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El contador salvado-
reño Félix Nelson 
Ayala, ha sido la 
más reciente per-
sona en ser acusada 

de participar en un esquema de 
sobornos que por años involu-
cró a un antiguo concejal del 
condado de Prince George’s 
y cientos de miles de dólares 
provenientes de los contribu-
yentes de esta jurisdicción.

Ayala se declaró inocente 
de cargos de soborno y de ha-
cer declaraciones falsas, cuan-
do compareció ante el juzga-
do de la Corte Distrital de los 

Estados Unidos en Greenbelt, 
Maryland, la tarde del pasado 
miércoles.

El hombre de 58 años es el 
fundador del Caucus Salva-
doreño Empresarial (CSE), 
una organización con base en 
Washington DC que ha ganado 
reconocimiento en la comuni-
dad por entregar becas a estu-
diantes tanto del área como de 
El Salvador. De acuerdo con la 
investigación Ayala es acusa-
do de sobornar a Will Campos 
con $5000 cada año entre el 
2012 al 2015, a cambio de $25 
mil al año para financiar su or-
ganización sin fines de lucro.
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Empresario se declarará no culpable

Acusan a Nelson Ayala de soborno

El FBI dice que Ayala le entregó miles de dólares al exconcejal 
Will Campos con el fin de recibir fondos para financiar su organiza-
ción.
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Dos dueños y un 
gerente de un res-
taurante en Bowie, 
Maryland, termi-
naron muertos el 

domingo 29 de enero, tras un 
tiroteo que se formó en su lugar 
de trabajo por una supuesta dis-
puta laboral entre ellos y un em-
pleado, de acuerdo con la policía 
del condado de Prince George’s.

Las víctimas fueron identifi-
cadas como Sherwood Morgan, 
de 46 años; Jin Chen, de 27 y Xue 

Zou, de 28. Estos dos últimos 
eran los dueños del local Blue 
Sunday Bar & Grill.

De acuerdo con Jennifer Do-
nelan, vocera de la policía de 
Prince George’s, a través de esos 
mismos videos de vigilancia las 
autoridades lograron reconocer 
a Karlief Moye, de 40 años, como 
el homicida. 

Después de obtener una or-
den de arresto, Moye corrió ha-
cia un área boscosa y se pegó dos 
tiros como para quitarse la vida, 
pero falló.
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Por una disputa laboral

Asesinan a tres en
restaurante en MD

ZULMA DÍAZ
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Los entrenadores de la 
marmota más famo-
sa de Pennsylvania, 
Punxsutawney Phil, 
dicen que el roedor 

peludo pronosticó seis semanas 
más de tiempo invernal el jueves 
2 al amanecer.

Los miembros del Inner Cir-

cle del Punxsutawney Groun-
dhog Club, quienes usan som-
breros de copa, anuncian el pro-
nóstico de Phil cada 2 de febrero, 
con base en una leyenda alemana 
sobre Candlemas. 

La leyenda sobre la marmota 
dice que si un roedor peludo ve 
su sombra ese día, el tiempo in-
vernal continuará. 

Si no tiene sombra, la prima-
vera llegará antes.

Por seis semanas

Marmota predice 
que sigue invierno

WASHINGTON HISPANIC
AP

El grupo rebelde 
Ejército de Libe-
ración Nacional 
(ELN) liberó al ex-
congresista Odín 

Sánchez, con lo que desencalló 
las negociaciones de paz con el 
gobierno de Colombia, retra-
sadas desde hace casi un año 

por la falta de acuerdo sobre 
los secuestros.

Sánchez estaba en manos 
de la segunda guerrilla del país 
desde hace varios meses y fue 
entregado a una comisión hu-
manitaria en el departamento 
del Chocó, informó la gober-
nación de ese departamento 
del noroeste de Colombia.
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Hacia la paz en Colombia

Guerrilla libera
a excongresista

Víctor Manuel en el 
gran Concierto 

del Amor en The Omni 
 Shoreham Hotel de DC. 
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Entrevista con  
Gustavo Torres: 
“La clave es estar informado 
sobre sus derechos”. 
  Pág. 7A
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Una medida anun-
ciada por el go-
bierno de Do-
nald Trump tra-
jo tranquilidad a 

millones de viajeros en todo 
el país, después de la confu-
sión que se produjo luego de la 
aprobación de órdenes ejecu-
tivas que prohíben el ingreso 
de inmigrantes de siete nacio-
nes de mayoría musulmana.

El miércoles 1 de febrero, 
el portavoz de la Casa Blanca. 
Neil Spicer, convocó una con-
ferencia de prensa que permi-
tió aclarar y ajustar la medida 
presidencial que prohíbe los 
viajes y la inmigración desde 
Irak, Siria, Irán, Somalia, Su-
dán, Libia y Yemen.

Spicer aclaró que los ciu-
dadanos de esas siete nacio-
nes y todas las demás personas 
que posean una ‘tarjeta verde’ 
(Green Card) no necesitarán 
un permiso especial para in-
gresar al país.

La disposición trajo alivio 
a los aeropuertos del país y 
se vieron a personas de esas 
nacionalidades que lograron 
entrar sin problemas luego de 
presentar sus documentos de 
residente permanente.

La aclaración pone térmi-
no a la serie de rumores que se 
venían dando, relacionadas 
con supuestos planes para 
ampliar la prohibición a otros 
países, entre ellos Colombia 
y Venezuela. Las autoridades 
desmintieron las versiones y 
pidieron a la ciudadanía que 
haga conocer que dicha infor-
mación es falsa.

La orden original, firmada 
el viernes 27 de enero, generó 
críticas en muchas partes del 
mundo. Los aeropuertos en 
ciudades como Miami, New 
York, Los Ángeles y el de Du-
lles, en Washington, DC, fue-
ron abarrotados de personas y 
líderes políticos que pedían la 
liberación de las personas que 
estuviesen detenidas. 
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Basta la tarjeta verde para entrar 
al país; desmienten que medida se 
ampliará a Colombia y Venezuela.

Ali Vayeghan (tercero de izq. a der.),  un ciudadano iraní con visa válida de Estados Unidos, besa a su hermano Houssein Vayghan al lado de 
su sobrina Marjan Vayghan, tras permitírsele el ingreso al aeropuerto internacional de Los Angeles el 2 de febrero al llegar desde Irán. Junto a ellos, el 
fiscal Peter Bibring (izq.), y el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti.                          FOTO: DAMIAN DOVARGANES / AP
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  380

Min:  230

Nublado

Máx: 390

Min:  290

Soleado

Máx: 470

Min: 330

Parcialmente
nublado

Máx:  530

Min:   390

Parcialmente
nublado

Máx: 590

Min:  520

Lluvia

Máx: 360

Min:  240

Mayormente
soleado

Máx: 570

Min:  340

Lluvia

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

Encomiendas a todo el Perú

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

Clases de Ciudadanía

La Chevy Chase United Methodist Church iniciará nuevamente 
sus clases de ciudadanía dirigida a aquellas personas que desean 
convertirse en estadounidenses por la vía de la naturalización. Las 
clases iniciarán este sábado 28 de enero en la 7001 Connecticut 
Avenue, Chevy Chase, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 
mediodía. Aunque las clases se dictan en una iglesia, éstas están 
abiertas para personas de cualquier religión. Para más detalles pue-
de llamar al 301-652-8700, escribir al correo smarmayor@aol.com, o 
simplemente pase por la iglesia cualquier sábado en el horario antes 
mencionado. Las clases son pequeños, con atención individual  y se 
habla español.

Becas para Justicia Criminal

Aquellos estudiantes que viven en el Condado de Fairfax, la ciu-
dad de Fairfax, el pueblo de Herndon o Vienna, y están pensando 
estudiar justicia criminal en alguna universidad o colegio comunitario 
de Virginia pueden aplicar para las becas que está ofreciendo el 
Virginia Sheriffs’ Institute, las cuales están disponibles tanto para 
estudiantes de tiempo parcial como de tiempo completo. Como 
parte del proceso de aplicación, la Sheriff Stacey Kincaid, de Fair-
fax, tiene que mandar una carta de recomendación a los colegios, 
la cual se ofrece después de que el interesado o interesada tienen 
una entrevista con ella. Para concertar la entrevista deberán escribir 
a Kelly Hartle, de la oficina del Sheriff a más tardar el 14 de abril del 
2017, puesto que todos los documentos necesarios para ser tomado 
en cuenta deben estar en el Virginia Sheriff’s Institute el 1 de mayo 
de este año. Para mayor información puede llamar a esta entidad  
al 804-225-7152 o revisar www.vasheriffsinstitute.org/scholarship/.

Campamento de Verano en Alexandria

La inscripción para los campamentos de verano de 2017 ofrecidos 
por el Departamento de Recreación, Parques y Actividades Cultura-
les en la ciudad de Alexandria, Virginia comenzarán temprano este 
año para permitir más tiempo para la planificación del verano. La 
inscripción comenzará a las 9:00 de la mañana del miércoles 15 de 
febrero para los residentes de Alexandria y el viernes 17 de febrero 
para los no residentes. Regístrese en línea o en persona en el centro 
de Lee, St. 1108 Jefferson. Hay una guía disponible en línea en www.
alexandriava.gov/Recreation y folletos gratis en el edificio de la ad-
ministración, centros de recreación y bibliotecas públicas ubicadas 
a lo largo de la ciudad.

Limpieza voluntaria en Arlington

¿Te gusta trabajar fuera? Únete a voluntarios de la comunidad 
en la protección del medio ambiente local de las plantas invasoras. 
Este es un proyecto continuo que se lleva a cabo el primer sábado 
de cada mes en Haley Park, la escuela primaria Oakridge y la escuela 
secundaria de Gunston.  Si tienes tu propio jardín guantes y herra-
mientas, por favor tráigalos. ;

REDACCIÓN
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Uno diría que des-
pués de que tu 
casa es golpeada 
por automóviles 
en cinco ocasio-

nes diferentes el dueño de la 
vivienda estaría listo para mu-
darse. Bueno, no si el dueño de 
esta casa es Leonard Miller, de 
Lanham, Maryland.

Desde que compró su resi-
dencia en los 1970, cinco auto-
móviles se han estrellado con 
ella, el más reciente la madru-
gada del pasado miércoles 1 de 
febrero.

Mientras Miller dormía tran-
quilamente en el sofá, escuchó 
un estruendo a eso de las 2:00 de 
la madrugada. Al salir se percató 

de que había un auto Honda in-
crustado en la parte delantera de 
la casa en Cipriano Road.

La casa está justo en una cur-

va en una calle transitada. Los 
conductores se saltan la acera 
y terminan en la residencia de 
Miller.

Después del accidente el 
conductor del vehículo llamó a 
un amigo que lo trasladó al hos-
pital. 

Hasta el cierre de esta edición 
la persona no enfrentaba ningún 
tipo de cargo crimminal.

Miller en cambio, acostum-
brado a lo que pasó, aseguró que 
no estuvo asustado en ningún 
momento. “¿Por qué habría de 
asustarme? Si me asusto me da 
un derrame y no estoy para esas 
cosas”, dijo el hombre de 88 años 
de edad.

Bromeando, señaló que va a 
comprar unas de esas señales de 
tiro al blanco y la va a colocar en 
su casa. Aunque le ofrecieron un 
lugar para pasar la noche mien-
tras reparaban la casa, el hombre 
dijo que no planeaba ir a ningun 
lado con ese hueco en la pared.

El auto se saltó la acera y terminó incrustado en la residencia de 
Leonard Miller, quien no piensa mudarse.                  FOTO: CORTESÍA.

Auto se estrella con residencia en Lanham, MD
Por quinta ocasión en 40 años

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un felino que for-
maba parte de 
una exhibición 
en el Zoológico 
Nacional Smith-

sonian, en Washington DC, 
fue recuperado el miércoles en 
el mismo santuario, después 
de haber escapado el pasado 
lunes 30 de enero.

Unos visitantes que es-
taban por el lado de las aves, 
alertaron a las autoridades 
de que vieron un gato en las 
cercanías. Parte del equipo 

de búsqueda rápidamente de 
trasladó hacia esa parte del 
zoológico y en cuestión de 15 
minutos recibieron la voz de 
que habían atrapado algo.

“No queríamos emocio-
narnos antes de tiempo, pero 
después de una pero cuando 
revisamos la jaula era un bob-
cat, y tras una revisión en el 
veterinario nos dimos cuenta 
de que era realmente ella”, dijo 
Craig Saffoe, curador de la ex-
hibición ‘Great Cats’.

¿Dónde estuvo todo este 
tiempo? Esa es la pregunta del 
millón de dólares, pero los cui-
dadores en el zoológico están 

contentos de que no se fue tan 
lejos.

Los cuidadores de Ollie, 
la única bobcat hembra en el 
zoológico se dieron cuenta de 
que no estaba en su recinto 
cuando fueron a alimentarla 
cerca de las 10:40 de la mañana 
del lunes.

Se presume que Ollie se es-
cabulló por un hueco de cinco 
pulgadas por cinco pulgadas 
en la malla donde se encon-
traba refugiada. 

El hecho hizo que los cuida-
dores fueran extra cuidadosos 
con los otros dos ejemplares 
machos que todavía perma-

necían en el lugar.
El miércoles el Smithso-

nian anunció que cancelaba 
la búsqueda del Ollie por los 
barrios vecinos de Woodley 
Park y Cleveland Park, puesto 
que no contaban con el recur-
so humano para ello y curio-
samente esa misma tarde fue 
recuperada.

El Smithsonian mantuvo 
a Ollie en el veterinario para 
asegurarse de que estaba com-
pletamente sana y luego fue 
puesta en su hogar, claro que 
con un poco más de seguridad 
para evitar que se volviera a 
escapar.

Trabajadores del Smithsonian ya se habían resignado a que Ollie podría no regresar, pero estaban  optimistas de que la gata montesa 
haría de Rock Creek Park su hogar. Al final sucedió lo inesperado.        FOTO: CORTESÍA/SMITHSONIAN.

LA BOBCAT ‘OLLIE’ ESTUVO DESAPARECIDA POR CASI TRES DÍAS

Zoológico de DC recupera a felino
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Los usuarios de la 
línea azul del Me-
tro de Washing-
ton deberán estar 
bien pendientes y 

planificar mejor su viaje, si es 
que utilizan el trayecto entre 
Pentagon y Rosslyn, puesto 
que el servicio será suspen-
dido a partir del 11 de febrero 
hasta fin de mes, como parte 
del mantenimiento intensivo 
del que está siendo objeto este 
sistema de transporte.

Como alternativa, las per-
sonas podrán usar los trenes 
de la línea amarilla para llegar 
hasta Pentagon, y si necesitan 
ir hacia Foggy Bottom, Farra-
gut West  y otras estaciones 
en Downtown, deberán viajar 
hasta L’Enfant Plaza y hacer un 
trasbordo para la línea naranja 
o plateada, que seguirán fun-

cionando casi sin alteración.
La única estación que se 

cerrará por completo durante 
este trabajo de mantenimien-
to será la de Arlington Ceme-
tery y los fines de semana, el 
servicio de la línea azul será 
clausurado por completo.

Durante las horas pico, 
los trenes de la línea amarilla 
viajarán entre Greenbelt y 
Franconia-Springfield cada 12 
minutos en cada línea, mien-
tras que en las estaciones que 
sirven regularmente funcio-
narán cada 6 minutos.

“En este tiempo las per-
sonas deben esperar grandes 
aglomeraciones en los vago-
nes entre DC y Virginia”, dijo 
en un comunicado la Autori-
dad de Tránsito del Área Me-
tropolitana de Washington 
(WMATA, en inglés).

Las obras en el sistema del 
Metro son conocidas como 
‘Safe Track’, y buscan reali-

zar trabajos de mantenimien-
to que equivalen a tres años en 
sólo uno. Las obras iniciaron 
en junio del año pasado y se 
espera que culminen en el mes 
de abril.

El siguiente trabajo de 

mantenimiento tendrá lugar 
en las líneas azul y amarilla 
entre Braddock Road y Hunt-
ington; y Van Dorn St. Desde 
principios de marzo hasta el 9 
de abril los trenes transitarán 
por un solo carril.

JOSSMAR CASTILLO
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El contador salvadoreño Félix 
Nelson Ayala, ha sido la más 
reciente persona en ser acu-
sada de participar en un es-
quema de sobornos que por 

años involucró a un antiguo concejal del 
condado de Prince George’s y cientos 
de miles de dólares provenientes de los 
contribuyentes de esta jurisdicción.

La investigación que desde hace 
años lleva a cabo el FBI, y de la que Will 
Campos se declaró culpable, señala a 
Ayala, fundador del Caucus Salvadore-
ño Empresarial (CSE) como uno de los 
que pagó miles de dólares al ex concejal 
con el objetivo de recibir financiamien-
to del condado para su organización.

Su nombre es muy conocido en el 
ámbito local y en El Salvador, porque 

desde que fundó CSE en 2007, otorgó 
becas a estudiantes del área y también 
de su nativo El Salvador.

Los agentes se acercaron a hablar 
con Ayala el 5 de enero de este año.  El 
hombre de inmediato negó haberle en-
tregado algo de valor a Campos a cambio 
del financiamiento para su organización. 
Pero los oficiales le mostraron imágenes 
provenientes de videos que captaron los 
encuentros entre él y Campos, en donde 
le entrega sobres a este último.

Desde el 2012 al 2015 Ayala le entregó 
a Campos $5 mil cada año. En retorno 
Ayala obtuvo $25mil proveniente de los 
contribuyentes de Prince George’s. 

Las autoridades tienen conocimien-
to de una reunión entre Ayala y Cam-
pos que tuvo lugar en un restaurante 
en Silver Spring en septiembre de 2014. 
Además de comer, los acusados con-
versaron sobre el dinero para el finan-

ciamiento. Sobre lo que pasaría ahora 
que Campos ocuparía un puesto como 
delegado estatal y no como concejal. 
Ayala le recomendó que el acuerdo 
continuara.

Ayala acompañó a Campos afuera 
del restaurante y Campos preguntó si 
Ayala tenía algo para él. El conocido 
contador supuestamente le dio un sobre 
con el logo de CSE a Campos, en el que 
se encontraba un cheque por la mitad 
de lo acordado de antemano.

“No pude conseguir efectivo. Es 
mejor de esta manera. Esto viene de 
alguien más que me conoce, así que es 
mejor.”, le dijo Ayala a Campos, quien 
bromeó que Ayala le pagaba la mitad 
ahora y la otra mitad después.

En enero de 2015 ambos volvieron 
a reunirse, pero esta vez en las ofici-
nas de Ayala, que quedan en Columbia 
Heights, Washington, unas cuadras al 

norte de la estación del metro. La in-
vestigación indica que Ayala supues-
tamente entregó el resto del dinero a 
Campos en esa ocasión.

Este medio trató de contactar a Aya-
la, pero no contestó las llamadas rea-
lizadas a su teléfono celular. Después 
de su participación en una audiencia el 
miércoles por la tarde, un abogado le 
ofreció libertad  preventiva con la con-
dición de que entregara su pasaporte.

Su abogado, Richard Finci, dijo que 
su cliente planea declararse inocente 
cuando tenga su próxima audiencia el 
22 de febrero próximo.

El 5 de enero de este años el exde-
legado estatal y ex concejal de Prince 
George’s, Will Campos, se declaró 
culpable de aceptar sobornos a cambio 
colocar fondos en organizaciones sin 
fines de lucro que después le devolvían 
parte del dinero.

Metro está dedicado a la seguridad de sus pasajeros. A través del proyecto de mantenimiento, SafeTrack, estamos completando 
las mejoras necesarias en cuanto a la seguridad en Metrorail de manera rápida y más eficiente. Para obtener la información más 
actualizada sobre el progreso y el trabajo que se está realizando, visite nuestra página web.

wmata.com/safetrack

La seguridad siempre 
va primero, segundo  
y tercero.

Su abogado dice que se declarará inocente

Acusan a Nelson Ayala 
de sobornar a Campos

Félix Nelson Ayala es reconocido en el área metropolitana de Washington, DC, por 
su organización que reparte becas para estudiantes locales y también de El Salvador.  
FOTO: ARCHIVO.
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El puente más antiguo 
sobre el río Potomac 
en el área de Wash-
ington y que conecta 
el barrio de George-

town, en el Distrito de Colum-
bia, con Rosslyn, en el condado 
de Arlington, Virginia, continúa 
siendo rehabilitado por el Depar-
tamento de Transporte del Dis-
trito (DDOT, en inglés).

Aunque el proyecto se está lle-
vando a cabo desde septiembre, 
es ahora cuando se está viendo un 
poco más de movimiento, con la 
colocación de andamios y otros 
equipos.

Son aproximadamente $20 
millones los que han sido desti-
nados para emparchar la estruc-
tura y reparar las rajaduras que 
el puente de 94 años empieza a 

mostrar.
“No es que el puente se esté 

cayendo. Afortunadamente son 
reparaciones cosméticas”, ma-
nifestó Rick Kenney, ingeniero 
adjunto de la DDOT, quien ma-
nifestó que hay unos 40 mil pies 
cuadrados de concreto que tienen 
que ser emparchado y unos 2 mil 
pies lineares de grietas por ser 
cubiertas.

Este puente sirve a aproxi-
madamente 60 mil conductores 
que lo cruzan a diario, además de 
8 mil personas que lo utilizan a pie 
o en bicicleta, según manifestó el 
funcionario. La estrucutra, que 
pertenece al Sistema Nacional de 
Carreteras conecta la Ruta 20 y ha 
sido objeto de trabajos de repara-
ciones en 1939,155 y 1987.

Se estima que los trabajos du-
ren aproximadamente dos años y 
que hayan cierre de carriles fuera 
de las hora pico.

  CONECTA A ARLINGTON CON GEORGETOWN

Key bridge sigue 
en reparación

Contador y empresario del área deberá enfrentar a la justicia el 22 de febrero próximo.

  ENTRE LAS ESTACIONES DE PENTAGON Y ROSSLYN

Mantenimiento del Metro Afecta línea azul

Usuarios deberán buscar soluciones alternas para cuando se 
transporten hacia sus trabajos o quieran hacer cualquier mandado 
que involucre usar el Metro.   FOTO: CORTESÍA.
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La embajadora de El Salvador en Wash-
ington DC, Claudia Canjura de Centeno, 
instó a sus connacionales que residen 
en el área metropolitana “a mantener la 
calma”, ante las órdenes ejecutivas de 

carácter migratorio y que fortalecen las deporta-
ciones, impulsadas por la actual administración.

“Tengan plena confi anza en que nosotros esta-
mos trabajando por hacer todo lo que está a nuestro 
alcance para garantizar los derechos de nuestra po-
blación en Estados Unidos”, afi rmó la diplomática, 
en entrevista para Washington Hispanic. 

Señaló que su legación viene generando diversas 
iniciativas “y confi amos en que ellas nos permitirán 
seguir trabajando por nuestros connacionales y por 
el benefi cio de nuestra gente”.

Asimismo, mencionó que por el momento las 
cifras de deportaciones de salvadoreños desde Es-
tados Unidos hacia El Salvador se mantiene con la 
misma periodicidad.

“Se producen regularmente, es decir, no hay 
cambios ni en la frecuencia de viajes, y puedo ase-
gurarles categóricamente que no ha habido un 
aumento en la cantidad de personas que ellos de-
portan”, señaló. 

Explicó que se trata de ciudadanos salvadoreños 
“que han agotado todas las instancias legales ante 
la autoridad estadounidense correspondiente y a 
quienes nosotros también les hemos brindado una 
asistencia consular”.

“Nuestro objetivo es velar por los derechos hu-
manos de nuestros connacionales y asegurarnos 
que se haya cumplido el debido proceso con todos 
ellos”, recalcó la embajadora.

Asimismo, dio a conocer un programa de re-
tornados denominado “Bienvenido a Casa”, para 
cuando llegan los que son deportados al aeropuer-
to Monseñor Romero de San Salvador. “Además 
de esa bienvenida también les ofrecemos asesoría 
técnica, en aspectos que tienen que ver con capa-
citación y emprendimiento, para que ellos puedan 
insertarse en algún proceso productivo y econó-
mico en nuestro país”.

También se refi rió al programa del TPS (estatus 
de protección temporal), que benefi cia a unos 800 
mil salvadoreños y que les permite residir y trabajar 
en Estados Unidos.

“El TPS, que está vigente, se mantendrá así has-
ta marzo de 2018”, indicó, y dijo que su gobierno se 
mantiene expectante de que va a seguir. “Entende-
mos que va a haber una renovación y por eso nuestra 
búsqueda y nuestro diálogo se enfoca en una refor-
ma migratoria integral en función de garantizar los 
derechos de nuestra población en Estados Unidos”, 
dijo la embajadora Claudia Canjura.

Al respecto, dijo tener plena confi anza en que 
el diálogo y la buena relación que tienen con el go-
bierno de Estados Unidos va a permitir seguir en 
esta dinámica de trabajo. 

“Nos mantenemos permanentemente en la 
búsqueda de garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos de nuestros connacionales, el 
respeto a ellos, el debido proceso y no creemos que 
vayamos a tener problemas”, manifestó.

ro, más de 1.000 personas con 
“green card” habían logrado in-
gresar al país gracias a una dis-
pensa especial, según explicó el 
director interino de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fron-

teriza, Kevin McAleenan.
Por “razones de eficien-

cia”, los ciudadanos en esta 
situación “no necesitarán ya la 
exención”, explicó Spicer al día 
siguiente.

La orden ejecutiva de Trump 
incluyó también una suspen-
sión de cuatro meses del pro-
grama de acogida de refugiados 
y el veto indefi nido a la entrada 
de sirios al país.

WASHINGTON HISPANIC       
AP  

Luego de una serie de 
protestas ciudadanas 
por la detención de 
inmigrantes y refu-
giados provenientes 

de siete naciones de mayoría 
musulmana, muchos de ellos 
residentes permanentes, el 
gobierno decidió que aquellas 
personas con residencia legal 
en Estados Unidos no necesi-
tarán un permiso especial para 
ingresar al país.

El portavoz de la Casa Blan-
ca, Sean Spicer, confi rmó el 
miércoles 2 de febrero que los 
titulares de una tarjeta verde 
(Green Card) podrán entrar y 
salir cuando quieran, a pesar de 
la orden ejecutiva que restrin-
ge el ingreso de inmigrantes de 
esos países.

Se considera que este anun-
cio aclara y ajusta el decreto 
presidencial que prohíbe los 
viajes y la inmigración desde 
Irak, Siria, Irán, Somalia, Su-
dán, Libia y Yemen.

La orden ejecutiva, fi rmada 
el viernes 27 de febrero, generó 
críticas en todo el mundo, pá-
nico entre los viajeros y caos 
en varios aeropuertos en Es-
tados Unidos, además de una 
aparente confusión dentro de 
funcionarios y agencias del 
propio gobierno por cómo de-
bía implementarse.

En las primeras horas tras 
su entrada en vigor, se impidió 
a personas con residencia legal 
permanente embarcar en vuelos 
en el extranjero o fueron deteni-
das a su entrada al país. También 
se bloqueó a algunos ciudadanos 
iraquíes con visas especiales pa-
ra quienes ayudaron a las tropas 
estadounidenses durante sus 
operaciones allí.

Un sinfín de protestas conti-
nuaron el domingo, en el Aero-
puerto Internacional Dulles en 
Washington, DC, donde llega-
ron el gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe, políticos y fun-
cionarios locales para averiguar 
los casos de personas retenidas 
pese a ser residentes legales. 

Hasta el martes 1 de febre-

Anuncio aclara y ajusta el decreto presidencial que prohíbe los viajes y la inmigración 
desde siete países.

Ajustan decreto ejecutivo para inmigrantes y refugiados

Residentes permanentes 
ingresarán sin problemas

Manifestantes protestan en la avenida Pensilvania cerca de la Casa Blanca contra la orden ejecutiva que 
prohíbe el ingreso al país de ciudadanos de siete naciones predominantemente musulmanas, el domingo 29 de 
enero, en Washington DC. El miércoles 2 se ajustó la medida.    FOTO: ALEX BRANDON / AP

Claudia Canjura de Centeno, embajadora de El 
Salvador en Washington DC, declaró a Washington 
Hispanic sobre las acciones ejecutivas migratorias y el 
TPS.    FOTO: CORTESÍA

   EMBAJADORA DE EL SALVADOR ENVÍA MENSAJE

Piden a salvadoreños  
mantener la calma

PATRICIA GUADALUPE
Una semana plagada de protestas
y temores

C
iertamente ha sido una semana memora-
ble en la ciudad capitalina, comenzando 
el pasado fi n de semana con protestas 
multitudinarias tanto aquí como en otras 
ciudades del país, manifestaciones en 

contra de órdenes ejecutivas presidenciales que, en-
tre otras cosas, bloquean la entrada al país de perso-
nas natales de siete países con mayoría musulmana, 
un bloqueo que incluye a residentes legales de Esta-
dos Unidos, personas que tienen las llamadas “green 
cards” que les da el derecho a vivir y trabajar aquí le-
galmente. Una jueza bloqueó la implementación de esa 
orden –por el momento- pero no antes de que decenas 
de personas fueran detenidas e interrogadas por ho-
ras en el Dulles y otros aeropuertos internacionales 
a través del país, y no antes de que un sinnúmero de 
otras personas ni siquiera pudieran abordar sus vuelos 
a Estados Unidos. 

Mientras que se debate la legalidad de ese acto pre-
sidencial, grupos que abogan por los inmigrantes están 
preocupados porque Trump apenas está comenzando 
su mandato por bolígrafo y fi rmará otras órdenes que 
impacten en más inmigrantes, como el programa de 
asilo a jóvenes indocumentados conocido por sus siglas 
en inglés como DACA. Porque si bien el primer man-
datario cree que puede negarle la entrada a personas 
de ciertos países aun cuando tienen todo el derecho de 
estar aquí de manera permanente, ¿qué podría hacer 
con los que tienen un estatus legal temporal, como 
DACA? Trump ha dicho que eliminará el programa, y 
desde esta semana corren rumores que lo hará “pron-
to”. También ha dicho que hará “algo” para ayudar a 
los casi 800,000 jóvenes que se acogen a DACA –los 
llamados DREAMers- aunque no ha dado detalles.

“A la verdad es que no sabemos qué va a pasar y eso 
nos tiene bien preocupados”, dice Robert Remes, abo-
gado en Washington del bufete Carliner & Remes que 
se especializa en asuntos migratorios. Varios “DREA-
Mers” son sus clientes. “Hay mucha incertidumbre y 
no hay nada que yo le pueda decir (a mis clientes) para 
tranquilizarlos. Esto es una situación verdaderamente 
terrible”, añade. 

Yesenia Contreras-Frazier, una asistente legal  en 
el mismo bufete, llegó a Washington de niña desde El 
Salvador y entiende el punto de vista de la comunidad 
migratoria.

“Yo no me puedo imaginar que me digan que me 
deportarían a mi país natal porque es un país que no 
conozco. Me crié aquí, siento que soy de aquí. Es la 
misma situación de los DREAMers. Y también me pre-
gunto qué hará este gobierno con toda la información 
que tienen de estos jóvenes. Tienen todo: direcciones, 
correos electrónicos, teléfonos, fecha de nacimiento, 
todo, y no sólo de los DREAMers sino también de sus 
familiares, que en muchos casos son indocumenta-
dos”, señala. 

“Cuando implementaron el programa –continúa-, 
el gobierno les dijo que no se preocuparan, que dejaran 
de vivir en tinieblas, y ahora viene un tipo que siempre 
dice no. No se supone que tengamos miedo en este país 
pero eso es precisamente lo que vivimos, esperando a 
ver qué va a pasar con DACA”. 

PIDE QUE MEJOREN LOS ‘RATINGS’ DE SCHWARZENEGGER

Presidente asiste a Desayuno 
Nacional de Oración     
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, participó del Desayuno Nacional 
de Oración, una reunión entre líderes políticos y religiosos que se llevó a cabo en Wash-
ington. El mandatario aprovechó el evento para reiterar que Estados Unidos es un país 
que respeta el libre culto, pero que su gobierno fomentará el respeto y la protección de 
los cristianos. Estas declaraciones se dieron días después de que se estableció una prohi-
bición de viajes para personas de siete países con mayoría musulmana y que generó caos 
y disconformidad de los ciudadanos en varias partes del país. Curiosamente, Trump 
también pidió que oraran porque Arnold Schwarzenegger mejore los ratings de su pro-
grama Celebrity Apprentice, que “son un desastre”. El ex gobernador de California no 
se quedó callado y le dijo a Trump que si están tan preocupado, por qué mejor no cam-
bian de trabajo, y así la gente puede dormir tranquila. FOTO: EVAN VUCCI/AP
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El juez Neil Gorsuch estaba 
sentado entre el público en 
primera fi la, acompañado de 
su esposa Louise la noche del 
martes 31 en la Casa Blanca, 

cuando fue invitado por el presidente 
Donald Trump a ponerse de pie y pa-
sar frente al estrado. “He designado al 
juez Gorsuch  para que sea miembro de 
la Corte Suprema”, exclamó Trump, 
mientras aplaudía y preguntaba son-
riente al auditorio: “¿Fue una sorpre-
sa?”

Gorsuch, de Colorado, uno de los 
tres jueces fi nalistas para la nomina-
ción, era uno de los dos favoritos, junto 
con el juez Thomas Hardiman, de Pen-
silvania.

Con 49 años de edad, Gorsuch será 
–en caso de ser confi rmado en el cargo 
por el Senado-, el más joven juez de la 
Corte Suprema en un cuarto de siglo. De 
ser así, se espera que tendrá décadas de 
mandato, dado que el cargo es de carác-
ter vitalicio.

Durante la ceremonia, el recuerdo 

del fallecido juez Antonin Scalia –quien 
representó el sector de la derecha en la 
Corte Suprema y cuyo puesto debe cu-
brir Gorsuch- estuvo presente en todo 
momento. Trump señaló que “el genio 
(de Scalia) estuvo en mi mente a lo largo 
de la decisión que he tomado”, y se re-
fi rió a la presencia de Maureen, la viuda 
del magistrado. 

En su discurso de aceptación, Gor-
such también consideró a Scalia como 
“un león de la ley, estuviera uno de 
acuerdo o no con él”.

En su presentación, Trump afirmó 
que “el juez Gorsuch tiene capacida-
des legales fantásticas, una mente 
brillante y tendrá apoyo bipartidista”. 
Mencionó que cuando fue designado 
al 10mo Circuito de Apelaciones en 
2006, Gorsuch fue confirmado por el 
Senado de manera unánime. “¿Pue-
den imaginarse eso en estos tiem-
pos, con lo que está pasando? Eso no 
ocurre”, señaló, antes de pronosticar 
que “por eso creo que (lo mismo) va 
a pasar”.

Al fi nal, Trump hizo un llamado a los 
líderes del Senado. “Espero que tanto 
los demócratas como los republicanos 

puedan unirse, por una vez, por el bien 
del país”, sentenció. 

Gorsuch, por su parte, se compro-
metió a hablar con los miembros de 
ambos partidos en el Senado, “para 

contestar a sus preguntas y escuchar 
sus preocupaciones”.

“Considero al Senado de Estados 
Unidos como el cuerpo más honorable. 
Respeto al Congreso porque se encarga 

de debatir y redactar las leyes, y los jue-
ces son los que tienen que aplicar las le-
yes”, precisó, y añadió que “Es la norma 
de los jueces aplicar, no alterar el tra-
bajo de los representantes del pueblo”.

Es el juez más joven designado al máximo tribunal de 
justicia en 25 años; falta su confi rmación por el Senado.

Trump hace anuncio en medio de expectativa

Gorsuch nominado a la Corte Suprema

$2999
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Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.
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 !AROHA ETEBÍRCSUS Y AY AMALL¡

El presidente Donald Trump presenta al juez federal Neil Gorsuch –quien abraza a su esposa Louise-, el martes 31 en el Salón Este 
de la Casa Blanca, tras nominarlo para formar parte de la Corte Suprema.   FOTO: AP
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En lo que se califi có co-
mo una pugna de po-
deres, el presidente 
Donald Trump des-
tituyó a la secretaria 

de Justicia interina luego que 
ella cuestionó públicamente 
las restricciones decretadas en 
contra de la entrada de refugia-
dos y de ciudadanos de ciertos 
países musulmanes.

El enfrentamiento ocurri-
do el lunes 30 en la noche entre 
Trump y Sally Yates, una fi scal 
de carrera y designada por el 
gobierno anterior, dejó en cla-

ro la discordia y el disenso en el 
gobierno en torno al decreto, 
que frenó en seco todo el pro-
grama estadounidense de ayuda 
a refugiados y prohibió por 90 
días la entrada de ciudadanos 
de siete países de mayoría mu-
sulmana.

La destitución, divulgada en 
un comunicado difundido ape-
nas horas después de que Ya-
tes emitió su posición, puede 
servir además de advertencia 
a otros funcionarios públicos, 
de que Trump está dispuesto 
a despedir a quien resista sus 
órdenes.

El mismo lunes por la no-
che, el director en funciones 

de la agencia de Control de In-
migración y Aduanas (USCIS) 
también fue destituido. 

El director ejecutivo adjun-
to de USCIS, Thomas Homan, 
fue ascendido a responsable en 
funciones. La agencia indicó 
por Twitter que Daniel Rags-
dale, hasta entonces director 
interino, regresaría a su cargo 
anterior de subdirector.

El secretario de Seguridad 
Nacional, John Kelly, dijo al 
anunciar el cambio que Homan 
ha liderado esfuerzos “para 
identifi car, arrestar, detener y 
expulsar a extranjeros ilegales”. 
El comunicado no mencionó a 
Ragsdale.

   TRAS MEDIDAS MIGRATORIAS

Destituyen a fi scal general y al jefe de USCIS

WASHINGTON HISPANIC         
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Sorpresivamente, el gobierno del presidente Donald 
Trump anunció que mantendrá en vigor la orden 
ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, 
que prohíbe la discriminación contra lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales que trabajan para 

el gobierno federal.
“Reiteramos la intención del presidente de continuar ha-

ciendo cumplir la orden ejecutiva que protege a empleados de 
discriminación contra la comunidad LGBT cuando trabajan 
para el gobierno federal o como contratistas”, explicó el vo-
cero presidencial Sean Spicer.

La Casa Blanca recalcó que Trump seguirá siendo respe-
tuoso y solidario con los derechos de la comunidad LGBT, “tal 
como lo fue durante las elecciones”.

“El presidente se enorgullece de haber sido el primer candida-
to republicano en mencionar a la comunidad LGBT en su discurso 
de aceptación de nominación, comprometiéndose a protegerla 
de la violencia y la opresión”, indicó en un comunicado.

   EN EL GOBIERNO FEDERAL

Trump protege a
comunidad LGBT
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Una victoria im-
portante logró el 
presidente Donald 
Trump el miérco-
les 1 de febrero, 

cuando el Senado confi rmó a Rex 
Tillerson como su secretario de 
Estado. 

La votación por 56-43, casi 
en bloques partidistas, ocurrió 
entre críticas de los demócratas 
a los vínculos cercanos de Tiller-
son con Rusia como ex director 
general de Exxon Mobil.

Tillerson fue investido de 
inmediato durante una ceremo-
nia en la Ofi cina Oval de la Casa 
Blanca, donde Trump destacó 
que “el trabajo de nuestros di-
plomáticos y la misión del De-
partamento de Estado es servir a 
los intereses de Estados Unidos, 
para que nuestra nación sea más 

segura y para que nuestro país  
sea más próspero y esté mucho 
más libre de riesgos”. Añadió 

que “realmente creo que pode-
mos lograr paz y estabilidad en 
estos tiempos muy, muy difí-

ciles”.
Los republicanos también 

aprobaron el mismo día, en la 
Comisión de Finanzas del Se-
nado, a otros dos nominados 
de Trump para ocupar cargos 
de alto nivel en su gabinete: al 
fi nanciero Steve Mnuchin para 
secretario del Tesoro y al legis-
lador republicano Tom Price 
para secretario de Salud.

Lo hicieron por 14-0, sin la 
presencia de los demócratas, 
después de que suspendieron una 
regla que les hubiera prohibido 
realizar la votación.

Más temprano, la Comisión 
Judicial del Senado también 
aprobó por 11-9 la nominación 
de Jeff Sessions, actual senador 
republicano de Alabama, para 
secretario de Justicia. 

Se espera que Sessions, 
Mnuchin y Price sean confi r-
mados en otras votaciones, pero 
esta vez del Senado en pleno. 

El secretario de Estado, Rex Tillerson, fl anqueado por el presidente 
Donald Trump y por su esposa Renda St. Clair, ríe después de fi rmar una 
declaración jurada y prestar juramento al cargo en la Ofi cina Oval de la 
Casa Blanca, el miércoles 1.     FOTO: CAROLYN KASTER / AP

   SENADO LO CONFIRMA COMO SECRETARIO DE ESTADO

Toma juramento a Rex Tillerson
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El presidente Donald 
Trump ordenó por 
decreto que se impi-
da el ingreso al país de 
cualquier refugiado 

durante tres meses y suspendió 
indefi nidamente a los prove-
nientes de Siria, alegando que 
la prohibición es necesaria para 
mantener fuera del país a los “te-
rroristas islámicos radicales”.

La orden ejecutiva fi rmada el 

viernes 27 de enero suspendió 
inmediatamente un programa 
que el año pasado permitió rea-
sentar en Estados Unidos a unas 
85.000 personas desplazadas 
por la guerra, la opresión polí-
tica, el hambre y los prejuicios 
religiosos.

El Departamento de Estado 
dijo que la prohibición de tres 
meses en la directiva se aplica 
a Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, 
Somalia y Yemen, todas nacio-
nes de mayoría musulmana.

“Queremos asegurarnos de 

que no estamos admitiendo en 
nuestro país las mismas ame-
nazas por las que nuestros sol-
dados están luchando en ultra-
mar”, sostuvo Trump al fi rmar 
el decreto en el Pentágono. 

Durante la congelación, el 
gobierno de Estados Unidos 
podrá admitir refugiados caso 
por caso y continuará procesan-
do solicitudes de personas que 
aleguen persecución religiosa, 
“siempre que la religión del in-
dividuo sea una religión mino-
ritaria en el país del individuo”.

   OTRA ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE TRUMP

Impiden el ingreso de 
refugiados musulmanes
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

Una de las obligaciones más importantes del Pre-
sidente de Estados Unidos es nominar a perso-
nas a la Corte Suprema cuando uno de los nueve 
fallece o se retira. El año pasado, murió el juez 
conservador Antonin Scalia y el Presidente 

Obama nominó al juez Merrick Garland para reemplazarlo. 
Los republicanos rehusaron siquiera darle una audiencia pre-
firiendo en cambio esperar hasta luego de las elecciones para 
ver si ganaba un republicano.  Pues el deseo se les cumplió y 
esta semana Trump nominó al juez Neil Gorsuch.  

Desafortunadamente, él no es lo que el país necesita en 
el tribunal más alto de la nación. Puede estar altamente ca-
lificado, respetado e incluso haber sido confirmado de una 
manera bipartidista en el pasado, pero eso no significa que 
los demócratas deben confirmarlo.

Estamos en territorio políticamente inexplorado. 
Los republicanos argumentan que los demócratas nece-

sitan estar de acuerdo con esta nominación porque el juez 
Gorsuch está calificado para la Corte Suprema y porque el pre-
sidente Trump merece que sus nominados sean confirmados.

¿Saben quién también estaba altamente calificado? El juez 
Merrick Garland. ¿Saben quién también merecía que se con-
firmase a sus nominados? El Presidente Obama.

Según el historial de Gorsuch, los trabajadores, las muje-
res, el medio ambiente, las familias de clase media y la segu-
ridad de las comunidades estarán en peligro si el juez Gorsuch 
es confirmado.  

Para las mujeres que creen firmemente que deben mante-
ner el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos 
y opciones reproductivas, el juez Gorsuch es particularmente 
preocupante.

En varios casos relacionados con el acceso a los anticon-
ceptivos para las mujeres, el juez Gorsuch quiso restringir 
ese acceso a las mujeres, en base a la libertad religiosa, al no 
cubrir anticonceptivos en los planes de salud de empleados 
de compañías privadas, según ordena la ley de Cuidado de 
Salud Asequible.

En cuanto a las cuestiones ambientales, el director ejecu-
tivo del Sierra Club, Michael Brune, advierte: “Las opiniones 
peligrosas del juez Gorsuch favorecen a los contaminadores 
y a las industrias por encima de los derechos del pueblo… y 
no muestra querer proteger nuestro aire, el agua y el medio 
ambiente”.

No hay duda de que los demócratas presentarán cada uno 
de estos casos en los que Gorsuch parece estar en contra del 
individuo, del trabajador y del medio ambiente para gobernar 
a favor de las corporaciones.

En un momento en que Donald Trump pudo haber curado 
a una nación que está profundamente dividida, que incluso él 
mismo incitó durante 18 meses de una campaña nacionalista y 
fanática; en cambio, prefirió profundizar esa división con un 
candidato que carga el espíritu de uno de los jueces supremos 
más conservadores, anti-mujeres, anti-medio ambiente y 
anti-trabajadores en la historia de la nación: Antonin Scalia.

En la era de una Casa Blanca incompetente, que parece 
impermeable a los límites que existen en el Poder Ejecutivo, 
los demócratas deben juzgar al juez Gorsuch y ver si proveerá 
un balance independiente a este presidente que está fuera de 
control.

La hora del nominado para 
juez supremo de la nación

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Wa s h i n g t o n 
DC, conti-
nuará como 
una ‘ciudad 
santuario’, 

ratificó la alcaldesa del Distrito 
de Columbia, Muriel Bowser, 
quien explicó que ser un santua-
rio significa que “los residentes 
de esta jurisdicción no deberían 
tener miedo para llamar al go-
bierno local por ayuda”.

“Por ejemplo, si una perso-
na que vive en DC, sin importar 
su estatus migratorio, necesita 
ayuda de la policía por una situa-
ción de violencia en su casa o en 
el vecindario, debe llamar al 911, 
y nuestra policía le responderá 
con esa ayuda”, afirmó.

“Y si una madre tiene un ni-
ño enfermo, ¿imagina eso?, con 
miedo de ir al hospital porque 
podría ser reportada ahí, ¿sabe 
lo que eso significa”, dijo, para 
añadir que “tenemos niños que 
nacieron aquí en DC, y hay pa-
dres que tienen miedo de invo-
lucrarse en temas de salud o de 
las escuelas”.

Explicó que por esa razón 
DC es un santuario, “una ciu-
dad donde nos aseguramos de 
que estamos cuidando de todos 
nuestros residentes, sin excep-
ción”.

“Como alcaldesa –precisó 
la alcaldesa, quien asumió el 
cargo el 2 de enero de 2015-, me 
enfoco en que los residentes de 
Washington DC sepan que ésta 
es una ciudad inclusiva, y vamos 
a hacer todo lo posible a nivel lo-
cal para luchar contra cualquier 
tipo de odio”. 

Durante una entrevista por 
televisión, Bowser también 
reconoció que por razones po-
líticas la ciudad teme perder al-
gunos programas federales “de 
los que dependemos, como el 

programa de salud asequible”. 
“Si lo hacen, podría ser un 

golpe de 500 a 600 millones de 
dólares a nuestra economía lo-
cal”, advirtió. 

Señaló que la ciudad cuenta 
con financiamiento “que viene 
del transporte o de servicios nu-
tricionales para adultos, y cerrar 
esto iría en detrimento no sólo 
de la región, sino de la nación 
entera”.

Cuando se le preguntó si 
tiene una relación complicada 
con el gobierno federal, Bowser 

respondió que su trabajo consis-
te “en colaborar con quien sea 
que esté en las oficinas, desde 
los miembros del concejo de DC 
hasta los legisladores del Con-
greso y la Casa Blanca”. 

Indicó que el gobierno local 
de DC “fue proactivo en contac-
tar al entonces presidente electo 
Donald Trump”, con quien ella 
y su equipo se reunieron ha-
ce dos meses en Nueva York. 
“Trabajaremos con miembros 
de esta administración y hemos 
sido proactivos en ese sentido”, 
acotó.

Muriel Bowser también se 
refirió a las declaraciones de 
congresistas republicanos que 
han advertido sobre una minu-
ciosa revisión de la política y los 
programas sociales que realiza el 
gobierno local que ella encabeza.

“El Distrito de Columbia 
siempre ha estado bajo el pulgar 
del Congreso, y es porque he-
mos peleado para asegurar que 
los ciudadanos de Washington 
DC tengan los mismos derechos 
que tienen cada uno de los esta-
dounidenses”, observó.

“Pagamos impuestos, de 
hecho más que otros estados, y 
cuidamos de nuestro gobierno. 
Estamos en el ‘Top 10’ de las ciu-
dades con mejor salud fiscal en la 
nación, y en cada tema la ciudad 
se está moviendo en la dirección 
correcta”, señaló la alcaldesa.

Alcaldesa de la ciudad reafirma posición

Muriel Bowser: “Somos un 
santuario para  todos en DC”
Promete luchar contra cualquier tipo de odio en la ciudad capital de la nación.

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC,  abordó diversos 
temas relacionados con la administración local.     FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH
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En respuesta a las ór-
denes ejecutivas del 
presidente Donald 
Trump relacionadas 
con la inmigración, 

el ejecutivo de Montgomery, 
Isiah Leggett, y los miembros 
del concejo del condado en pleno 
firmaron una declaración con-
junta en la que reafirma su apoyo 
a la comunidad inmigrante.

“Lamentamos mucho la an-
siedad que ha afectado a muchos 
en nuestra comunidad como re-
sultado de las órdenes ejecutivas 
del Presidente”, señala el docu-
mento, para indicar que dichas 
órdenes “no cambiarán la forma 
en que los oficiales de policía del 
condado o los trabajadores del 
condado interactúan con el pú-
blico y no afectarán cómo pro-
veemos servicios sociales”.

Tras reseñar los acuerdos to-
mados por muchos años, explica 
que “ha sido política del conda-
do que nuestro Departamento 
de Policía no ejecute las leyes 
federales de inmigración”. 

“Nuestros oficiales no harán 
preguntas sobre estatus mi-
gratorio cuando las personas 

sean paradas por algún motivo, 
ni andarán en busca de indivi-
duos basados en su etnia, raza o 
creencias religiosas”, precisa el 
documento.  

Reiteran que “quienes lide-
ran las agencias de seguridad del 
Condado están comprometidos 
con nuestros valores, y ellos 
continuarán trabajando para 
generar confianza en nuestra 
comunidad”. 

Asimismo, explican que el 
jefe de Policía, Tom Manger; 

el director de Correcciones y 
Rehabilitación, Rob Green; el 
sheriff Darren Popkin, y el fis-
cal general del condado, John 
McCarthy, “han sido juramen-
tados para proteger los derechos 
de todos los residentes y tratar a 
todos los individuos por igual”.  

Tras destacar que los líderes 
del condado “están listos para 
tomar las medidas necesarias 
para defender nuestros valores y 
mantener la integridad de nues-
tra comunidad”, la declaración 
establece que “las órdenes eje-
cutivas no son auto-ejecuta-
bles”, y que “requieren accio-
nes adicionales de las agencias 
federales para ser implementa-
das”. “Además –concluye-, las 

Montgomery se mantiene 
como comunidad inclusiva

Condado de Maryland emite declaración conjunta

Isiah Leggett,  ejecutivo de 
Montgomery, ratifica posición de 
su jurisdicción junto a los miem-
bros del concejo del condado.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH
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La campaña contra las 
“ciudades santua-
rio” prometida por el 
presidente Trump ha 
desencadenado ac-

ciones en los estados del país en 
función del partido que los go-
bierna, dejando al descubierto 
una profunda división nacional 
en materia de inmigración.

Así, algunos estados manio-
braron para aplicar su orden, 
mientras que otros se desmar-
caban del gobierno federal pa-
ra proteger a los migrantes que 
viven en el país sin permiso de 
residencia. 

El concepto de “santuario” 
alude a medidas de las adminis-
traciones locales para resistirse 
a la persecución de migrantes en 
situación irregular.

California, el estado más 
grande del país, quiere estable-
cer medidas a nivel estatal que 
prohibirían a las fuerzas de se-
guridad cooperar con las autori-
dades federales de inmigración. 
Otro estado fronterizo, Texas, 
ha anunciado que retendrá fon-
dos a las “ciudades santuario”.

La gobernadora de Oregon, 

Kate Brown, anunció que blo-
queará la iniciativa, como lo ha 
hecho su estado desde 1987.

“Ellos cortan nuestros pas-
tos. Recogen nuestras uvas”, 
dijo Brown. “Cuidan de nues-
tros hijos y cuidan de nuestros 
ancianos, y quiero asegurarme 
de que se sienten bienvenidos en 
Oregon”.

San Francisco reafirmó su 
compromiso con las políticas de 
santuario al demandar a Trump 

el martes 31, el mismo día en 
que los senadores estatales de 
California avanzaron en una le-
gislación que daría dinero a los 
abogados de inmigrantes que 
afronten la deportación. 

“Queremos asegurarnos de 
que los agentes de policía no 
abandonan su labor y se ponen 
a aplicar leyes de inmigración”, 
dijo el presidente interino del 
Senado, Kevin de Leon, de Los 
Ángeles.

APOYO Y  
RECURSOS 
LEGALES

Se recomienda a los residen-
tes que necesitan recursos 
legales o servicios de apoyo 
que llamen al 311 para obte-
ner ayuda o visite la página 
web del MC311 en: http://
www3.montgomerycoun-
tymd.gov/311/Home.aspx .

  ANTE PLAN MIGRATORIO DEL GOBIERNO

“Santuarios” se movilizan

Kevin de León, demócrata de Los Ángeles y presidente del Senado de 
California, propuso una ley para prohibir que agencias del orden público 
cooperen con las autoridades federales de inmigración, el martes 31 de 
enero.  FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

órdenes ejecutivas están sujetas 
a escrutinio público y desafíos 
legales”. 
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¿
Cómo está respon-
diendo Casa en 
Acción a las órde-
nes ejecutivas del 
Presidente Donald 

Trump?  
Gustavo Torres: Estamos 

trabajando en diferentes fren-
tes con nuestra comunidad 
tanto a nivel local como a nivel 
nacional. A nivel local estamos 
educando a la comunidad sobre 
cuáles son sus derechos y cómo 
los pueden defender.  

Hemos creado los comités de 
autodefensa para que nuestra 
comunidad no solo conozca sus 
derechos sino cómo deben es-
tar preparados para que cuando 
llegue “la migra” a sus comuni-
dades sepan qué hacer. 

¿Qué es lo que recomien-
dan?

G.T.: No abrir la puerta a 
menos que muestren una orden 
del juez firmada. Y si finalmen-
te entra la “migra” a sus casas 
se recomienda que no digan ni 
su nombre ni de que país son y 
lo más importante que pidan la 
presencia de un abogado.

¿Qué va pasar con los jor-
naleros?

G.T. Es básicamente lo mis-
mo aunque es un poco más 
complicado. Si llega la “migra” 
no correr porque es una buena 
excusa para detenerlos, solo 
estar listos, pedir un abogado o 
contactar con cualquier organi-

zación comunitaria. Es clave que 
la comunidad esté informada y 
preparada ya sea que están en la 
escuela, en la calle o en sus casas. 

¿Qué están haciendo a ni-
vel nacional? 

G.T.: Somos parte de la red 
nacional de organizaciones 
que estamos participando en 
las marchas y manifestaciones. 
Hemos estado en los aeropuer-
tos para presionar para que estas 
órdenes ejecutivas racistas e in-
humanas paren. 

También estamos presen-
tando una ley en Maryland que 
se llama el “Acta de la Confian-
za” con la que Maryland se con-
vierte en un estado santuario 
donde la policía no va colaborar 
con inmigración para deportar 
a nuestra comunidad y lo mis-
mo lo estamos haciendo a nivel 
local. 

¿Esto sería una reacción 
opuesta a la nueva orden 
ejecutiva que amenaza a las 
ciudades santuarios? 

G.T.: Efectivamente, porque 
como dicen los abogados y el fis-
cal del estado, la orden ejecutiva 
del presidente es inconstitucio-
nal, ilegal y por eso el estado de 
Virginia está demandando y lo 
hará el estado de Maryland. 

¿Consideran factible la 
construcción del muro?

G.T.: Lamentablemente sí es 
posible que se construya, pero 
sería ineficiente. Para empezar 
el 40 % de personas que llega a 
este país lo hace por avión y los 

muros no sirven para los avio-
nes. Y segundo, existen diferen-
tes formas de entrar a EE.UU. a 
través de los túneles, por ejem-
plo.

 El muro lo que hace es dividir 
aún más México y Centroamé-
rica con EE.UU. Envía un men-
saje racista, antiinmigrante y de 
odio.   

¿Cuál cree que sea el futu-
ro de los jóvenes soñadores 
amparados por DACA.? 

G.T.: En ese punto soy bien 

optimista y ojalá no me equivo-
que. Esta administración sabe el 
riesgo político y está haciendo 
un cálculo político para no qui-
tarle el permiso de trabajo a los 
soñadores sencillamente porque 
estamos hablando de 750 mil 
soñadores que están en la uni-
versidad o que están trabajando 
y van a representar un impacto 
muy grande en la economía de 
este país. 

El gobierno sabe que exis-
te un apoyo masivo para estos 
jóvenes. Personalmente, creo 

que en el Congreso republicano 
se va dar una solución para estos 
soñadores. 

¿Qué opina que no se haya 
incluido a ningún hispano en 
el gabinete de Trump? 

G.T.: Bueno, era de esperarse 
de un presidente que desde ha-
ce año y medio viene insultando 
diciendo que somos violadores, 
criminales y asesinos. Se espe-
raba que no encontrara personas 
que fueran a identificarse con 
ese sentimiento de odio. No lo 

vemos como sorpresa sino co-
mo una ratificación de odio hacia 
nuestra comunidad. 

¿Cuál es el sentir de la co-
munidad inmigrante? 

G.T.: Nuestra comunidad está 
tremendamente asustada y ner-
viosa, pero no está paralizada. 
Cada movilización, cada mar-
cha, cada carta que enviamos a 
nuestros legisladores nuestra 
comunidad está respondiendo. 

¿Crees que la comunidad 
está preparada?

G.T.: Creo que sí, obviamen-
te vamos a tener golpes muy 
fuertes porque definitivamente 
es una administración que tie-
ne muchísimos recursos para 
atacar a nuestras familias, pe-
ro al mismo tiempo esa rabia y 
ese enojo se va convertir en una 
fuerza de lucha. Como decían 
los líderes Martin Luther King 
Jr. y César Chávez: tenemos que 
seguir luchando de una manera 
pacífica y con mucho coraje, así 
nos traten de destruir. 

¿Cuál sería el mensaje a 
Donald Trump?

G.T.: El mensaje para el presi-
dente de EE.UU. es que se pon-
ga la mano en el corazón. Es que 
sepa que está lidiando con seres 
humanos que están buscando 
una mejora para sus familias, 
que están aquí haciendo una 
gran contribución a este gran 
país y a sus países de origen. No-
sotros vamos a estar aquí para 
seguir luchando con mucho res-
peto y mucha energía. 

Órdenes ejecutivas de Trump son “racistas e inhumanas”, afirma líder de Casa en Acción

Gustavo Torres: “La clave es estar 
informado sobre sus derechos”

El presidente ejecutivo de Casa en Acción, Gustavo Torres, conversó con el Washington Hispanic sobre las nuevas órdenes ejecutivas anunciadas 
por el presidente Donald Trump y destacó que ahora era el momento de estar preparados e informados para “resistir”.  
Durante la entrevista, Torres recomendó a la comunidad indocumentada que se mantenga informada sobre cuáles son sus derechos y cómo de-
fenderse para evitar una deportación, en el caso llegue el momento y admitió que teme que las organizaciones comunitarias que luchan por los 
derechos de la comunidad inmigrante traten de ser silenciadas.  Al mismo tiempo de reconocer que la comunidad pasa por momentos difíciles y 
que personalmente como líder y activista siente que vive una “pesadilla”. 

Gustavo Torres, presidente ejecutivo de Casa en Acción hace un llamado a las organizaciones 
proinmigrantes para que estén preparadas y actúen de acuerdo a la ley para así no dar pretextos al gobierno 
para atacarlas y silenciarlas.                               FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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La mayoría de los ar-
gentinos respalda 
un incremento al 
control de extran-
jeros impulsado por 

el gobierno de Mauricio Macri 
con el pretexto de que ayuda-
rán a combatir la violencia y 
el narcotráfico. Un estudio de 
la consultora independiente 
Poliarquía reveló que ocho de 
cada diez argentinos están a 
favor de prohibir el ingreso y 
permanencia de extranjeros 
con antecedentes penales y 
con acelerar su expulsión, 
aún sin condena firme de la 
justicia. Estos cambios en la 
política migratoria fueron 
dispuestos la víspera por un 
decreto del presidente Macri.

Respecto a la primera me-
dida, el 83% de los 1.381 con-
sultados vía telefónica en todo 
el país manifestó estar muy o 
bastante de acuerdo, a dife-
rencia del 14% que se mani-
festó en contra. En tanto, 88% 
avaló la implementación de 
un nuevo procedimiento mi-
gratorio especial que acorta 
sensiblemente los plazos de 
expulsión de extranjeros.

El estudio de Poliarquía 
tiene un error estadístico de 
+-2,7%.

Poliarquía resalta que este 
endurecimiento de la políti-
ca migratoria es apoyado no 
sólo por partidarios del con-
servador Macri, sino también 
por la mayoría de los afines al 

anterior gobierno de centro-
izquierda de Cristina Fernán-
dez (2007-2015).

El gobierno sostuvo que así 
busca dar respuesta al reclamo 
social contra la inseguridad y 
el aumento del narcotráfico 
que se atribuyen en parte al fá-
cil ingreso de extranjeros con 
antecedentes penales, justo en 
un año en el que Macri enfren-
tará su primer test electoral 
con las elecciones legislativas 
de medio término.

Al respecto, el 70% de los 
consultados por Poliarquía 
expresó que estas medidas 
servirán “mucho o bastante” 
en la lucha contra la insegu-
ridad y el narcotráfico. Para el 
27% no ayudarán “nada”.

Organizaciones civiles 
denunciaron que el decreto 
de Macri es inconstitucional 
porque viola el principio de 
inocencia y que estigmatiza a 
los migrantes, que según cifras 
oficiales representan el 4,5% 
de una población de 40 millo-
nes de habitantes.

ellas salieron ilesas, agregó.
Bissonnette, acusado el lu-

nes de seis cargos de asesinato 
premeditado y cinco de inten-
to de asesinato por la balacera, 
hizo una breve aparición ante el 
tribunal y no se pronunció so-
bre su culpabilidad en el tiroteo. 
Vestido con un overol blanco de 

preso y con grilletes en manos 
y pies, miró al suelo y se movió 
nervioso, pero no habló.

El sospechoso, de 27 años y 
que manifestó su respaldo a la li-
deresa francesa de ultraderecha 
Marine Le Pen y al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
en su página de Facebook, era 

conocido entre los encargados 
de monitorear a grupos ex-
tremistas en Quebec, señaló 
François Deschamps, respon-
sable de un grupo de defensa de 
los refugiados.

“La comunidad musulmana 
fue el objetivo de este ataque 
homicida”, señaló Philippe 
Couillard, primer ministro de 
la provincia de Quebec.

El alcalde de la ciudad de 
Quebec, Regis Labeaume, se 
mostró visiblemente impacta-
do.

“Ninguna persona debería 
pagar con su vida por su raza, 
su color, su orientación sexual 
o sus creencias religiosas”, ma-
nifestó Labeaume.

La balacera tuvo lugar en la 
sección de la mezquita reser-
vada a los hombres, explicó el 
presidente del Centro Cultural 
Islámico de la ciudad de Quebec, 
Mohamed Yangui, que no estaba 
en el centro en el momento del 
tiroteo. “Estamos muy tristes 
por las familias”, agregó.

Viernes 3 de febrero del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

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

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

www.washingtonhispanic.com

Washington   
Maryland  

Virginia

Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifieds

Mónica Peña
Karen Sun

Renzo Espinoza
Account Executives

TRACEY LINDEMAN  
Y ROB GILLIES
QUEBEC, CANADÁ / AP 

Seis personas fallecie-
ron y otras ocho re-
sultaron heridas en 
una balacera en una 
mezquita de la ciudad 

de Quebec durante el rezo de la 
noche, el domingo 30 de enero. 

Las autoridades reportaron 
la detención de Alexandre Bis-
sonnette, un estudiante uni-
versitario franco-canadiense 
conocido por sus opiniones de 
ultraderecha y nacionalistas, 
y lo acusaron por la masacre, 
calificada de acto de terroris-
mo contra los musulmanes por 
el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau.

Algunos de los ocho heri-
dos presentan lesiones graves, 
explicó la vocera de la policía 
provincial de Quebec, Christine 
Coulombe, a primera hora del 
lunes 30. 

En el momento del ataque, 
en el interior de la mezquita ha-
bía más de 50 personas y 39 de 

Gobierno de Canadá lo considera un acto terrorista

A tiros mata a 6 personas
que rezaban en mezquita
Policía de Quebec arresta y sindica a estudiante de ultraderecha como autor de la masacre; 
hay otros ocho heridos.

LA DETENCIÓN
 El sospechoso fue de-

tenido en su auto sobre un 
Puente cerca de d’Orleans, 
después de que llamó al 
teléfono de emergencias 911 
diciendo que quería cooperar 
con la policía. 

 Las autoridades, que 
en un primer momento ha-
blaron de dos sospechosos, 
explicaron que otro hombre 
arrestado era un testigo 
del ataque que ya está en 
libertad. 

 No se cree que haya más 
personas implicadas, aun-
que la investigación sigue 
abierta.

Mohamed Labidi, vicepresidente de la mezquita islámica atacada a 
tiros el domingo 29 en Quebec, Canadá, es consolado por el primer mi-
nistro de la provincia, Philippe Couillard (izq.) y el alcalde de la ciudad, 
Regis Labeaume (der.), durante una rueda de prensa el lunes 30.

FOTO: JACQUES BOISSINOT-THE CANADIAN PRESS / AP

Alexandre Bissonnette (derecha), es escoltado a un vehículo el lunes 30, después de aparecer en una 
corte en Quebec donde se le acusa por el mortífero tiroteo en una mezquita.                            FOTO:  AP
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Los cambios climato-
lógicos en Perú como 
las altas temperatu-
ras no esperadas y las 
lluvias torrenciales 

han dejado a su paso centenares 
de personas sin hogar y millones 
de dólares en pérdidas estruc-
turales. 

Los huaicos y las lluvias de la 
semana pasada han dejado las 
quebradas en el este de la capi-
tal, Lima, en una situación en la 
cual cualquier tipo de precipita-
ción, así sea ligera, puede oca-
sionar deslizamientos de rocas.

Algunos comparan estos 
fenómenos naturales y las con-
secuencias como producto de el 
fenómeno de El Niño en 1997 y 
1998 que dejó 358 damnificados 
y US$3,5 millones en pérdidas en 
todo el país. 

En ese momento la peor parte 
se vio en regiones de Piura, La 
Libertad, Lambayeque, Tum-
bes, Ica, Loreto y Lima. 

En esta oportunidad, las 

temperaturas y las lluvias to-
rrenciales muy parecidas a un 
fenómeno de El Niño que no se 
esperaban han azotado las zonas 
aledañas al río Huaycoloro como 
Huachipa y Chosica. 

Por ahora las autoridades es-
tán en alerta porque las lluvias 
continúan y el terreno afectado 
está muy vulnerable al colapso. 

En estos momentos lo más 
importante es la ayuda que pue-
da llegar a la zona. Defensa Civil 

y las autoridades locales están 
trabajando para suplir de artícu-
los de primera necesidad, pero 
no es suficiente.  Por su parte, el 
presidente del Perú Pedro Pa-
blo Kuczynski, llegó el jueves a 
Chiclayo en el departamento de 
Lambayeque para brindar apo-
yo a las personas afectadas por 
las fuertes lluvias en la zona. El 
Presidente señaló que se acep-
tó el pedido de declaratoria de 
emergencia para la región.

Perú: Huaicos dejan miles 
de personas sin hogar

 PRESIDENTE KUCYNSKI DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN CHICLAYO

 SIGUE EL CAMINO A LA PAZ

El Banco de Desarrollo de América Latina  (CAF) aprobó una 
donación inmediata de 100,000 dólares al Perú, con la que se contribui-
rá a atender los efectos de los huaicos y lluvias.

AP

El grupo rebelde Ejér-
cito de Liberación 
Nacional (ELN) libe-
ró al excongresista 
Odín Sánchez, con 

lo que desencalló las negocia-
ciones de paz con el gobierno 
de Colombia, retrasadas desde 
hace casi un año por la falta de 
acuerdo sobre los secuestros.

Sánchez estaba en manos 
de la segunda guerrilla del país 
desde hace varios meses y fue 
entregado a una comisión hu-
manitaria en el departamento 
del Chocó, informó la gober-
nación de ese departamento del 

noroeste de Colombia.
“Siempre he estado libre es-

piritualmente”, dijo a medios 
locales Odín Sánchez tras su 
liberación, con una gorra ne-
gra, y “en buenas condiciones” 
antes de subir a un helicóptero 
que lo lleve a reencontrarse con 
su familia. “Por fin se va acabar 
esta pesadilla del secuestro de 
mi hermano”, afirmó Patrocinio 
Sánchez, mientras lo esperaba 
en el aeropuerto de Quibdó, ca-
pital del Chocó, adonde llegó 
dos horas después. Patrocinio 
estuvo inicialmente secuestrado 
por el ELN y fue canjeado por su 
hermano en abril debido a pro-
blemas de salud,

Con casi un año de retraso, el 
inicio de los diálogos está pre-
visto para el 7 de febrero en Qui-
to, Ecuador, pero estaba sujeto 
a la liberación del excongresista. 
Sin embargo, un frente del ELN 
se atribuyó esta semana la cap-
tura del soldado Fredy Moreno.

Paralelamente a la puesta en 
libertad de Sánchez, el gobierno 
indultó a los guerrilleros Nixon 
Cobos y Leivis Valero, presos del 
ELN “que sufren graves afeccio-
nes de salud”, según un comuni-
cado difundido por los rebeldes.

Con unos 1.500 combatientes 
activos, el ELN nació en 1964 con 
ideología marxista e impulsado 
por la revolución cubana.

La guerrilla colombiana
ELN libera a excongresista

Mayoría de argentinos 
apoya mayor 

control a extranjeros

  ORGANIZACIONES CRITICAN ORDEN PRESIDENCIAL

Mauricio Macri.
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T
ras una gala en la que parecía que 
las posibilidades de repetir una 
final entre las representantes de 
Colombia y Filipinas eran cada 
vez más altas, Miss Francia Iris 

Mittenaere se convirtió en la nueva Miss 
Universo.

Miss Haití Raquel Pelissier quedó en se-
gundo lugar, mientras que Miss Colombia 
Andrea Tovar en tercero.

Mittenaere, de 24 años, es modelo y es-
tudia odontología con la meta de trabajar 
con niños. Le gustan los deportes extremos 
y cocinar. Durante la final del certamen, 

respondió una pregunta sobre la decisión de 
los países de mantener las fronteras abier-
tas a los refugiados destacando el lado po-
sitivo de hacerlo.

Se trata del segundo triunfo de Francia 
en 64 años. La ganadora anterior del país 
galo fue Christiane Martel, coronada en la 
segunda edición del certamen en 1953.

Por la diferencia de horario la ceremonia 
en el Mall of Asia Arena se celebró el lunes 
en Filipinas mientras que fue transmitida 
en vivo el domingo en el continente ameri-
cano. Un total de 86 representantes de todo 
el mundo participaron el certamen.

Desde el comienzo de la gala el gran tema 
fue el error del presentador Steve Harvey en 
la edición anterior, cuando anunció a Miss 

Colombia como la ganadora y momentos 
después dijo que se equivocó leyendo, que 
la ganadora en realidad era la filipina Pia 
Alonzo Wurtzbach.

Harvey repitió como presentador y a 
modo de chiste recibió de manos de Wurtz-
bach unos gruesos anteojos antes de leer los 
resultados el domingo.

Previamente, el anfitrión se disculpó 
con la concursante de Colombia por la con-
fusión del año anterior.

Wurtzbach también perdonó los errores 
del Harvey e incluso le dedicó unas lindas 
palabras: “Steve, nunca te di las gracias por 
hacerme la Miss Universo más popular”, 
le dijo la beldad, quien durante su reinado 
se dedicó a apoyar la lucha contra el VIH.

Miss Francia Iris Mittenaere sonríe tras ser coronada Miss Universo 2016, evento que se realizó en Filipinas.  FOTO: BULLIT MARQUEZ/AP.

Miss Francia la más 
bella del Universo

Gana famoso 
concurso

AGENCIAS

B
lue Ivy se convertirá en hermanita mayor por partida do-
ble.

Beyonce y su esposo Jay Z anunciaron en Instagram 
que la superestrella está embarazada de mellizos. “Esta-
mos increíblemente agradecidos porque nuestra familia 

crecerá por dos”, dijeron en un comunicado firmado por los Carter.
La noticia llegó acompañada de una fotografía de Beyonce mos-

trando su barriga, vestida con ropa interior y un velo.
Su hija Blue Ivy nació en 2012.
La publicación generó cientos de miles de me gusta en pocos 

minutos y muchísimos comentarios. El mensaje lo acompañó de 
una imagen en la que se la ve arrodillada sobre un inmenso juego 
de flores, con las manos en su panza y un velo transparente pero en 
tono verde cubriendo su cara.

A  T R AV É S  D E  S U  C U E N TA  I N S TAG R A M

Beyonce 
embarazada 
de mellizos

Beyonce compartió con sus fans su próxima maternidad.         FOTO: AP



del museo cuando sea com-
pletado. De igual manera, esta 
exposición temporal mostrará 
el trabajo “Hindsight Is Always 
20/20” del artista contempo-
ráneo Luke DuBois. DuBois ha 
creado “nubes de palabras” con 
palabras y frases del discurso 
de la Unión de 41 Presidentes fi -
nalizando con George W. Bush. 
Luego las presenta en orden des-
de la más frecuente hasta la me-
nos frecuente en forma de una 
gráfi ca optométrica para cada 
Presidente. 

 “Presidentes Estadouni-
denses” es la única colección 
completa de retratos presiden-
ciales de la nación fuera de la 
Casa Blanca e ilustra la misión 
del museo de narrar la historia 
estadounidense a través de las 
personas que la han infl uido. 
Actualmente, la exposición pre-
senta una exhibición extensa de 
imágenes múltiples de todos los 
presidentes  estadounidenses, 
incluyendo el retrato de Wash-
ington por Charles Willson Pea-
le, ahora en calidad de préstamo 
del Crystal Bridges Museum of 
American Art, y dos retratos 
de Washington elaborados por 
Stuart, en préstamo de la Gale-
ría Nacional de Arte.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a exhibición permanen-
te de la Galería Nacional 
de Retratos del Smith-
sonian “Presidentes 
Estadounidenses” será 

sometida a un proceso extenso 
de remodelación y reabrirá el 
22 de septiembre con el retrato 
“Lansdowne” del presidente 
George Washington elaborado 
por Gilbert Stuart que regresa a 
la exposición después de 18 me-
ses de un exhaustivo proceso de 
conservación. Además de reno-
var el espacio físico de la exhi-
bición presidencial (mejoras en 
gráfi cos, iluminación, pintura, 
etc.), el museo también enrique-
cerá la experiencia del visitante a 
través de nuevas reseñas, textos 
de pared y la adición de pantallas 
táctiles interactivas que permi-
tirán a las personas explorar el 
contexto de cada presidencia y 
acceder a otro material visual.

La Galería Nacional de Re-
tratos reinstalará su exposición 
“Presidentes Estadounidenses” 
en cuatro fases a partir de febre-
ro. Después de un breve cierre 
del 26 de febrero al 23 de marzo, 
se instalará una exposición tem-
poral en el área oeste del segun-
do piso. Los retratos presiden-
ciales permanecerán exhibidos 
hasta el 4 de septiembre antes 
de regresar a los espacios de la 
galería recientemente restau-
rada para su reapertura el 22 de 
septiembre. 

La instalación temporal, 
abierta al público del 24 de mar-
zo al 4 de septiembre, incluirá 
por primera vez al expresidente 
Barack Obama con un retrato 
woodburytype de Chuck Close 
(2013). El retrato ofi cial de Oba-
ma será agregado a la colección 
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L
os detalles están casi 
listos, para celebrar en 
grande las tres décadas 
de Festival Argenti-
no USA 2017,  este año 

traerá además de diversión, co-
mida, y cultura muchos artis-
tas e intérpretes locales que se 
unen para celebrar en grande el 
sábado13 de mayo las tradiciones 
de las artes de la Argentina en 
el Teatro Thomas Jefferson en 
Arlington.

Como ya es tradición y para 
satisfacer los gustos de todos 
los visitantes se contará con 
la feria comercial que tendrá a  
vendedores de artesanías úni-
cas, además de degustar de una 
variedad de platillos argentinos 
y los niños podrán disfrutar de 
divertidos juegos, y áreas de di-
bujo.

Artistas locales se unen a la 
fi esta Panamericana de este año, 
disfrutando de la oportunidad 

de compartir el escenario con 
sus colegas de América del Sur

El Festival Nacional de Día 
Argentina se produce anual-
mente en mayo y está apoyado 
en parte por la División de Asun-
tos Culturales del Condado de 
Arlington de Desarrollo Econó-

mico de Arlington y la Comisión 
de Arlington para las Artes (Ar-
lingtonArts.org), y los auspicios 
de la Embajada de Argentina. 

Para obtener más informa-
ción sobre el Festival, su pre-
paración y participantes, visite 
www.festivalargentinousa.org

Qué tal mis queridos amigos ahora sí que se pone 
bueno ...mi recomendación ..Si toma no maneje 
y si maneja respete la velocidad.

◗  La estrella internacional de la salsa Víctor Ma-
nuelle llega al área metropolitana para realizar el gran 
Concierto del Amor el sábado 11 de febrero del 2017 
en las instalaciones del The Omni Shoreham Hotel de 
Washington DC. Puede desde ya reservar sus entradas 
para disfrutar de todos los éxitos de este talentoso ar-
tista. (703) 851-8355.

◗   El sábado 18 de febrero de 11:30 am. a 3:00 p.m. en el 
Patio Kogod de la Galería Nacional de Retratos se celebra 
el  Día de Diversión Familiar Presidencial. Los visitantes 
pueden celebrar a los presidentes estadounidenses con 
juegos, música, artesanías y talleres de sombreros diri-
gidos por el personal de la Casa del Presidente Lincoln, 
además de una visita guiada en la icónica exposición “Pre-
sidentes Estadounidenses” con el historiador principal 
David C. Ward.

◗  Al fi n podrán ver a Maluma en el concierto en el Ea-
gleBank Arena, localizado en el 4400 University Drive 
Fairfax, VA, El espectáculo se realiza el próximo 18 de 
marzo a partir de las 7:00 p.m. 

◗  Kennedy Center realizó el lanzamiento de su tem-
porada 2017-2018 para tres de sus programas: For-
tas Chamber Music Concerts, Washington National 
Opera, y National Symphony Orchestra, que inaugura 
a un nuevo director musical, Gianandrea Noseda. Vi-
site www.kennedy-center.org para ver calendario de 
presentaciones.

◗  Tremendo concierto bailable de los enamorados con 
los Tigres Del Norte, Zacarías Ferreira, Cardenales de 
Nuevo León, y Orquesta San Vicente de El Salvador. La 
presentación se realizará en el D.C. Armory de Washing-
ton D.C. el domingo 12 de febrero de 5:00 pm a 12:00p.m. 
entradas ya disponibles…..

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

◗  Los éxitos de una larga trayectoria musical, así co-
mo las nuevas producciones del grupo español la Oreja 
De Van Gogh llegan al The Howard Theatre, localizado 
en el 620 T Street Northwest Washington, DC. La cita 
es el viernes 19 de mayo a partir de las 6:00 p.m. hora 
que se abren las puertas para el súper show que inicia 
a las 8:00 p.m. 

◗  Hasta el 26 de febrero el Teatro Hispano GALA 
prosigue su temporada ¡Con tu propio acento! con el 
estreno en los Estados Unidos del clásico moderno 
mexicano “Yo también hablo de la rosa”. La obra se 
presentará en español con sobretítulos en inglés. Teatro 
GALA ubicado en el 3333 de la Calle 14, noroeste, en 
Washington, DC. 

◗  La pastillita para la moral de la semana: Si nunca 
te arriesgas a perder, nunca te das la oportunidad de 
ganar.
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La colección de retratos presidenciales reabrirá el 22 de septiembre, 
serán varios meses de un extenso proceso de conservación.

El retrato de George Washington de Gilbert Stuart, parte de la muestra 
“America’s Presidents,” National Portrait Gallery, Smithsonian Institu-
tion.       FOTO:HUGH TALMAN, SMITHSONIAN INSTITUTION

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

CELEBRANDO TRES DÉCADAS

Festival de Argentina  
llega en mayo
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C
hayanne adorna la nue-
va portada de People 
en Español y ofrece una 
íntima entrevista don-
de abre su corazón so-

bre sus hijos y su esposa. “A los 
dos les gusta mucho la música, 
los dos bailan y ¿cómo? ¡Súper 
bien! Hubo muchos domingos 
de salsa y de merengue, tienen 
un gran ritmo. Lorenzo se incli-
nó más por toda la parte de de-
portes y ahora en sus estudios de 

universidad, e Isadora la música; 
es ella la que está desarrollán-
dola grandemente. Es ella la que 
toca piano, escribe, compone 
fuera de que también hace de-
portes en la escuela, voleibol”, 
cuenta orgulloso. “Tengo dos 
hijos maravillosos, especiales 
y son muy buenos amigos. Soy 
muy afortunado”.  

También es afortunado en 
el amor ya que lleva unas tres 
décadas de matrimonio con la 
abogada venezolana Marilisa 
Maronese. “En la etapa del amor 
siempre ha habido noviazgo. 

Siempre es un noviazgo hasta 
que tienes un hijo, y luego el hi-
jo también tiene su vida, y tienes 
que mantener de alguna mane-
ra el noviazgo”, dice el cantante 
puertorriqueño.

Es comunicación, es el res-
peto ante cualquier problema, 
conversar. No es que uno no 
brinque, uno tiene sangre en las 
venas, pero que haya siempre 
un bien en común en cualquier 
decisión que se vaya a tomar”, 
añade sobre la clave de su dura-
dera relación.

Chayanne revela el secreto 
de su matrimonio 

CON 30 AÑOS DE CASADO

EN LA GALERÍA NACIONAL DE RETRATOS

Exposición “Presidentes 
Estadounidenses”

será remodelada



productos en la infl acionaria 
economía venezolana.

La organización no guberna-
mental local Espacio Público, que 

se dedica a la protección de los 
derechos de los periodistas y la 
defensa de la libertad de expre-
sión, también colocó en su cuen-

ta de Twitter @espaciopublico el 
primer capítulo de la telenovela, 
que tomaron de YouTube, bajo la 
frase “burla la censura”.

AGENCIAS/ REDACCIÓN
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A
menos de 24 horas 
de que un canal co-
lombiano estrenara 
la serie de “El Co-
mandante”, basada 

en la vida de Hugo Chávez, este 
martes se abrió la posibilidad 
de que los venezolanos la vean a 
través de internet. La telenovela 
no será transmitida en Venezue-
la debido a que Sony no vendió 
los derechos en el país, pero un 

portal y una organización no 
gubernamental informaron que 
podría verse en línea.

Bajo el título “venciendo la 
censura”, la página de internet 
DolarToday, crítica del gobierno 
venezolano, difundió el primer 
capítulo de la producción que to-
maron de Youtube y que estrenó 
la víspera el canal RCN de Co-
lombia. La producción de Sony 
Pictures Television será trans-
mitida también por los canales 
TNT, Telemundo y Televisa.

DolarToday indicó a The As-

sociated Press, a través de un 
mensaje de correo electrónico, 
que decidió difundir la serie para 
“dar a conocer la verdad y pro-
pagar la información que el ré-
gimen chavista desee ocultar”.

El portal de internet, cuyos 
creadores residen en Estados 
Unidos, ha sido acusado por 
el gobierno de promover una 
“guerra económica” a través de 
la difusión de un tipo de cambio 
que se emplea como marcado en 
el mercado negro, e infl uye en la 
fi jación de los precios de muchos 

El actor colombiano Andrés Parra en la serie televisiva “El comandante”. .     FOTO:CORTESIA

“EL COMANDANTE” LLEGA POR INTERNET 

La vida de Hugo Chávez
en serie televisiva  
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I
sabel Pantoja concedería 
su única entrevista tele-
visiva a El Hormiguero y 
hablo de detalles sobre su 
triste estancia en prisión, 

fueron “dos años intensos 
y dolorosos de los que estoy 
tratando de salir”, afi rmó Isa-
bel Pantoja y presento “Hasta 
que se apague el sol”, su último 
trabajo discográfi co.

“Estando yo donde estaba” 
o “aquel sitio de cuyo nombre 
no quiero acordarme”, evi-
tando nombrar la cárcel. Pese 
a que el tema sobrevoló en la 
entrevista, Pantoja, que ter-
minó actuando en directo y 
defi nió sus sensaciones como 
presidiaria: “Le doy mucho 
calor a todo porque no se sa-
be hasta que no se pasa”, co-
mentó para asegurar que su 

experiencia allí “de la noche a 
la mañana no se puede quitar”.

Pantoja explicó que ahora 
disfrutaba de una vida en la 
que lo cotidiano se había con-
vertido en lo más importante. 
“Un día feliz para mí es estar en 
casa con mi familia, encender 
la chimenea, dar un paseo por 
el campo, comerme un pota-
je... Esas cosas cotidianas son 
las que más valor tienen”, re-
conoció la andaluza antes de 
reconocer que aunque se con-
sidera “una mujer frágil”, no 
puede permitirse venirse abajo 
por su familia, hijos, nietos y 
público.

“Me salió de corazón ve-
nir. He estado muy tranquila 
y muy a gusto. Es para quitarse 
el sombrero y decir que no ha-
gan más programas, que con el 
de él ya basta”, fi nalizó Panto-
ja la entrevista agradeciendo 
su asistencia a El Hormiguero. 

EN SU PRIMERA ENTREVISTA

Isabel Pantoja habla de
su paso por la prisión  
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E
l actor español Antonio 
Banderas se recupera 
junto a sus familiares, 
en su casa en el conda-
do de Surrey, al sur de 

Inglaterra, luego de haber sido 
hospitalizado la pasada semana 
a causa de un fuerte dolor en el 
pecho.

Banderas fue trasladado en 
ambulancia al St Peter’s Hospi-
tal, en el municipio de Chertsey, 
tras sufrir un “dolor agónico” en 
el pecho mientras hacía ejercicio.

El equipo médico del hospital 
lo mantuvo en observación hasta 
asegurarse de que se encontraba 
estable y fuera de peligro, por lo 
que recibió el alta y regresó a su 
casa acompañado de su pareja, 
Nicole Kempel.

Agradecido. Banderas confi r-
mó a The Sun que sufrió un “epi-
sodio sin importancia”, al tiem-
po que dio las gracias al cuerpo 
médico del hospital y al resto de 
profesionales que lo atendieron 
en el centro.

Banderas se mudó al Reino 
Unido en 2015 para comenzar 

un nuevo proyecto profesional 
y empezó estudiar diseño en el 
prestigioso Cental Saint Martin’s 
College de Londres, en el que se 
formaron fi guras como John Ga-
liano y Stella McCartney.

El malagueño vive junto a su 
pareja, la ejecutiva holandesa 
Nicole Kimpel, en una mansión 
en el condado de Surrey, a poco 
menos de una hora de la capital 
británica, valorada en más de 3 
millones de euros.
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E
l 28 de enero el can-
tante colombiano 
Maluma, cumplió 23 
años quien a su corta 
edad ha obtenido una 

trayectoria musical envidiable. 
Entre ovaciones y críticas, el 
artista se ha convertido en un 
referente del género urbano a 
nivel mundial.

Desde su primer sencillo, 
Farandulera, en el 2011 ha lo-
grado ascender y grabar con 
fi guras como Shakira, Ricky 
Martin y Thalía. Además, fue 
nominado al Grammy Latino 
como mejor nuevo artista en el 
año 2013.

Pese a la polémica que de-
sató su tema “Cuatro babys”, 

en colaboración con Noriel, 
Bryant Myers y Juhn, por su 
contenido explícito fue ga-
lardonado por ser uno de los 
artistas latinos más famosos 
de 2016, destacando por ser el 
compositor que más temas sa-
có a lo largo de ese año.

Infl uencias. La música de 
Maluma es una mezcla de re-
guetón y otros géneros urba-
nos y ha declarado que su estilo 
está influenciado principal-
mente por JustinTimberlake y 
Madonna.

El intérprete de Borró Ca-
sette compartió una foto en 
su cuenta de Instagram para 
desearse un feliz cumpleaños 
a él mismo, publicación que ya 
cuenta con más de quinientos 
mil me gusta en tan solo unas 
horas.

FUERA DE PELIGRO CON LOS ÉXITOS MÁS SONADOS 

Antonio Banderas 
se recupera tras 

ser hospitalizado

Maluma celebró 
sus 23 años 
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de las últimos dos producciones 
que todavía no he tenido la opor-
tunidad de interpretarlos en vi-
vo, así que también traeré todas 
esas nuevas canciones, y todos 
esos éxitos, que ya el público 
conoce por su trayectoria, así 
como canciones especiales pa-
ra esta ocasión romántica, para 
este tiempo de amor y amistad, 
creo que será un concierto muy 
lindo.     

NC- ¿De qué temas esta-
mos hablando de la última 
producción?

VM- Los temas de la produc-
ción que “Suenen los tambo-
res”, “Agua bendita”, “Yo no te 
voy a engañar”, “Empezar a bai-
lar”, son temas que fueron éxitos 
radiales en Estados Unidos y no 
he tenido la oportunidad de to-
carlos en vivo en Washington, 

DC. Traigo toda mi trayectoria 
musical, habrá para todos los 
enamorados y para los despe-
chados también así que a todos 
vamos a complacerlos.

NC- ¿Cuántos años llevas 
brindándonos tu arte?

VM- Estoy por cumplir 24 
años desde mi primera produc-
ción como solista a finales del 
año 1993.

NC- ¿Y cómo te sientes 
con estos años de ca-
rrera?

VM- Pien-
so que estoy 
pasando una 
de las mejores 
etapas, donde 
creo que tengo 
un proceso de 
madurez musical, 
Me ha dado la opor-
tunidad la producción 
que “Suenen los tambores”, 
que está ocupando los primeros 
lugares hasta hace semanas y me 
hace sentir satisfecho porque se 
ha hecho un trabajo lindo, que 
el público lo respeta, que toda-
vía me mantengo vigente, Me 
siento bien orgulloso de todo 
el apoyo de tantos años de un 
público que creo que lo difícil 
de esto es tener algún tema en 
la radio, mantenerte por años y 

lo he logrado. He logrado hacer 
una carrera de lo que más me 
gusta, creo que una de las satis-
facciones de los artistas es ver 
que puedes vivir de lo que le gus-
ta y que lo he convertido en mi 
profesión, cuando finalizó este 
2016, e inicié el 2017, di muchas 
gracias a papa Dios, por todas las 
bendiciones que he recibido y la 
oportunidad de seguir llevando 
la música que le gusta al público.

NC-¿Y cuántos Grammys 
te has llevado?

VM - Son mu-
chas las nomi-

naciones y sa-
t i s f a c c i o n e s 
entre Latin 
Grammys, Bill-
board, Premios 
Lo Nuestro, 

Premios Juven-
tud.

NC-  ¿Hablando 
de Billoard, estás número 

1. Has llegado muchas veces 
a esa posición?

VM- Sí y gracias a Dios, me 
informaron que soy el artista 
tropical con más número 1, en 
Billboard, pues como te dije te 
hace sentir sumamente honrado 
y orgulloso uno en realidad tra-
baja para hacer música, para el 
gusto del público y si la industria 

lo reconoce uno se siente agra-
decido.

NC- ¿Alguno de tus hijos 
tiene la vena artística del 
canto o la música?

VM_ Parece que no les inte-
resa mucho, en ocasiones uno les 
mira ese talento desde niños, se 
les mira ese entusiasmo que uno 
comienza a presentar desde bien 
pequeño, pero a ninguno de ellos 
les ha interesado, son musica-
les porque les encanta la música, 
pero no creo que ninguno vaya 
a desarrollar esa vena artística.

        
NC- Finalmente, para con-

cluir esta entrevista quiénes 
tu consideras que han sido 
tus mentores o a quiénes ad-
miras en el género?  

VM- Yo comencé escuchan-
do la época de las canciones de 
Héctor Lavoe, Joe Feliciano, 
luego cuando ya estoy tan cerca-
no a lo que es mi generación co-
mencé a seguir a Gilberto Santa 
Rosa, fue la persona que tuve la 
oportunidad de conocer muy de 
cerca y quien me conoció y me 
guió durante mis primeros pa-
sos, una persona a la cual admiro 
y respeto muchísimo. Directa, 
pero indirectamente está Rubén 
Blades, Héctor Lavoe, Joe Feli-
ciano, Justo Betancourt son per-
sonas que yo escucho mucho. 
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Una noche con sus mejores éxitos 

Sal a bailar con Víctor Manuel 
en el gran Concierto del Amor 

El intérprete de “Si tú me besas”, “Tengo 
ganas”, “Por ella”, “Se me rompe el alma” 
y “Nuestro amor se ha vuelto ayer”,   
llega para complacer a todos los román-
ticos en una sola noche.

Víctor Manuel concedió una entrevista exclusiva al periódico Washington Hispanic tras su visita al área metropolitana, donde nos revela 
detalles de su trayectoria musical, su vida privada y sus futuros proyectos.      FOTO: WASHINGTON HISPANIC. 

11 de 
Febrero
en el The Omni 

Shoreham
Hotel.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

V
íctor Manuel, el can-
tante puertorriqueño 
de salsa y de baladas 
románticas, llega el 
próximo viernes 11 de 

febrero al The Omni Shoreham 
Hotel en Washington DC para 
celebrar el gran concierto del 
Amor y la Amistad. 

 El intérprete del éxito pega-
do que “Suenen los tambores”, 
concedió una entrevista exclu-
siva para contarnos lo que trae 
para nosotros esa noche, así co-
mo detalles de su vida privada y 
sus futuros planes.

Nelly Carrión- ¿Víctor 
Manuelle, estarás en el gran 
Concierto del Amor, hay mu-
cha expectativa con tu llega-

da, cómo van los preparati-
vos de tu parte musicalmente 
hablando?

Víctor Manuelle- Mira pa-
ra mí es de mucha emoción es-
te tipo de festividad, son días 
importantes, la fecha del amor 
y la amistad es una de ellas, por 
eso la celebración para mí tiene 
una responsabilidad extra, lle-
varé un buen show al  The Omni 
Shoreham Hotel, es un regalo 
para las parejas ese es su regalo 
de San Valentín, para que pasen 
una velada bonita y romántica.

NC- ¿Disfrutaremos de la 
parte nueva de tu reciente  
lanzamiento?

VM- Claro que sí, llevo tiem-
po de no visitar la ciudad y tengo 
muchos éxitos que han surgido 
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las autoridades y se presu-
me que, antes de saltar, a 
eso de las 2:00 de la tarde, el 
hombre le repitió lo mismo a 
un trabajador del 911 a través 
del teléfono.

Para cuando el hombre se 
tiró de más de 70 pies hacia 
las turbulentas aguas del 
río Potomac, la policía de 
Guardia Costera y otras au-
toridades de Virginia, DC y 
Maryland ya estaban en ca-
mino y lograron rescatarlo.

Hasta el cierre de es-
ta edición la persona se 
encontraba en recupera-
ción en el Hospital George 
Washington, en el Distrito 
de Columbia y su identidad 
se mantenía anónima.

Otros oficiales expertos 
en explosivos hicieron una 
revisión del automóvil del 
sospechoso, pero no logra-
ron encontrar ningún rastro 
de la supuesta bomba de la 
que hablaba la persona antes 
de su  intento de siucidio.

El tráfico se normalizó 
aproximadamente una hora 
y media después de que las 
autoridades dieron la orden 
de que no se corría peligro.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC     
 

Un hombre de gene-
rales desconocidas 
saltó del puente 
Woodrow Wilson, 

que conecta Alexandria y Oxon 
Hill con la intención de matar-
se, no sin antes desatar un des-
pliegue policial por una ame-
naza de bomba que bloqueó el 
tránsito en ambas direcciones 
el pasado 29 de enero en horas 
de la tarde.

Testigos informaron que el 
hombre que conducía un Toyo-
ta Corolla del 2016 color crema. 
Cuando llegó al puente salió de 
su automóvil y caminó como 
media milla hacia el centro de 
la estructura que cruza sobre el 
río Potomac.

En el camino le dijo a varios 
motoristas que tenía una bom-
ba en su automóvil, quienes 
supuestamente dieron aviso a 

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC    

Dos dueños y un gerente de 
un restaurante en Bowie, 
Maryland, terminaron muer-
tos el domingo 29 de enero, tras 
un tiroeo que se formó en su lu-

gar de trabajo por una supesta disputa labo-
ral entre ellos y un empleado, de acuerdo con 
la policía del condado de Prince George’s.

Las víctimas fueron identificadas como 
Sherwood Morgan, de 46 años; Jin Chen, 
de 27 y Xue Zou, de 28. Estos dos últimos 
eran los dueños del local Blue Sunday Bar & 
Grill, que curiosamente había inaugurado 
una semana antes de la tragedia.

Uno de los manager del restaurante es-
taba fuera y espraba una llamada telefónica 
proveniente del local. Nunca recibió la lla-
mada y cuando revisó las cámaras de vigi-
lancia de manera remota, se llevó la sorpresa 
de que habían tres cuerpos en el piso, que 
parecían inconcientes.

La persona dio aviso a las autoridades, 
quienes al llegar se dieron cuenta de que dos 
de las personas que estaban en el suelo ha-
bían muerto, mientras la otra fue trasladada 
al hospital, donde posteriormente falleció.

De acuerdo con Jennifer Donelan, vocera 
de la policía de Prince George’s, a través de 
esos mismos videos de vigilancia las auto-
ridades lograron reconocer a Karlief Moye, 
de 40 años, como el perpetrador.

Después de obtener una orden de arres-
to la policía se dirigió hasta la residencia de 
Moye en White Oak, quien al ver el desplie-
gue de la policía corrió hacia un área bosco-
sa y se pegó dos tiros como para quitarse la 
vida, pero falló.

Al cierre de esta nota Moye se encontraba 
recuperándose de las heridas y hasta ahora, 
podría ser uno de los que revele cuáles fue-
ron los verdaderos motivos que lo llevaron 
a cometer este crimen. El hombre enfrenta 
tres cargos por homicidio en primer grado.

Los investigadores dieron con una pu-
blicación de Moye en sus redes sociales hace 

unos días, en la que coloca un contenido que 
parece de odio. “¿Cómo? Todos los consejos 
gratis que te he dado y quieres golpearme 
con un una taraifa por consulta. ¿En esto es 
lo que el mundo se está convirtiendo? !Al 
diablo con el mundo! !No me pidas nada!”, 
dice el comentario.

Conocidos de las víctimas se acercaron 
al negocio, en donde montaron un memo-
rial para recordar. El jefe de la policía, Hank 
Stawinski, ha dicho que esta situación ha 
golpeado a la comunidad, pero manifiesta 
que como autoridad están trabajando en 
mantener la seguridad de los ciudadanos. 

Unos días después de ser inaugurado, el Blue Sunday Bar & Grill se convierte en el lugar en que sus 
dueños pierden la vida y con ello sus sueños de ver surgir su idea comercial.      FOTO: CORTESÍA 

Perpetrador intentó quitarse la vida, pero se prevee que sobreviva a los disparos que se dio.

Se presume que se trató de una disputa laboral

Matan a tres personas 
en restaurante de MDIntentan abusar de mujer

La policía está buscando a un sospechoso acusado de 
intentar abusar de una mujer en el interior de su vehículo 
cerca de la intersección de Suitland Parkway y Naylor 
Road, en Hillcrest Heights el miércoles por la mañana, 
de acuerdo con la Policía de Parques de Estados Unidos. 
Un policía de DC que patrullaba por la zona alrededor de 
las 3:00 de la mañana fue alertado por la mujer durante 
la suspuesta agresión. La policía dice que el sospecho-
so huyó hacia un bosque cercano cuando el oficial se 
presentó. A las 6:30 a.m. la búsqueda todavía estaba 
en curso. La policía dice que no está claro si la víctima 
y el sospechoso se conocían. La mujer no resultó herida 
durante el incidente. La investigación está a cargo por la 
Policía de Parques con la asistencia de la policía de DC y 
del condado de Prince George’s. Patrulla MPDC.

Asesina a compañero de cuarto
Un hombre fue dete-

nido por el asesinato de 
un hombre de 55 años de 
edad dentro de un apar-
tamento, el 30 de enero 
en Arlington, Virginia. 
Heber Amaya Gallo, de 
28 años, fue acusado 
de asesinato en primer 
grado y está recluido sin 
derecho a fianza en el 
centro de detención de 
Condado de Arlington. 
Oficiales 

encontraron sin vi-
da a Michael Wiggins en 
los apartamentos Tyroll 
Hill, en la cuadra 5100 de 7 Road S. Se sospecha que una 
discusión entre estos compañeros de cuarto se volvió 
física, dejando a Wiggins muerto, según la policía. Una 
causa oficial de muerte se determinará por la oficina del 
examinador médico. Los oficiales tomaron a tres per-
sonas para ser interrogadas, entre ellas Gallo, pero los 
otros dos fueron testigos y no fueron acusados, según 
la policía. 

Carraway se declara culpable
Deonte Carraway, 

el ex ayudante escolar 
del Condado de Prince 
George’s, enfrenta de 
60 a 100 años en pri-
sión, después de decla-
rarse culpable el lunes 
de 15 cargos de actos 
sexuales actos a que im-
plican niños edades de 
nueve a 11. Carraway fue 
acusado en febrero de 
2016 por filmar al pare-
cer niños participando 
en actos sexuales en la 
escuela primaria Judge 
Sylvania, en Glenarden, 
Maryland, donde fue ayudante y voluntario. En junio, un 
juez lo procesó por 270 cargos estatales de abuso y porno-
grafía. De acuerdo con documentos judiciales, Carraway 
se comunicaba con sus víctimas mediante la aplicación 
de messenger “KIK” en su teléfono celular.  Carraway 
inicialmente se declaró no culpable de 13 cargos federales 
de pornografía infantil en marzo de 2016, pero la corte de 
distrito en Greenbelt, Maryland volvió una acusación con 
13 cargos de explotación sexual de menores para producir 
pornografía infantil, con 11 víctimas menores. La policía 
informó de un total de 17 víctimas estaban implicados, 
pero no todos fueron trasladados a la corte federal. 

PATRULLA
METROPOLITANA

  HIZO FALSA AMENAZA DE BOMBA   HOMICIDIO-SUICIDIO EN MCLEAN, VA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC   
 

Tres personas fueron 
halladas muertas 
en el interior de una 
casa en el bloque 

1300 de Windy Hill Road, en 
el condado de Fairfax, lo que 
las autoridades sospechan se 
trata de un homicidio suicidio.

De acuerdo con la policía 
del Condado, el padre ma-
tó a su esposa, después a su 
hijo y luego él. Los fallecidos 
fueron identificados como 
Shirley Zhou, de 48 años, Ja-
mes Wenjie Chen, de 16 años, 
y Hong Chen, de 52 años, de 
McLean.

Justo después de las 12:30 
del viernes 27 de noviembre, 
la policía recibió una llamada 
de un miembro de la familia 
que había ido a la casa para 
averiguar sobre ellos y vio 
un cuerpo interior. La casa 
fue rodeada inmediatamente 
por policías que establecieron 
una escena de crimen.

La policía no dio detalles 
acerca de cómo las víctimas 
fueron asesinadas, o en qué 

lugares de la residencia fue-
ron encontrados. Esperaban 
los resultados de la oficina fo-
rense para continuar con las 
investigaciones. Han dicho 
que sospechan que se trató 
de un incidente doméstico y 
que no se sospecha de ningún 
peligro para el resto de la co-
munidad.

Un rato después del ha-
llazgo decenas de personas se 
acercaron al lugar. Muchos de 
ellos vecinos o compañeros de 
Langley High School, escuela 
de James Wenjie Chen, quien 
fue descrito como una perso-
na muy inteligente, a quien le 
llamaba la atención construir 
cosas. Pusieron flores y otras 
ofrendas sin saber si su com-
pañero estaba bien o no.

Esa mañana otro compa-
ñero no lo vio abordar el auto-
bús, algo que le llamó un poco 
la atención.

Una de las que llegó fue 
su amiga de la familia e ins-
tructora de Ciencias, quien lo 
preparó para las Olimpiadas 
en esta disciplina. Los Chen 
tienen otra hija que estudia 
en la Universidad de Virginia.

Joven se lanza del 
puente y sobrevive

Hombre mata a su 
esposa y a su hijo

HEBER AMAYA GALLO.     
FOTO: CORTESÍA

DONTE CARRAWAY.     
FOTO: CORTESÍA
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El domingo 5 de febrero Los Patriots de New England 
buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl 
ganados en la historia de la NFL, mientras que su rival, 
los Falcons de Atlanta, quieren hacerse un espacio en-
tre los grandes y ganar su primer título en 51 años. Se 
enfrentan en Houston, Texas a las 6:30 de la tarde.

SUPER BOWL ESTE DOMINGO

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC     

T
an rápido como este sábado 
Eduardo Vargas podría hacer 
su debut en las canchas como 
jugador de Tigres. Y es que, 
tras pasar las pruebas médicas, 

el chileno se entrenó el pasado lunes con 
el plantel, de cara al encuentro que tie-
nen los de la U en Toluca.

Si alguna vez hubo odio contra Var-
gas por ser el verdugo del ‘Tri’ durante la 
Copa América Centenario en 2016, por la 
manera en que los fanáticos del Tigres lo 
recibieron todo parece indicar que este 
sentimiento se disipó.

Cientos de fanáticos se dieron cita al 

aeropuerto de Monterrey, México, a don-
de llegó el domingo para incorporarse a los 
felinos. “Estoy feliz, esta liga es muy com-
petitiva y Tigres es el equipo más grande de 
este torneo”, dijo Vargas en sus primeras 
declaraciones a los medios locales.

El futbolista profesional que llegó 
procedente del club Hoffenheim, de Ale-
mania, señaló que le agradó la propuesta 
que le presentaron, el nivel del equipo y la 
afi ción. El club de Monterrey le pagará a 
Vargas unos $250 mil al mes, lo que se tra-
duce en $3 millones de dólares al año. El 
chileno de 27 años fi rmó por cuatro años.

“Yo creo que es un elemento que tie-
ne gran potencial y lo ha demostrado. 
Naturalmente, cuando juegas con una 
selección estás con los mejores de su 

país y él es el mejor, en este equipo va a 
encontrar una gran cantidad de elemen-
tos de talento, pueden integrarse bien 
y rendir lo que se espera”, dijo Ferreti 
sobre Vargas.

En el fatídico 7-0 de Chile contra 
México en la Copa América Centenario, 
Vargas convirtió cuatro tantos para su 
equipo, lo que lo consagró como el mejor 
jugador del partido y la peor pesadilla 
para los mexicanos.

Vargas también llega para reforzar a 
Tigres en momentos en que lleva 

A los dirigidos por Ricardo Ferreti tam-
bién se le suma el peruano Luis Advíncula 
y sus presentaciones ofi ciales se harán con 
videos a través de las redes sociales, tal y 
como lo hizo Gignac en su momento.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

F
loyd Mayweather Jr consideró 
que “puede ocurrir” una pelea 
de boxeo entre él y Conor Mc-
Gregor, astro de la UFC, pues 

“daría a los fanáticos lo que quieren 
ver”.

Entrevistado el sábado en Ingla-
terra, McGregor planteó la posibili-
dad de alejarse temporalmente de su 
carrera en las artes marciales mixtas 
para buscar un combate con Ma-
yweather, quien no pelea desde 2015.

Mayweather asistió el sábado por 
la noche a la pelea entre Carl Framp-
ton y Leo Santa Cruz en Las Vegas. 
Ahí expresó su entusiasmo sobre la 
posibilidad de medirse a McGregor.

Indicó que le gustaría realizar el 
pleito en el límite de las 147 o 150 li-
bras, y ser parte de un paquete de pa-
go por ver en la televisión, mediante 
la empresa Showtime.

Faltarían por defi nirse muchos 
detalles, pero cuando se pregun-
tó a Mayweather si era posible un 
acuerdo, el púgil respondió “abso-
lutamente”.

REDACCIÓN     
WASHINGTON HISPANIC 

L
eBron James se con-
virtió en el primer 
jugador en la histo-
ria de los Cavaliers 
de Cleveland  en 

anotar 20 mil puntos para la 
franquicia cuando se enfren-
tó el domingo ante los Okla-
homa City Thunder.

‘El Rey’ James estaba a 
seiss puntos de la marca an-
tes de que empezara el juego, 
y la logró cuando faltaban 9 
minutos y 39 segundos del 
segundo cuarto, anotando 
una canasta para llegar a los 
20,001 puntos en sus 10 tem-
poradas con Cleveland.

Él tiene casi dos veces de 

puntos que el segundo mejor 
anotador de los Cavs, Zydru-
nas IIgauskas, quien logró 
10,616 puntos.

Los Cavs son la décima 
sexta franquicia en la NBA 
en tener un anotador de 
20,000 puntos en su histo-
ria. Brooklyn, Charlotte, 
Detroit, Golden State, Min-
nesota, New Orleans, Orlan-
do, Phoenix, Toronto, Mem-
phis, Washington y los LA 
Clippers, son los 14 equipos 
restantes sin él, según ESPN 
Stats & Information. James 
llegó al partido con 27,913 
puntos en su carrera en 14 
temporadas con Cleveland y 
Miami, lo que lo convierte en  
octavo mayor anotador en la 
historia.

El Rey James sigue haciendo historia en el baloncesto profesio-
nal de los Estados Unidos.   FOTO: AP

Tiene un total de 28 mil en su carrera

JAMES LLEGA A LOS 
20 MIL PUNTOS 
CON LOS ‘CAVS’

Pasa exámenes médicos y entrena con el equipo

JOSSMAR CASTILLO     aeropuerto de Monterrey, México, a don- país y él es el mejor, en este equipo va a 

Eduardo Vargas
ya es de Tigres

De defi nirse, McGregor tendría que pasar al menos un año 
entrenando exclusivamente boxeo para enfrentar al ‘Money-
maker’.     FOTO:  AP

Mayweather vs. McGregor
Floyd dice que ‘puede ocurrir’ este encuentro

Vargas llega del Hoffenheim alemán y las esperanzas de Tigres están puestas en él, pues 
el equipo sólo acumula cuatro goles en la misma cantidad de partidos.  FOTO: CORTESÍA.
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CHLI agasaja a miembros
del Congreso 115

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

El cuerpo directivo del Congressional Hispanic Leadership Institute, ofreció un agasajo 
a los miembros del Congreso 115, con los anfi triones John Hoel, en su ofi cina de Altria 
y Mary Ann Gómez Orta. Los congresistas Lincoln Díaz-Balart, presidente; Henry 

Cuellar, vice-presidente y Mario Díaz-Balart, vice-presidente, atendieron a los invitados 
el 31 de enero, en el 101 Constitution Avenue.

De der.: Lincoln Díaz-Balart, presidente de CHLI; Dominique Espinoza; Sol Ortega; Ileana Ros-Lehtinen, 
de Florida; Alejandra Forero, pasante con CHLI; y una invitada.

Will Hurd, congresista de Texas (4to de izq.) recibe aplausos de sus colegas: (de 
izq.) Bill Flores, Texas; Ileana Ros-Lehtinen, Florida; David Valadao, California; 
y Henry Cuellar, Texas.

El anfitrión de la Gala Hispanic 100, Raúl Labrador, congresista de Idaho, exhibe 
la página de GENTE, de Washington Hispanic. Le acompaña Mario Díaz-Balart, 
de Florida.

De izq.: Ramón Gil-Casares, Embajador de España; Mary Ann Gómez Orta, presidenta y directora de CHLI; los congresistas
Henry Cuellar, Texas; Ileana Ros-Lehtinen, Florida; Lincoln Díaz-Balart, presidente de CHLI; la estudiante pasante Ale-
jandra Forero; y Germán Rojas, Embajador de Paraguay ante la Casa Blanca.

De izq.: Stephen Halloway; el anfitrión John Hoel, de Altria; Bert Gómez, Univision; David Olivencia, 
Softtek; Ileana Ros-Lehtinen, de Florida; Bill Flores, Texas; Juan Otero, Comcast/NBC Universal/
Telemundo; Lincoln Díaz-Balart  y otro miembro de CHLI.

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

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

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

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.
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c/u

bolsa

caja

Limones

Aguacate
Hass Pimiento

Rojo

Uva Verde
sin Semilla

Mango Kent 

Naranja
Navel

Tomates

Tangerinas

Cebollas
Amarillas

Mandarinas

Jalapeños

Tira de Lomo
Estilo NY

Hombro Entero
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Bistec Ribeye
de Res Aguja de Res Diezmillo

de Res
Costilla de Res

para Sopa Filet Mignon Bola Entera 
de Res

Costilla de
Cerdo con PielChuletas

de Cerdo

Alitas de Pollo
Bufalo

Muslo de Pollo
con Hueso

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Pechuga de Pollo
sin Hueso Pollo Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Lomo de Pollo

Codorniz Costilla Entera
de Cerdo

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

Arroz Precocido
20 lb

Frijoles Rojos 
64 oz

Mojo Criollo 
24.5 oz

Tortillas Chips 
Jalapeños 4.12 oz

Galletas (Todas las
Variedades) 16.9 oz

Jugo de Mango
1500 ml

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Sardinas (Todas las 
Variedades) 15 oz

Caldo Sabor a 
Res&Pollo 15.9 oz

Crema Mexicana 
32 oz

Aceite de Maíz 
96 oz

Azúcar Granulada 
4 lb

Mayonesa Real 
30 oz

Calefacción
Eléctrica Halógena

Olla Eléctrica
4.5 qt

Detergente 50% Más
(Todas las Variedades) 75 oz

2X Detergente
(Todas las Variedades)
92-100 oz

Papel Toalla
8 rollos

Agua
Embotellada 24 pk

Pastas (Todas las
Variedades) 12.35 oz

Néctar de Frutas 
(Todas las Variedades) 64 oz

Frijoles Colorados
Chicos 4 lb

Espinaca Picada
32 oz

Queso
Mozzarella 5 lb

Tostadas de Maíz 
12.3 oz

Sábalo
Fresco

Búfalo
Fresco

Tilapia
Fresca

Camarón Blanco
con Cabeza 40/50

Camarón
Blanco 21/25

Rape Fresco

Mango AmarilloMango Amarillo
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