esta 
moda The Palladium que esta 
ubicado en McLean,Virginia.

El líder de “Sector L”, es 
René Sandoval quien creo un 
grupo joven que rápidamen-
te se ha ganado un lugar en el 
mundo artístico del DMV por 
su calidad interpretativa.

Cuentan con la voz feme-
nina de

Evelyn Acevedo quien es 
sin lugar a dudas una de las 
mejores en el área, integran 
además el grupo Nelson M 
Alvarez Edgar Lara Pedro Rey, 
Irving Argenal , Keys Gabo e 
Ygor Iriarte .

Rene Sandoval es un des-
tacado músico, percusionis-
ta, compositor, que radica en 
Maryland desde el año 2000 , 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia, su arte lo a com-
partido con los mejores mú-

sicos y grupos de El Salvador, 
como Marito Rivera, La fuerza 
Bang, las Babys swing entre 
otros. 

En el Area Metropolitana  
también a compartido tari-
ma con importantes artistas 
y orquestas internacionales y 
bandas locales de renombre 
en USA. 

“Sector L” tiene como me-

ta llevar su música nivel inter-
nacional por lo que ya lanzó su 
primer sencillo títulado 

“Por ti”, en la Voz de Ste-
ven Carrión, el tema sono 
fuerte en las radios.

Su más reciente entrega 
a nivel musical es “Santos 
al Reves” en la vos de Ygor 
Iriarte, el tema ocupa los pri-
meros lugares en El Salvador, 

República Dominicana y Ve-
nezuela.

Rene Sandoval nos confir-
ma que ya esta por terminar lo 
que será el primer CD con 10 
temas de “Sector L’, actual-
mente se esta preparando pa-
ra lo que será la primera gira 
del grupo. 

Para contratos llamar al 
(240) 447-7081

El grupo Sector L invita a celebrar el día de los enamorados.     

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l mes de febrero es considera-
do el mes del amor y la amis-
tad, por lo que siempre es una 
época perfecta de demostrar 
sus sentimientos a sus seres 

amados y aunque muchos creen que 
es una festividad dirigida solo para las 
parejas, no se debe pasar por alto que 
también es un día para reconocer el va-
lor de la amistad de aquellos que estan 
cerca de ti en las buenas y en la malas. 
Y para festejar el amor y la amistad, 
Oscar’s Production trae para el vier-
nes 15 de febrero a las 9:00 p.m. “El 
Concierto del Amor”, en el The Omni 
Shoreham Hotel  2500 Calvert St. NW 
Washington DC.

Esta será una noche llena de la mejor 
música con el salsero puertorriqueño 

Lalo Rodriguez, quien llega con todos 
éxitos como “Ven devorame otra vez”, 
“Si te mentí”, “Pero llegaste tu”, entre 
otros. Otra de las grandes agrupacio-
nes que compartiran el escenario será 
el Spanish Harlem Orchestra, que es 
sin duda una de las mejores agrupacio-
nes en la escena mundial de la Salsa y el 
Jazz Latino, los asistentes amantes de 
la salsa bailaran hasta amanecer por-
que en tarima también estará el gran-
de David Pabón quien llegará con sus 
grandes éxitos “Aquel viejo motel”, “Y 
nos amamos” y “Caradura”.  

Demuestre el amor hacia esa perso-
na tan especial, y reserve desde ahora 
en OSCARSPRODUCTION.com o 
llame al (703) 851-8355 y sorprenda a 
quien más amas, o deseas agradecer 
por su amistad, compre sus boletos 
con anticipación y sea parte de una 
noche inolvidable. 

Oscar’s production presenta el viernes 15 de febrero

Lalo Rodríguez, Spanish Harlem Orchestra 
y David Pabón  en concierto del amor

David Pabón llegará en concierto al hotel 
Omni Shoreham Hotel en Washington, D.C.                  
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S
i existe alguien que 
realmente está vi-
viendo un sueño que 
nunca pensó vivir es 
Yalitza Aparicio, la 

maestra indígena de 26 años 
que protagonizó a la empleada 
doméstica Cleo y  que la lle-
vará a competir por el Oscar a 
la Mejor Actriz contra la mis-
mísima Glenn Close, con unas 
expertas delante de la cámara 
como Olivia Colman y Melissa 
McCarthy, y con una diva sin 
igual como Lady Gaga.

Su vida cambió hace casi 
tres años. Y prácticamente 
por accidente. Esta joven cre-
ció en Tlaxiaco, un municipio 
pobre y de extrema violencia. 
Yalitza, que ahora ilustra por-
tadas de revistas de prestigio 
como Vogue y Vanity Fair, es-

taba buscando trabajo cuando 
su hermana Edith le pidió que 
la acompañara a un casting 
que hacían en el pueblo.

 Edith siempre había so-
ñado con ser actriz y quiso 
acercarse al casting ni bien 
supo que había una prueba 
en el pueblo. Pero debido a la 
violencia y el miedo al tráfi-
co de mujeres, fueron juntas.  
Llegaron al casting con temor 
de que fuera una trampa de la 
trata de personas. Pero Edith 
estaba embarazada se des-
compuso al llegar, pidiéndole 
a su hermana que ocupara su 
lugar. 

Así, al menos, sabrían de 
qué iba la cosa. Yalitza en-
tró y lo hizo, sin saber lo que 
vendría semanas más tarde. 
Poco después la convocaron 
para una segunda prueba en el 
Estado de México, y su periplo 
comenzaba. Como no hablaba 
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ACUSADO DE VIOLACIÓN EN PARÍS 

L A  M A E S T R A  Q U E  C O N Q U I S TA  E L  M U N D O

La mexicanaYalitza Aparicio  actriz 
de Roma compite por un Oscar

Angela Charlton/AP

El cantante estadounidense Chris Brown y 
otras dos personas permanecían detenidos 
en París luego que una mujer presentó una 
denuncia por violación, dijeron funcionarios 
franceses.
El intérprete ganador del Grammy fue dete-
nido bajo cargos potenciales de violación 
agravada y drogas, dijo un funcionario judi-
cial según el cual Brown y los otros sospe-
chosos seguían presos.
Los publicistas de Brown en Sony Music se 
excusaron de hacer declaraciones sobre la 
denuncia o decir qué hacía el artista de 29 
años en Francia. Su abogado en Estados Uni-
dos, Mark Geragos, no respondió de inme-
diato a una solicitud de información.
Brown ha tenido problemas reiterados con 
la ley desde que se declaró culpable de ata-
car a su entonces novia Rihanna en 2009. 
Completó su libertad condicional en 2015, 
pero ha tenido un choque tras otro con las 
autoridades.
La mujer que presentó la denuncia dijo que 
conoció a Brown y sus amigos la noche del 
15-16 de enero en el club Le Crystal cerca de 
Champs-Elysees y que todos juntos fueron 
al Hotel Mandarin Oriental cerca de la Plaza 
de la Concordia en el centro de París, según 
el funcionario.
El Mandarin Oriental se abstuvo de hacer 
comentarios sobre la investigación, y perso-

nal de Le Crystal no pudo ser localizado de 
inmediato. No había la usual actividad afue-
ra de ninguno de estos establecimientos.
Uno de los detenidos es un guardaespaldas 
de Brown, dijo el funcionario. Permanecen 
detenidos por la policía judicial en el 17mo 
distrito del noreste de París, informó.
Este mes lanzó un nuevo sencillo y tiene pre-
visto sacar un nuevo álbum este año. Seis de 
sus discos se han certificado platino.

Detienen a Chris Brown, ex de Rihanna
AGENCIAS 
 

E
l intérprete de mú-
sica urbana Ozuna 
confirmó que es él 
quien aparece en un 
video de contenido 

sexual con el que presunta-
mente fue extorsionado por el 
asesinado artista Kevin Fret.

“El contenido que se ha di-
vulgado en la internet confir-
ma la información que nues-
tros abogados adelantaron 

confirmando que el artista 
de música urbana Ozuna fue 
extorsionado con un video ín-
timo donde éste era un menor 
de edad. Cabe aclarar que este 
video además fue editado con 
el fin de causar más daño”, in-
dica un comunicado de pren-
sa emitido por la disquera y la 
oficina de manejo del famoso 
cantante.

 “Así como en su momen-
to se denunció el esquema de 
extorsión del cual fue víctima 
Ozuna, ya se están tomando 
las medidas legales necesa-
rias, toda vez que enviar y 
publicar videos de menores de 

edad y poseerlos constituyen 
delitos estatales y federales”, 
se agrega.

Sobre el video en el que 
aparece masturbándose 
cuando era un adolescente, 
Ozuna, por su parte, expresó: 
“Lo sucedido fue un error del 
pasado, donde, al igual que 
muchos jóvenes, cometí un 
error impulsado por la igno-
rancia. Hoy no solo lamento 
lo ocurrido sino lo condeno. 
Por ello, busqué ayuda y con-
fío todo pueda aclararse”.

“Igual estaré atento al 
proceso y siempre dispuesto 

a colaborar con las autorida-
des para evitar la maldad que 
se aprovechó de este gran 
error. Pero más importante, 
le pido disculpas a mi familia 
que son la prioridad de mi vida 
y por ellos seguiré luchando”, 
concluyó.

El abogado de Ozuna, 
Antonio Sagardía, declaró 
que Ozuna había sido extor-
sionado con este video por el 
fallecido Kevin Fret, a quien 
supuestamente llegó a pagar-
le más de $50,000. A la vez, 
desvinculó a su cliente de la 
muerte del artista.

PAG O  $ 5 0  M I L  PA R A  Q U E  N O  L O  D I V U L GA R A N

Circula video porno de Ozuna

mixteco, y el personaje lo re-
quería, le sugirieron que fue-
ra con una amiga que pudiera 
ayudarla. 

Esa amiga era Nancy Gar-
cía, que también aparece en la 
película dando vida a Adela. Y 
cuando Alfonso Cuarón la vio, 
supo que era la indicada para 
ayudarle a contar la historia 
de su nana Liboria Rodríguez, 
así como el divorcio de sus pa-
dres y el ambiente convulso de 
México en los años 70.

Con su ternura y naturali-
dad, superó un casting de más 
de 3 mil mexicanas que pasa-
ron por la prueba a lo largo de 
un proceso que duró casi un 
año. 

Y, curiosamente, ninguna 
sabía nada de qué trataba el 
proyecto. Fue recién dos se-
manas antes de comenzar el 
rodaje que Alfonso Cuarón le 
otorgó el papel.



gente&eventosFotos: 

Álvaro Ortiz
Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com
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Ex alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake junto 
a Sylvester Turner, siendo acompañados por Mickey Ibarra.

Melissa Ortíz-Muñóz, svp Business Control Manager, Bank 
of America, uno de los principales patrocinadores de la ce-
remonia.

Mary Benton, asistente del Alcalde de Houston, Sylvester 
Turner (der.) acompaña a Maritza Huerta, de “The Twins PR”.

El Alcalde de Houston, Sylvester Turner, (centro) recibe el Premio “Antonio Villaraigosa Lea-
dership” de manos del ex Alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa. Les acompaña Mickey 
Ibarra, fundador y director de “Latino Leaders Network”.  

Latino Leaders  
premia al Alcalde 
Sylvester Turner

Latino Leaders rindió un homenaje a Sylvester Turner, Alcalde 

de Houston, durante el 30ma Cena de Tributo a Alcaldes el 23 de 

enero en el The Mayflower Hotel en Washington, D.C. el ex al-

calde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa presentó el Premio”Antonio 

Villaraigosa Leadership”.

 La Congresista de Texas, Silvia García y el alcalde de Houston, 
Sylvester Turner (centro), son rodeados por  David Ibarra 
(izq.) y Mickey Ibarra, de “Latino Leaders”.

María Cardona, v.p. de “Dewey Square Group” (centro), con-
versa con el Alcalde de Houston, Sylvester Turner. Con ellos, 
Mickey Ibarra (der.).

Sheila Jackson Lee, Congresista de Texas, Distrito 18, estuvo 
presente durante el homenaje al Alcalde de Houston, Syl-
vester Turner.

Matrimonio
Maricé Morales & 

Marc-Henri

Sólo queríamos una boda en el juzgado, así que el secretario 

de la corte nos casó en casa!...Gracias por los saludos desde 

el fondo de nuestros corazones.
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DESAPARECE AVIÓN 
CON FUTBOLISTA ARGENTINO 

El futbolista argentino Emiliano Sala viajaba a bordo de un pe-
queño avión que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, 

cerca de Normandía, dijo el martes la autoridad de aviación 
civil de Francia. Un funcionario que participaba de la búsqueda 

dijo que no prevé encontrar sobrevivientes. La avioneta des-
apareció del radar el lunes por la noche sobre el Canal de la 

Mancha al volar de Nantes, Francia, a Gales, donde 
Sala debía incorporarse al Cardiff de la Liga Premier.

WASHINGTON  
HISPANIC
AP

B
abe Ruth no lo lo-
gró. Tampoco 
Hank Aaron, Ted 
Williams y tan-
tas otras leyendas 

del béisbol. La distinción de 
“unánime” fue para un pana-
meño que transformó el rol de 
relevista y que emergió de la 
pobreza en un humilde pueblo 
de pescadores.

Mariano Rivera se convir-
tió en el primer jugador que 
llega al Salón de la Fama con 
un voto unánime, al ser elegi-
do el martes junto a Roy Ha-
lladay, Edgar Martínez y Mike 
Mussina.

“Es un privilegio”, dijo Ri-
vera en una teleconferencia. 
“Todo atleta quiere conseguir 
algo como esto. Ser el prime-
ro, siendo latinoamericano y 
panameño, es un honor”. Ri-
vera recibió todos los 425 vo-
tos en la elección de la Asocia-

ción de Cronistas de Béisbol 
de Norteamérica (BBWAA). 
El cuarteto será exaltado el 21 
de julio, junto a Harold Baines 
y Lee Smith, seleccionado por 

un comité especial.
Con su fulminante recta 

cortada, el relevista fijó el ré-
cord histórico de salvamentos 
con 652 en 19 temporadas con 
los Yanquis de Nueva York, 
añadiendo 42 en la postempo-
rada. Su dominio fue esencial 
para la dinastía de los Yanquis 
que conquistó cinco campeo-
natos de la Serie Mundial.

Rivera será el segundo pe-
lotero panameño en el museo 
de Cooperstown, la villa en 
el norte del estado de Nueva 
York donde el museo dedica-
do a los inmortales del béisbol 
está instalado. El previo fue 
Rod Carew en 1991.

“Me siento agradecido que 
Dios me permitió nacer en ese 
lindo país”, dijo Rivera. “Esto 
lo quiero compartir y celebrar 
con todos los panameños, que 
se lo merecen”.

Ken Griffey Jr. detentó la 
marca del mayor porcentaje 
de apoyo con 99,32 por ciento 
cuando obtuvo 437 de los 440 
votos hace dos años.

“Cuando terminé mi ca-
rrera, pensaba que tenía bue-
nas posibilidades de llegar al 
Salón de la Fama”, señaló Ri-
vera. “Pero esto era algo que 
superaba mi imaginación”.

La elección también marca 
un hito para el béisbol latino-
americano por ser la prime-
ra vez que dos jugadores de 
la región entraran al mismo 
tiempo. Hijo de pescadores, 
Rivera captó la atención de los 
Yanquis cuando dejó de jugar 
como campocorto y optó por 
ser lanzador.

Firmó en 1990 con el que 
acabó siendo su único club, 
debutando en 1995. Al año 
siguiente ya se había estable-
cido como uno de los mejo-
res relevistas de las mayores. 
Sacó en orden 229 de sus 491 
salvados de tres outs, según 
el Elias Sports Bureau.

Como parte de un núcleo 
formado por el equipo, que 
incluyó a Derek Jeter, Andy 
Pettitte y Jorge Posada, los 
Yanquis se proclamaron cam-
peones cuatro veces, primero 
con el tricampeonato entre 
1996-2000 y luego en 2009.

Pelotero panameño vuelve a hacer historia

Rivera, primer unánime 
al Salón de la Fama
Será el segundo pelotero canalero en el museo de Cooperstown.  
El previo fue Rod Carew en 1991.

Mariano Rivera no sólo impuso un récord de juegos sal-
vados antes de retirarse, con 652, sino que el martes por la tarde se 
convirtió en el primer jugador en la historia en ser exaltado al Salón 
de la Fama de manera unánime.                         FOTO: AP.

WASHINGTON  
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C
omenzó en 2002, 
cuando los Rams 
estaban estable-
cidos en San Luis 
y los Patriots eran 

el obstinado equipo que se 
interpuso frente a un rival 
que asomaba para conver-
tirse en una dinastía en la 
NFL.

Mucho ha cambiado des-
de entonces, salvo algo: Bill 
Belichick y Tom Brady. La 
dupla, tan formidable hoy 
como cuando ganaron ese 
primer título, enfrentan a 
los Rams, ahora de vuelta 
en Los Ángeles en una suerte 
de revancha del Super Bowl 
que enfrenta al pasado de la 
NFL contra su futuro.

Con 32 años, Sean McVay 
es el coach más joven en un 
Super Bowl. Con 66 años, 
Bill Belichick es el dueño de 
un récord de 30 victorias en 
los playoffs.

Con 24 años, Jared Goff 
es el quarterback más joven 
que gana el campeonato de 
la NFC. Con 41 años, Brady 
será el quarterback más 
viejo de titular en un Super 
Bowl.

Los Rams (15-3) regresan 
al Super Bowl por primera 
vez desde ese partido ante 
los Patriots — y primera vez 
como “Los Ángeles Rams” 
desde 1980, cuando perdie-
ron ante los Steelers. Los 
Patriots (13-5) lo disputarán 
por tercer año seguido — ca-
yeron ante Filadelfia el año 
pasado — el cuarto en cin-
co temporadas y el noveno 
desde que Belichick puso en 

marcha la dinastía de Nue-
va Inglaterra con la victoria 
ante San Luis en 2002.

La dupla McVay-Goff 
con los Rams lleva dos tem-
poradas gestando una nue-
va era en la NFL — una en la 
que la propuesta ofensiva de 
McVay ha socavado el ana-
crónico concepto de que los 
equipos ganan campeonatos 
con sus defensas. Los Rams 
han alcanzado los 30 puntos 
en 13 de sus 18 partidos esta 
temporada. Una generación 
atrás, eso hubiera sido no-
vedoso; ahora es lo normal.

Pero para que la NFL en-
tre oficialmente en una nue-
va era, los Rams tendrán que 
tumbar a Nueva Inglaterra, 
favorito por un punto para el 
partido que se escenificará 
en Atlanta, el 3 de febrero, 
exactamente 17 años des-
pués de la última vez que se 
toparon en el Super Bowl, y 
apenas tres meses después 
que los Medias Rojas de Bos-
ton superaron a los Dodgers 
de Los Ángeles en la Serie 
Mundial de béisbol.

¿Cómo responderá 
Brady?

Eterno, el domingo, con-
dujo a los Patriots para tres 
touchdowns consecutivos 
— dos en el último cuarto 
y otro en el tiempo extra — 
para la victoria 37-31 sobre 
los Chiefs, el único equipo 
que consiguió más yardas 
que Los Ángeles esta tem-
porada. Ello destrozó la 
ilusión de un segundo en-
frentamiento entre los dos 
equipos del futuro — Rams 
versus Chiefs — que ofre-
cieron un recital de touch-
downs en la victoria 54-51 de 
los Rams en noviembre.

Se verán las caras

La última vez que ambos equipos se vieron la cara en el 
Super Bowl, en 2002, Brady era el mariscal de campo y Bill Beli-
chick el entrenador de los Patriots. Podrán Goff y McVay contra 
ellos.                           FOTO: CORTESÍA.

SUPER BOWL:  
PATRIOTS-RAMS
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bolsa
bolsa

c/u

Lomo Fino
de Res

  Filete Miñon Bistec de
Ribeye

Muslo de Res
sin Hueso Lengua de Res

Lomo de Cerdo
sin HuesoCostilla Entera

de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin HuesoChuleta

de Cerdo

Hombro de
Cerdo Fresco

Pollo Entero
Fresco

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de Res
sin Hueso

Muslos de Pollo
sin Hueso Cordero

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

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

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Estamos contratado carnicero con experiencia en la tienda de Springfield

Naranja
Navel CA

Papa Roja
Suelta

Coco Tierno

Kokuma CA

Mandarina
3 lb

Manzana
Gala

Cebolla
Amarilla 10 lb

Pimiento
Rojo Fancy

Tomate

Kingfish Lubina Negra Aleta
de Raya

Camarones
Blancos 21/25 

Suela Gris
Jack

Butterfish

Arroz Grano
Largo 20 lb

Frijol Rojo de
Seda 4 lb

Tamales
Chirilagua 32 oz

Golden
Cola 2 lt

Cafe Clasico
225 gr

Cremas
Centroamericanas 32 oz

Queso Fresco de
Hacienda 14 oz

Salsita Salsa de Tomate
(Todas las Variedades) 8 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Mojo Criollo
24.5 oz

Consome Sabor
a Camaron 454 gr

Frijoles Refritos
Negros & Rojos 27 oz

Takis Fuego
9.9 oz

Jugos Mixtos
(Todas las Variedades) 59 oz

Huevos Grandes
Grado A 18 pk

Cherrios Honey
Nut 19.5 oz

Galletas de
Animalitos 30 oz

Agua
Embotellada 24 pk

Wok Diamante
28 cm

Shabu Shabu
Electrica y Parrila 2.0 qt

Margarita
Lido 6.76 oz

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Azucar
Granulada 4 lb

Mayonesa
30 oz

Aceite de
Maiz 96 oz
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