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La Licenciada Keny López presta declaraciones a Washington Hispanic, dando a conocer la labor realizada como Cónsul General de El Sal-
vador en Washington, DC, tras dejar ese alto cargo en el Servicio Exterior de su país.          FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Deja el cargo para asumir nuevos retos personales, afi rma Keny López

Renuncia cónsul de El Salvador
En entrevista exclusiva con 
Washington Hispanic da a conocer 
detalles sobre la experiencia que 
vivió con la comunidad salvadoreña.

NELLY CARRIÓN 
Y VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un año y cuatro 
meses después de 
haber asumido el 
cargo de Cónsul 
General de El Sal-

vador en Washington, DC, la 
Licenciada Keny López deja el 
Servicio Exterior, un hecho que 
causó sorpresa y pesar en el li-
derazgo y entre los miembros de 
la comunidad salvadoreña resi-
dentes en el área metropolitana. 

En una entrevista exclusiva 
con Washington Hispanic, Keny 
López confi rma su decisión, ba-
sada en razones personales, pero 
que están ligadas a un nuevo re-
to académico, como ella señala, 
“con la apuesta y la esperanza de 
siempre aportar al proyecto del 
gobierno y del país”.

Muy querida por la ciudada-
nía salvadoreña en el exterior, 
que aplaude la amplia labor que 
ha cumplido en ese corto lapso, 
López –quien es Licenciada en 

Ciencias Jurídicas (abogada)-, 
expresa su más grande agrade-
cimiento a sus connacionales, 
“por el apoyo recibido en todo 
momento”.

“La satisfacción más grande 
es poder haber trabajado con 
todos los líderes comunitarios, 
con todas las organizaciones, 
independientemente de nuestro 
pensamiento, solamente con el 
sentimiento y el orgullo de ser 
salvadoreña”, afi rmó.

“Mi experiencia más valio-
sa –recalcó-, es también haber 
sentido el apoyo de los medios de 
comunicación, con toda la aper-
tura que tuvimos, y que al fi nal 
se traduce en haber prestado un 
servicio que, puedo decirlo, se 
hizo con efi ciencia y buscando 
la calidad con los salvadoreños”.

Asimismo, adelantó que en-
tre sus deseos está el de regre-
sar a Washington DC, “y des-
pedirme de mis amistades y de 
mis connacionales, como Dios 
manda”.
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El corte de cinta pa-
ra la inauguración 
de un refugio para 
mujeres en el Ward 
2, del Distrito de 

Columbia, marcó el inicio de 
una nueva campaña que lanza 
la administración de la alcal-
desa Muriel Bowser para tratar 
de acabar con el problema de la 
gente que carece de un hogar 
en la capital de la nación.

Cifras indican que en este 
momento, al menos unas sie-
te mil personas están experi-

mentando la indigencia en la 
ciudad de Washington.

Los planes de Bowser por 
combatir la indigencia con-
sisten en la apertura de refu-
gios temporales en cada uno de 
los Wards de Distrito antes del 
2018, lo que se hará posible con 
la clausura del refugio que fun-
ciona en las instalaciones del 
antiguo hospital DC General.

“En una ciudad próspera 
como la nuestra, no hay razón 
por la que deberíamos mante-
ner a familias en el DC Gene-
ral”, sostuvo la alcaldesa.
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Crean viviendas
temporales en DC

Muriel Bowser anuncia

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un asistente de una 
escuela primaria 
y voluntario de 
un centro co-
munitario en el 

Condado Prince George’s fue 
arrestado el pasado lunes tras 
encontrársele en su teléfono 
celular evidencias de porno-
grafía infantil producida por 
él mismo en las instalaciones 
donde trabajaba.

Deonte Carraway, de 22 
años era un voluntario en la 

Judge Sylvania Woods Ele-
mentary School, en la comu-
nidad de Glenarden y tras ser 
detenido, admitió la confec-
ción de contenido pornográfi -
co con más de 10 niños durante 
los días de clases. Carraway 
fue detenido y puesto a órde-
nes judiciales con una fi anza de 
$1 millón.

La investigación inició el 
pasado 4 de febrero, después 
de que un familiar de una de las 
víctimas, vio una foto de des-
nudo en el teléfono del niño. 
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Abusan de niños
en escuela de MD

Creaban pornografía

Maryland 
Virginia
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Los terribles “cuellos 
de botella” que cada 
día hacen perder mu-
chas horas en la Ruta 
66 a decenas de miles 

de sufridos conductores podrían 
estar a punto de acabar.

Un compromiso bipartidis-
ta alcanzado entre demócratas 
y republicanos en la Asamblea 
Legislativa de Virginia, en Rich-
mond, dará luz verde a un mul-
timillonario plan de ampliación 
de la autopista, entre el Dulles 

Connector Road y Ballston. Los 
trabajos demandarán un costo 
de 140 millones de dólares, con 
fi nanciación estatal, y se con-
cretarán en cuatro años, anun-
ció el gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe.

El proyecto va ligado al co-
bro de peaje, a partir del próximo 
año. La medida ha encontrado 
cierta oposición en el Norte de 
Virginia. Pero otros líderes ve-
cinales señalaron que es la única 
alternativa para solucionar un 
problema álgido que impacta a 
un gran sector de los usuarios del 
transporte.

Tras ampliación de autopista

Anuncian peaje en
la Ruta 66 de VA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Dos alguaciles del 
condado de Har-
ford, en Maryland, 
perdieron la vi-
da después de ser 

heridos mortalmente por un 
hombre que les disparó en un 
restaurante lleno de personas 
mientras ellos respondieron a 
la queja de una persona que se 
sentía en peligro.

Las víctimas fueron el algua-
cil Patrick Dailey, de 52 años, y 
Mark Logsdon, de 43, el sos-
pechoso fue identifi cado como 
David Evans, un hombre de 68 
años, quien según conocidos, 
padecía alcoholismo y tenía 

problemas emocionales.
El miércoles, cerca del me-

diodía, Dailey fue al restaurante 
Panera en un centro comercial 
de Abingdon en busca de Evans. 
Apenas se sentó cerca de Evans 
para conversar con él, el hombre 
sacó un arma y le disparó en la 
cabeza. 

Dailey cayó desplomado al 
suelo, mientras Evans salió del 
restaurante, que en ese momen-
to estaba lleno de gente.

A su salida se encontró con 
Logsdon y también le disparó. 
Minutos después Evans fue ase-
sinado por la policía. Se sospe-
cha que Evans abrió fuego por-
que temía ser arrestado.
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Aseguran que sospechoso padecía de problemas emocionales

Mark Logsdon y Patrick Dailey eran alguaciles veteranos en el 
condado de Harford.          FOTO: CORTESÍA.

Matan a dos policías en mall de MD

José Alberto “El 
Canario” y la India

en concierto el sábado 
13 de febrero.

  Farándula

Feliz Día de
Amor y la 
Amistad.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  350

Min:  190

Parcialmente
nublado

Máx: 210

Min:  70

Mayormente
nublado

Máx: 250

Min:  140

Mayormente
soleado

Máx:  310

Min:   280

Nieve

Máx: 430

Min:  280

Lluvia 
congelada

Máx: 430

Min:  290

Mayormente
soleado

Máx: 480

Min:  300

Lluvia

Metro realiza audiencia
La ofi cina del Metro de Washington está organizando una au-

diencia para este 23 de febrero próximo a partir de las 6:30 de la 
tarde en el Marriot de Greenbelt, en el que se discutirán los posibles 
cambios que se tienen en mente para la estación de Greenbelt si 
el FBI construye sus instalaciones en esta comunidad. Para más 
detalles puede visitar www.wmata.com/development.

Segundo semestre- CENAES

Centro de Alfabetización en Español - anuncia la inscripción de 
nuevos estudiantes para el inicio del 2do. Semestre de clases (Fe-
brero / Junio). Clases gratis en los 3 niveles de educación (Básico, 
Intermedio y Avanzado que equivale al quinto grado de primaria en 
español). Clases de lunes a domingo en los  locales en Washington, 
Maryland y Virginia. Teniendo una base educativa en su idioma (es-
pañol), podrá lograr más fácil sus objetivos. Más información Mario 
Gamboa (202)607-3901 , www.cenaes.org

Preparación de impuestos

Todos los sábados hasta el próximo 16 de abril, Centronía estará 
ofreciendo ayuda en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde, a todas aquellas familias que necesiten ayuda con la prepara-
ción de sus impuestos. Este programa está dirigido a quienes tienen 
un ingreso familiar anual menor de $54000 y para individuos con un 
ingreso menor de $35000. El servicio gratuito, se estará realizando 
en las ofi cinas de Centronía en la cuadra 1420 de la Columbia Road, 
en el Noroeste de Washington, DC. Se necesita sacar una cita con 
anticipación, por lo que se recomienda a las personas que llamen al 
202-332-4200, en las extensiones 1017,1029 y 1056.

Oportunidades laborales

El Departamento de Parques y Recreación del Distrito de Colum-
bia llevará a cabo su segunda Feria de Oportunidades Multicultura-
les, en la que dará a conocer varias opciones que surgen durante el 
verano, con respecto a oportunidades de trabajo y campamentos 
para los niños. La cita es para el jueves 18 de febrero en el segundo 
piso del Centro Municipal Reeves, ubicado en la cuadra 2000 de la 
14th Street, en el NW de Washington DC, de 4:00 a 7:00 de la noche.

Becas en Maryland

El Senador Paul Pinsky recordó que ya están abiertas las inscrip-
ciones para aplicar a las becas que ofrecen los senadores durante el 
periodo 2016-2017. Quienes desean aplicar deben ser residentes del 
Distrito 22 de Maryland, que abarca sitios como Hyattsville, Univer-
sity Park, Riverdale Park, Edmonston, Rivererl, Berwin Heights, entre 
otros. También deben ser estudiantes en el último año de secundaria 
o ser un estudiante universitario por tiempo parcial o completo. Las 
becas son para estudiar en las universidades de Maryland o fuera del 
estado, si la carrera no está disponible. Para más información llame 
a la ofi cina del senador Pinsky, al 301-858-3144.

WASHINGTON HISPANIC 
AP

El propio Papa Fran-
cisco adelantó el 
tono de lo que se 
debe esperar de 
su primera visita 

a México, que se inicia este 
viernes 12 y se prolongará has-
ta el próximo miércoles 17 de 
febrero: hablar de frente, sin 
darle la vuelta a los problemas 
que enfrenta el país de habla 
hispana con mayor número de 
católicos del mundo.

En vísperas de emprender 
su histórico viaje, el pontífi ce 
envió un mensaje a los mexi-
canos en el que reconoció que 

hay un México de violencia, 
corrupción y narcotráfi co. “Y 
por supuesto que yo no quiero 
tapar nada de eso”, recalcó sin 
vacilar.

También dijo que rezará 
junto a los mexicanos que en-
frentan “su pedacito de gue-
rra”. 

“El México de la violencia, 
de la corrupción, del tráfi co de 
drogas, de los cárteles, no es 
el México que Nuestra Madre 
quiere”, puntualizó Francis-
co.

La franqueza del Papa, 
visto por algunos como más 
liberal y crítico que sus ante-
cesores, le ha permitido co-
nectar con la gente en varios 

lugares. Pero eso está por po-
nerse a prueba en México, una 
nación que tiene arraigada la 
imagen de otro pontífi ce más 
conservador y quien se ganó 
el corazón de los mexicanos en 
cinco visitas que hizo al país: 
Juan Pablo II.

En las calles mexicanas, sin 
embargo, los jóvenes se mues-
tran más entusiasmados con la 
personalidad de Francisco que 
los adultos, quienes manifi es-
tan una mayor cercanía hacia 
Juan Pablo II.

“Es como más liberal”, 
declaró Tania Escamilla, una 
estudiante de psicología de 
22 años, sobre Francisco, tras 
salir de la Catedral de Ciudad 

de México, uno de los lugares 
que visitará Francisco. “Toca 
temas que otros no lo tocarían 
o que de plano los juzgarían”, 
añadió.

Aunque no ha hecho cam-
bios dramáticos dentro de la 
Iglesia católica, Francisco ha 
priorizado durante su papado 
temas como la solidaridad ha-
cia los más necesitados y a los 
inmigrantes, ha reconocido 
los efectos del cambio climáti-
co y se ha mostrado favorable a 
que se aprueben reformas para 
proteger al planeta. También 
ha cambiado el tono en algu-
nos temas polémicos como la 
pederastia clerical y la homo-
sexualidad.

El Papa se dirige a los periodistas que lo acompañan en el avión de Alitalia en su viaje a México, país que visitará por primera vez, en 
una gira programada desde el viernes 12 hasta el miércoles 17 de febrero.      FOTO: AP

MILLONES ESPERAN MENSAJE CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO

México da la bienvenida al Papa
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No hay nada que un 
padre anhele más 
que ver a su hijo 
llegar más lejos de 
lo que ellos pudie-

ron en la vida. Muchos sueñan 
con verlos graduados de la uni-
versidad, pero para eso, antes 
deben ingresar y el sistema de 
Escuelas Públicas del Condado 
de Prince George’s (PGCPS, en 
inglés) pretende ayudarlos en 
este proceso.

Cuatro noches a partir del 
24 de febrero próximo, los pa-
dres del condado podrán acudir 
y conocer más a fondo sobre el 

examen de Evaluación y Prepa-
ración de Universidad y Carrera 

(PARCC, en inglés) que desarro-
llar sus hijos en abril de este año.

PARCC es el nuevo progra-
ma de rendición de cuentas de 
Maryland, remplazando la Eva-
luación Escolar de Maryland 
(MSA, por sus siglas en inglés) 
en lectura y matemáticas. Es la 
primera evaluación alineada con 
los estándares de Preparación 
para la Universidad y Carrera de 
Maryland, y establece estánda-
res más altos para el aprendizaje 
estudiantil. 

Las evaluaciones PARCC 
requieren que los estudiantes 
demuestren pensamiento crí-
tico, resolución de problemas, 
escritura clara y preparación 
para trabajos académicos más 
complejos para los estudiantes 
de las escuelas primarias, inter-

Para consejos adicionales de ahorro de energía eléctrica, visite la página 
pepco.com/peak o llame al 1-855-730-PEAK.

HACER PEQUEÑOS CAMBIOS
PUEDE AHORRARLE DINERO.
Ahorre energía eléctrica durante los Peak Savings Days y obtenga un 
crédito en su recibo de la luz.

El crédito Peak Energy Savings Credit es un método nuevo y práctico que le permite a los 
clientes ahorrar dinero y energía durante los Peak Savings Days. El verano pasado, los 
clientes que redujeron su consumo energético durante los Peak Savings Days obtuvieron, 
en conjunto, cerca de $4 millones en créditos en sus recibos de la luz. Usted también 
puede ahorrar.

Cómo funciona:

n No tiene que inscribirse. Nosotros le notificaremos el día anterior a un Peak Savings Day. 

n En los Peak Savings Days, reduzca el uso de la energía eléctrica durante ciertas horas 
específicas.

n Obtenga créditos en su recibo de la luz. Se le descontará $1.25 por cada kilovatio-hora 
que esté por debajo de su consumo energético promedio.

Usted verá un aumento en sus ahorros si pone 
en práctica pequeños cambios como los que se 
enumeran a continuación: 

n Cierre las cortinas o baje las persianas para evitar 
que el rayo del sol caliente su casa

n Suba la temperatura del termostato manualmente 
un par de grados, siempre y cuando su salud se lo 
permita, o inscríbase en Energy Wise Rewards™ 
para activar el ahorro automático. Visite la página  
pepco.com/rewards

n Utilice el horno microondas para cocinar en vez 
del horno convencional; de este modo consumirá 
aproximadamente un 50% menos energía

n En un Peak Savings Day, use los electrodomésticos 
antes o después de las horas designadas

ELIJA SU FECHA E INSCRÍBASE

 Miércoles, 24 de febrero de 2016 (6:00 p.m - 9:00 p.m)
Escuela Superior High Point
3601 Powder Mill Road • Beltsville, MD

 Martes, 8 de marzo de 2016 (6:00 p.m - 9:00 p.m)
Escuela Superior Oxon Hill 
6701 Leyte Drive • Oxon Hill, MD 

 Lunes, 21 de marzo de 2016 (6:00 p.m - 9:00 p.m)
Escuela Superior Charles Herbert Flowers
10001 Ardwick-Ardmore Road • Springdale, MD

 Miércoles 6 de abril de 2016 (6:00 p.m. - 9:00 p.m)
Escuela Superior Laurel
8000 Cherry Lane • Laurel, MD

El PARCC evalúa  la preparación de un estudiante en las áreas de 
pensamiento crítico, resolución de problemas, entre otros. 

Antes de ingreso de sus hijos a la universidad

Instruyen a padres sobre 
el PARCC en Maryland
Los padres podrán elegir de entre cuatro sesiones para aprender sobre este nuevo examen.

medias y superiores, esto se mi-
de en las artes del lenguaje inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas.   

Esta actividad preparada por 
PGCPS está dirigida a todos los 
padres, sin importar si hablan el 
idioma inglés o no, puesto que 
tendrán servicio de interpreta-
ción disponible.

En ellas un representante del 
Departamento de Educación del 
Estado de Maryland proporcio-
narán el discurso de apertura. 
El personal de PGCPS estará 
disponible para ayudar a los pa-

dres a entender las evaluaciones 
PARCC, los Reportes Estudian-
tiles del Hogar PARCC y para 
explicar cómo PGCPS está pre-
parando a los estudiantes para el 
éxito a través de la instrucción 
rigurosa. Las sesiones incluirán 
temas de interés para padres de 
estudiantes de Pre-K hasta es-
cuela superior incluyendo a los 
aprendices de inglés y estudian-
tes de educación especial.

Para participar del evento se 
recomienda a quienes quieran 
asistir que se registren llamando 
al teléfono 301-702-3860.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El martes 9 se dio un paso 
trascendental para el desa-
rrollo integral de Virginia, 
luego de que el poderoso 
comité de Finanzas del Se-

nado estatal aprobó en el Capitolio de 
Richmond, de manera bipartidista y 
por unanimidad, la Ley de Crecimien-
to y Oportunidad, patrocinado por el 
gobernador Terry McAuliffe.

La propuesta fi gura dentro del 
programa “Vamos Virginia” (Go 
Virginia), de McAuliffe, y tiene como 
objetivo unir al gobierno, el sistema 
de educación superior y el sector pri-
vado, para administrar recursos que 
promoverán un alcance regional hacia 
el despegue económico.

La iniciativa legislativa, que fue 

co-patrocinada por la senadora de-
mócrata Janet Howell, del condado de 
Fairfax,  pasará de inmediato al pleno 
del Senado, donde será debatida antes 
de ser puesta al voto.

“Necesitamos traer y juntar a di-
ferentes sectores de la economía si 
queremos identifi car vías nuevas y 
creativas para diversifi car la economía 
del estado”, afi rmó Howell, al término 
de la votación del comité de Finanzas.

“Este es un esfuerzo coordinado 
por los negocios, los centros de educa-
ción superior y por el gobierno estatal 
para destinar los recursos apropiada-
mente”, añadió, tras señalar que “aquí 
estamos construyendo y avanzando 
hacia el futuro”.

Por su parte, el senador Dick Sas-
law, también de Fairfax, quien es líder 
de la bancada demócrata en el Senado 
en Richmond, consideró que ‘Vamos 
Virginia” es un arma innovadora para 
el desarrollo económico de la Manco-

munidad. 
“Esta colaboración regional y 

sectorial no tiene precedentes –
prosiguió-, y es una emocionante 
oportunidad para que demócratas, 
republicanos y los sectores público y 
privado, trabajen unidos para que los 
residentes de Virginia tengan traba-
jos bien remunerados como realmente 
merecen”.

Asimismo, el senador demócrata 
Kenny Alexander, de Norfolk, indicó 
que la aprobación de la propuesta es 
un gran desafío para el área de Hamp-
ton Roads. 

“Nuestra economía está dema-
siado vinculada a gastos de Defensa y 
trabajos en el sector público, y con la 
nueva ley se incentiva a las ciudades 
no sólo a crear trabajo sino al sector 
privado para hacer grandes inversio-
nes de capital que se requieren para 
que Virginia surja hacia delante”, 
enfatizó.

Terry McAuliffe, gobernador de Virginia, cuya propuesta ‘Vamos Virginia’ dio un gran 
paso adelante en el Senado estatal, localizado en Richmond.FOTO: AP

En Comité de Finanzas del Senado estatal

Aprueban proyecto para el despegue de Virginia
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SitioS para laS viviendaS
Después de un mes de búsqueda, el Departamento de Servicios 
Generales de DC logró dar con estos sitios para cada una de las 
viviendas temporales.

 2105-2107 10th Street, NW (Ward 1) 
 2619 Wisconsin Ave, NW (Ward 3)  
 5505 Fifth Street, NW (Ward 4)  
 2266 25th Place, NE (Ward 5)  
 700 Delaware Ave, SW (Ward 6)  
 5004 D Street, SE (Ward 7)  
 6th Street & Chesapeake Street, SE (Ward 8)

JoSSmar CaStillo
WAShiNGtoN hiSPANiC

El corte de cinta para 
la inauguración de 
un refugio para mu-
jeres en el Ward 2, del 
Distrito de Columbia, 

marcó el inicio de una nueva 
campaña que lanza la adminis-
tración de la alcaldesa Muriel 
Bowser para tratar de acabar 
con el problema de la gente que 
carece de un hogar en la capital 
de la nación.

Cifras indican que en este 
momento, al menos unas siete 
mil personas están experimen-
tando la indigencia en la ciudad 
de Washington.

Los planes de Bowser por 

combatir la indigencia consisten 
en la apertura de refugios tem-
porales en cada uno de los Wards 
de Distrito antes del 2018, lo que 
se hará posible con la clausura 
del refugio que funciona en las 
instalaciones del antiguo hos-
pital DC General.

“En una ciudad próspera 
como la nuestra, no hay razón 
por la que deberíamos mante-
ner a familias en el DC General”, 
sostuvo la alcaldesa. Indicó que 
el edificio es demasiado grande, 
muy viejo y alejado de los servi-
cios que hacen que las familias 
se recompongan de esta expe-
riencia.

El refugio para mujeres que 
abrió sus puertas el pasado 
miércoles, 10 de febrero, tiene 

espacio para unas 213 personas. 
Está ubicado en 2nd Street y la 
Calle D, en el noroeste de la ciu-
dad. Este estará acompañado 
de los otros siete complejos de 
vivienda que funcionarán en es-
pacios que son una mezcla entre 
propiedades rentadas, otras que 
son del Distrito de Columbia e 
incluso otras que son comple-
tamente nuevas, según lo dio 
a conocer el Departamento de 
Servicios Generales de DC.

“Cuando nuestros residentes 
más vulnerables experimentan 
la indigencia, todos sufrimos, 
por eso es que abriendo ins-
talaciones dignas, seguras y 
efectivas en todo el Distrito, 
todos jugamos un rol en mejo-
rar nuestras comunidades y los 

Cerrarán el refugio DC General

Las nuevas viviendas temporales servirán como transición 
para que las personas se repongan de este problema.

Bowser (centro) está a punto de cumplir su promesa de cerrar DC General y cambiarlo por viviendas tem-
porales en todos los wards que componen la ciudad.                       Foto: Cortesía/CNHeD.

JoSSmar CaStillo
WAShiNGtoN hiSPANiC

Cuando la señora 
María de los Án-
geles llegó desde El 
Salvador a los Es-
tados Unidos era 

apenas una niña. Las circuns-
tancias de la vida no le permi-
tieron ir a la escuela y antes de 
las letras, sin una familia que la 
apoyara, tuvo que aprender las 
lecciones de la vida para sobre-
vivir.

Mientras trabajaba en Ca-
lifornia le llegó a sus manos un 
silabario, un libro que sirve pa-
ra la enseñanza de la escritura y 
lectura, y al que se aferró emo-
cionalmente con mucha fuerza. 
“Algún lo voy a leer”, decía Ma-
ría de los Ángeles viendo cómo el 
silabario se ponía amarillo con el 
transcurso de los años.

Finalmente ese día llegó 
cuando se mudó a Washington 
D.C. y después de un tiempo se 
inscribió a las clases que ofrece 
el Centro de Alfabetización en 
Español (CENAES), una organi-
zación dedicada a la enseñanza 
de adultos en la región metropo-
litana de la capital de la nación.

“Con mucho empeño y entu-
siasmo seguí los consejos de los 
maestros y ahora ya sé escribir 
mi nombre y leer documentos”, 
contó doña María, quien le pres-
tó poca atención a los comen-
tarios de un vecino que le decía 
que ella ya estaba muy vieja para 
aprender.

Ella le demostró lo contrario 
y en vez de hacerle caso, siguió 
adelante con su meta hasta lle-
gar al punto que es ella quien 
le hace el favor a ese vecino de 
leerle las cartas y otras notifi-
caciones que recibe.

Doña María Herrera y do-
ña Reina Reyes no se quieren 

quedar atrás y poco a poco van 
aprendiendo las letras.

“El que no sabe leer ni escri-
bir es como si estuviera ciego”, 
dijo doña Reina, agradecida con 
el trabajo de CENAES y sus vo-
luntarios para ayudar a la comu-
nidad que más lo necesita.

Y no hay excusa para no 
aprender, como dice María de 
los Ángeles, quien subrayó que 
hay clases todos los días en di-
ferentes centros en Virginia, 
Maryland y Washington, DC. 
“Si los voluntarios sacan el 
tiempo para enseñarnos, no-
sotros debemos sacar el tiempo 
para aprender”, dijo. CENAES 
desarrolló un sistema de ense-
ñanza que consta de tres niveles 
y va desde principiante, pasa por 
el intermedio y termina con los 
avanzados.

Así como estas tres mujeres  
que han decidido aprender a 
leer y escribir con CENAES, hay 
otros cientos de personas más 
que ahora llevan un estilo de vida 

diferente, después que abrieron 
la puerta al conocimiento.

Vilma es un ejemplo de ellos. 
Después de mejorar su lectura 
y escritura, logró conseguir su 
GED, un equivalente a la escue-
la secundaria, y ahora estudia 
inglés.

Aparte de lograr sus metas 
educativas, otra de las cosas 
con lo que estas mujeres sueñan 
es que algún día CENAES llegue 
a tener un local propio, en el 
que ellas y cientos de personas 
más puedan recibir las leccio-
nes en un ambiente agradable, 
pues actualmente la organiza-
ción brinda sus clases gracias al 
apoyo de entidades que ofrecen 
un espacio.

“Nos gustaría que alguien 
nos ayudara  a hacer este sueño 
realidad”, sostuvo doña María 
Herrera.

Mario Gamboa, fundador y 
director ejecutivo de CENAES 
sigue realizando la labor con el 
mismo entusiasmo con el que 

inició hace 13 años.
“Estoy muy contento y or-

gulloso de nuestros estudiantes 
y me siento muy motivado, por-
que veo están avanzando. Ellos 
son parte de nuestro equipo, so-
mos una familia”, dijo Gamboa.

nuevo lugar de 
ClaSeS
Los residentes de Riverdale, 
Maryland, podrán aprovechar 
las clases de alfabetización 
que se llevan a cabo los Lunes 
en el Centro Multicultural de la 
Juventud, ubicado en la 6200 
de la Sheridan Street, en un 
horario de 6:00 p.m. a 8:00 
p.m., gracias al apoyo de LAYC, 
United Way y AmeriCorps. Para 
inscripciones  en esta clase y 
cualquier otra para el segundo 
semestre (febrero a junio) 
puede llamar a Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

ONG sueña con tener un local propio

CENAES sigue alfabetizando

de izquierda a derecha:  Doña Reina Reyes, María de los Ángeles, Mario Gamboa, María Herrera y Vilma 
Sorto.                      Foto: Jossmar Castillo/ WasHiNgtoN HispaNiC.

redaCCión
WAShiNGtoN hiSPANiC

Un grupo interins-
titucional sigue 
investigando la 
procedencia del 
aceite que cubrió 

parte de la superficie del río 
Potomac la semana pasada y 
que hasta el cierre de esta nota, 
seguía teniendo presencia en 
partes del río cerca al condado 
de Arlington, en Virginia.

Fue precisamente en este 
condado en donde se llevaron 
a cabo una serie de pruebas, 
puesto el arco iris en el agua 
llevaba al Santuario Roaches 
Run Waterfowl. 

Al ser analizadas se deter-
minó que las pruebas conte-
nían restos de aceite de pe-
tróleo.

“Los resultados están sien-
do utilizados por el Comando 
Unificado como parte de un 
largo esfuerzo investigativo 
por identificar una fuente y 
sus potenciales responsables”, 
dijo el teniente David Ruhlig, 
quien está al frente del equipo 

investigativo que conforman 
la Guardia Costera de los Esta-
dos Unidos, el Departamento 
de Ingeniería y Ambiente de 
DC y el Departamento de Ca-
lidad Ambiental de Virginia.

El 6 de febrero el equipo 
declaró que el aceite se había 
contenido satisfactoriamen-
te. Rugling dijo que debido a la 
naturaleza de este incidente, 
la identificación de una fuente 
podría tomar varios días más.

A partir de febrero de este 
año se empezó a ver una capa 
fluorescente en el río Potomac, 
cerca del aeropuerto Reagan y 
que afectó a varias especies 
como ganzos y patos, aparte 
de algunos peces.

 La cantidades de aves afec-
tadas no fue mucha debido que 
se espantan con el sonido de 
cañones cerca del aeropuerto.

Inspectores lograron de-
terminar que la cantidad de 
aceite en el río disminuyó sg-
nificativamente para finales de 
esta semana, en comparación 
a la semana del 4 de febrero, 
cuando se reportó por primera 
vez.

análisis del agua en el Santuario Roaches Run Waterfowl dieron 
positivo a la presencia de aceite.               Foto: Cortesía/guarDia Costera.

  TRABAJO INTERINSTITCIONAL CONTROLA EL DERRAME

Investigan procedencia 
de aceite en el Potomac

Muriel Bowser: 
No más familias 
sin hogar en DC

ayudamos a conseguir un lugar 
al que puedan llamar hogar”, 
dijo Bowser.

Un aproximado de 50 familias 
podrán vivir en cada una de estas 
viviendas temporales, las cuales 
tendrán un ambiente amigable 
en el que los más pequeños ten-
drán la oportunidad de jugar 
seguros y hacer sus tareas, algo 
que no se puede hacer en el DC 
General. Una serie de servicios 
y programas que ayuden a las 
personas durante el proceso de 
transición de no tener un hogar 
a conseguir uno en corto tiempo 
será el compemento clave de es-
tas viviendas.

La iniciativa de la alcaldesa 
fue reconocida por el secretario 
del Departamento de Vivienda 
de los Estados Unidos, Julián 
Castro, quien sostuvo que estos 

programas son un paso hacia 
adelante que contribuyen a la 
creación de sistemas que fun-
cionan.

El Concejo del Distrito apro-
bó en el otoño del año pasado, 
la iniciativa de  Muriel Bowser 
de cerrar el antiguo complejo 
hospitalario. Después de meses 

de espera el cierre definitivo será 
en el 2017.

El jueves por la noche es-
ta iniciativa tuvo su primera 
prueba, luego de que se desa-
rrolló una reunión pública en 
la que las personas tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión 
al respecto.
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La Cónsul General de El Sal-
vador en Washington DC, 
Keny López, dejó esta sema-
na el cargo y este hecho cau-
só incredulidad y sorpresa 

en muchos líderes de organizaciones y 
miembros de la comunidad salvadoreña 
en el área metropolitana. 

Como ella afirma en esta entrevista 
exclusiva, López, quien es Licenciada 
en Ciencias Jurídicas (abogado), da a 
conocer que fueron razones muy perso-
nales las que motivaron su alejamiento 
del servicio público y de la familia de la 
cancillería. 

Sin embargo, aclara que “siempre 
soy salvadoreña y una de mis proyec-
ciones es no desconectarme de mi país 
y seguir ayudando en el ámbito en el que 
tenga la oportunidad o en los caminos 
que Dios me ponga”.

Washington Hispanic.- Hace poco 
conocimos acerca de su salida del car-
go de Cónsul General de El Salvador en 
Washington DC y esa noticia fue reci-
bida con perplejidad y sorpresa. ¿Qué 
pasó señora Cónsul?

Keny López: La verdad es que todo 
esto sucedió de un día para otro, tuve 
que tomar la decisión prácticamente en 
dos días, ya que es un tema realmente 
personal, por proyectos personales. No 
me quedó tiempo para nada, tenía que 
hacer unas gestiones el lunes que pasó (8 
de febrero). Entonces todo se me juntó 
y eso sí, con mucho pesar, porque voy 
a extrañar a la comunidad por todo el 
cariño y aprecio que he recibido, por el 
trabajo que realizamos de forma con-
junta, tuve que salir súper rápido. Ob-
viamente me gustaría regresar, después 
de este periodo, y despedirme de mis 
amistades, de mis seres queridos, como 
Dios manda.

W.H.: ¿Ya con la decisión tomada, 
cómo resume la gestión realizada, los 
avances obtenidos en el cargo?

K.L.: Uno de los principales retos 
y apuestas de este gobierno, específi-
camente de mi gestión, era el de poder 
acercar los servicios consulares a la 
ciudadanía salvadoreña, a los conna-
cionales, con la realización de consu-
lados móviles que pusimos en marcha, 
y más consulados móviles durante las 
jornadas del TPS. Desde cuando asumí 
las funciones de Cónsul General en oc-
tubre de 2014 lo pasamos en actividades 
fuera del consulado, con la finalidad de 
atender a los connacionales a quienes se 
les hace difícil llegar a nuestras oficinas. 
Fuimos un consulado de puertas abier-
tas. Esto es lo que en nuestro gobierno 
en particular tratamos de empujar. Que 
la gente sintiera que el consulado es su 
casa, y que el consulado y los funcio-
narios y los empleados están de parte 
de ellos, con el aporte de todo el equipo 
consular bajo la dirección de nuestra 
viceministra para los Salvadoreños en 
el Exterior.

W.H.:  Aparte de la gestión consular 
en sí, ¿qué experiencia de su paso por 
el consulado recuerda con más agrado?

K.L.: Los proyectos que trabajamos 
con la comunidad, en los que tuvimos 
amplio apoyo, como con el coro y la or-
questa sinfónica Don Bosco. El hecho 
de poder compartir con esos niños y 
tener un rol logístico como consulado 
nos brindó una oportunidad realmente 
muy buena para nosotros…

W.H.:  Esa presentación cautivó a 
muchísima gente…

W.H.: Exactamente. Aunque en sí 
el rol del Banco Mundial fue muy im-
portante, nosotros, como gobierno, 
a través de la Cancillería, tuvimos la 
oportunidad de poder vivirlo de cerca 
en el consulado, por el apoyo de todos 
los líderes comunitarios, del Comité 
Cívico Cultural, de todas las emisoras, 

entre ellas Radio América, y los medios, 
como Washington Hispanic. Ese even-
to paralizó Washington y a la comu-
nidad salvadoreña. Vivir eso de cerca, 
con el apoyo logístico de la cancillería 
y del propio canciller, para recibir a los 
150 niños que vinieron, unido a la labor 
nuestra y de la comunidad hizo un im-
pacto muy grande y me siento afortu-
nada de haberlo presenciado. 

W.H.: Aparte de la comunidad, ¿qué 
apoyo recibió de las organizaciones y 
autoridades locales?

K.L.: Pudimos trabajar con diversas 
organizaciones como la Dirección de la 
Oficina de Asuntos Latinos (OLA) de 
DC, que lidera Jackie Reyes, en temas 
tan importantes como el de las redadas. 
Y recientemente con el Grupo Latino-
americano de Cónsules (Grulac), en el 
que con mucho honor y dedicación El 
Salvador tuvo asignada la Secretaría 
Pro Tempore. Poder tener una procla-
ma de parte de las autoridades locales 
por el Día de Latinoamérica fue uno de 
los logros significativos para cada uno 
de los cónsules y particularmente para 
nuestro consulado, al patentizarse la 
importancia cultural y el aporte econó-
mico de nuestra comunidad en la zona 
metropolitana de Washington DC. La 
coordinación en el tema de salud tam-
bién fue muy importante, tanto con los 
cónsules como con la Clínica del Pueblo 
y con CARECEN en el tema de los ser-
vicios legales para toda la comunidad. 

W.H.:  ¿Cuál es el mensaje que usted 
puede transmitir por nuestro interme-
dio a la comunidad salvadoreña del área 
metropolitana?

K.L.:Una de las cosas que lamento es 
no haberlo anunciado de forma perso-
nal. Sin embargo, para mi, dentro de esa 
experiencia del trabajo comunitario, 
puedo comprender en lo personal to-
do el sacrificio que nuestra comunidad 
salvadoreña ha pasado en el exterior. 
Significamos un aporte cultural y eco-

nómico que realmente va más allá de las 
fronteras. Nuestra gente salvadoreña, 
especialmente en la zona metropolita-
na, se ha ganado el corazón no solamen-
te de los demás salvadoreños sino de la 
gente de toda Latinoamérica así como 
de los propios estadounidenses.  

W.H.:  Y están alcanzando el éxito…
K.L.:Sí, muestra de eso es que te-

nemos empresarios y comités cultura-
les muy exitosos, gente que realmente 
muestra su solidaridad hacia El Salva-
dor. Por ejemplo tenemos a Jorge Gra-
nados, a través de COCSA (Comité Cí-
vico Cultural Salvadoreño), a Joel Rive-
ra, a Salvador Zelaya; otro de nuestros 
grandes salvadoreños exitosos es Luis 
Reyes que siempre ha apoyado todos 
los proyectos del gobierno salvadoreño. 
Y de toda la comunidad, con emisoras 
como Radio América con Alejandro Ca-
rrasco, Washington Hispanic con Nelly 

Carrión, y todos los medios. Para mi es-
to ha sido una experiencia inolvidable y 
también de reconocimiento de la labor 
con El Salvador.

W.H.:  En pocas palabras, ¿cómo 
puede explicar al público sobre su sa-
lida del cargo?

K.L.:Mi salida obedece a un tema 
personal, con la adición de poder pre-
pararme un poco más en el tema acadé-
mico. No descarto la opción de poder 
regresar al proyecto de El Salvador, y 
sabemos que muchas de las cosas que 
el país necesita es que nosotros los 
salvadoreños le pongamos amor y que 
también podamos aportar no solamen-
te con ideas sino también con todo lo 
que nosotros podamos adquirir. El te-
ma realmente es asumir un nuevo reto 
profesional, con la apuesta y la espe-
ranza de siempre aportar al proyecto 
del gobierno y del país.

A través de Washington Hispanic da a conocer que su decisión se debe a razones muy 
personales, entre ellas asumir un nuevo reto académico.

Tras su renuncia al cargo de Cónsul General de El Salvador

Keny López se despide 
de la comunidad 
salvadoreña en DC

La Licenciada Keny López renunció esta semana el cargo de Cónsul General de El Sal-
vador, después de año y medio en el cargo, decisión motivada por razones personales, 
las que deja traslucir en declaraciones que ofreció en exclusiva a Washington Hispanic.    
FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Queremos su opinión sobre
el Proyecto de Urbanización 
Uso Mixto en Greenbelt. 

Metro quiere su opinión sobre las instalaciones de transporte propuestas que estarían 
localizadas en la parte oeste de la estación de Metrorail de Greenbelt. Para aprender más
en relación a esta propuesta puede ir a wmata.com/development.

Los cambios propuestos a estas instalaciones de tránsito solamente ocurrirán si la 
Administración de Servicios Generales (GSA) selecciona a Greenbelt como la ubicación
para la sede de la Ofi cina Federal de Investigación (FBI).

¿Cómo puede darnos su opinión sobre esta propuesta?
• Tome una encuesta en wmata.com/development y díganos como esto le afecta.

• Envíe un correo electrónico para proveer su comentario escrito a
writtentestimony@wmata.com.

• Participe de nuestra audiencia pública el martes, 23 de febrero* en
Greenbelt Marriott, 6400 Ivy Lane, Greenbelt, MD.

La sesión informativa empezará a  las 6:30 p.m. y la audiencia pública a las 7:00 p.m.
Detalles adicionales relacionados al servicio de autobús especial para este evento
estarán disponible en nuestra página web wmata.com/development. 

* La fecha podrían cambiarse en caso de que haya mal tiempo. Verifi que nuestra página web para ver cambios en los horarios con 24-48 horas de anterioridad.La participación del público se 
solicita sin distinción de raza, color de piel, nacionalidad, edad, género, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que necesiten servicios o adaptaciones especiales al amparo 
de la ley de Estadounidenses con Discapacidades, o quienes necesiten servicios de traducción (sin costo), deberán llamar al equipo del proyecto al  202-962-2511 o al 202-962-2033 para 
teléfonos de texto (TTY), por lo menos 48 horas antes de la fecha de la audiencia pública.
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Ninguno de los can-
didatos se dio un 
respiro. Apenas 
se conocieron los 
resultados en la 

primarias de New Hampshire, 
donde el sorprendente Bernie 
Sanders venció por amplia ven-
taja (60 a 40%) a Hillary Clinton 
el martes 9, ambos candidatos 
viajaron rumbo a Nueva York, 
el primero, y a Nevada, la ex 
primera dama, dispuestos a una 
nueva batalla electoral. 

Las primarias en los cau-
cus de ese estado se realizan el 
próximo sábado 20 de febrero y 
los analistas esperan un triunfo 
de Clinton, si es que logra atraer 
el voto hispano –que conforma 
un 17 por ciento del electorado 
en Nevada-, y de la comunidad 
afroamericana, cuyos líderes de 
derechos civiles le ratificaron su 
respaldo el miércoles 10. 

Los analistas también espe-
ran conocer cuánto ha “pega-
do” la candidatura de Sanders, 
senador independiente de Ver-
mont, después de su victoria en 
New Hampshire, y si es capaz 
de remontar las preferencias 
del electorado de su partido, en 
especial de los más jóvenes, en 
un estado más urbano y diverso.

Mucho depende del debate te-
levisado que ambos sostendrán el 
jueves 18 en Milwaukee, Wiscon-
sin –a sólo dos días de la decisiva 
elección-, donde la exsecretaria 
de Estado busca reconquistar el 
voto femenino joven.

Luego de su victoria en las 
primarias de New Hampshire, 
el senador Sanders escribió un 
mensaje de agradecimiento a sus 
seguidores en Twitter: “Cuando 
estamos juntos, ganamos. ¡Gra-
cias, New Hampshire!”.

Por su parte, Hillary Clinton 
reconoció la victoria de San-
ders y lo felicitó por teléfono a 
las 8:00 p.m. del mismo martes 
9 , aunque después recalcó ante 

sus seguidores que ella está más 
preparada para cumplir sus pro-
mesas. Luego hizo un juego de 
palabras con los términos mo-
lesto (anger) y hambre (hunger), 
cuya pronunciación en inglés 
es bastante parecida, para se-
ñalar que “la gente tiene todo 
el derecho a estar molesta, pero 
también está hambrienta, ham-
brienta de soluciones”.

Billonario arriba
El magnate inmobiliario 

Donald Trump logró ganar las 
primarias republicanas en New 
Hampshire, tras su debacle de la 
semana anterior en Iowa, donde 
perdió ante Ted Cruz.

Su victoria esta vez fue con-
tundente, con un 35% de los vo-
tos, aunque la sorpresa la dio el 
gobernador de Ohio, John Ka-

sich quien amasó 16% y ocupó 
el segundo lugar, a pesar de sus 
escuálidos fondos de campaña, 
desplazando a Ted Cruz, Jeb 
Bush y Marco Rubio, en ese or-
den.

Al final, dos precandidatos 
republicanos salieron de ca-
rrera, el gobernador de Nueva 
Jersey, Chris Christie, quien 
ocupó el sexto lugar en New 
Hampshire, hecho que desinfló 
por completo sus aspiraciones; 
y la exejecutiva de tecnología 
Carly Fiorina, quien el miércoles 
10 anunció la suspensión de su 
candidatura, aunque prometió 
luchar “por aquellos estadouni-
denses que se niegan a confor-
marse con la forma en que están 
las cosas y un estatus quo que ya 
no les funciona”.

La próxima primaria repu-
blicana se realizará en Carolina 
del Sur, el sábado 20, el mismo 
día en que lo harán los demó-
cratas en Nevada, aunque ahora 
con sólo 7 precandidatos de los 
17 que iniciaron la contienda a 
principios de año.

Republicano Trump gana en New Hampshire; se retiran de la campaña otros 
dos candidatos de ese partido.

Después de fuerte revés frente a Bernie Sanders en NH

Clinton busca recuperarse 
en las primarias de Nevada

El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, después de su victoria en las primarias demócratas 
en New Hampshire, el martes 9. Hillary Clinton (der.), aplaude mientras habla a una multitud en Las Vegas, 
Nevada, cuyas primarias demócratas se realizan el sábado 20.   FOTO:AP

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y 
comentarista politico en CNN

Llegó la hora de inscribirse 
y de salir a votar

Después de las elecciones 
primarias en Iowa y New 
Hampshire algo está claro, 
estas elecciones son impor-
tantísimas para definir el 
futuro de este país. Desde el 
comienzo de este ciclo elec-
toral existe un dialogo muy 
peligroso dentro del Parti-
do Republicano en el cual los 
precandidatos postulados a 
la candidatura presidencial 
de ese partido continúan su 
odisea de demonizar a las 
comunidades de color, no 
solo a los latinos sino tam-
bién a los afroamericanos, 
los asiático-americanos, 
los musulmanes, los miem-
bros de la comunidad gay, y 
básicamente cualquier per-
sona que piense diferente a 
su base derechista. 

El Partido Republicano 
es muy eficaz y ha logrado 
asustar a los votantes de 
este país por mucho tiem-
po, en gran parte con ideas 
peligrosas que generalizan y 
perpetúan estereotipos ne-
gativos de nuestras comu-
nidades. Cuando el repre-
sentante Steve King, el jefe 
de la campaña de Ted Cruz 
en Iowa, dice que por cada 
“niño ilegal que es buen es-
tudiante, existen 100 más 
que pesan 130 libras y tie-
nen los terneros del tama-
ño de melones porque están 
transportando 75 libras de 
marihuana a través del de-
sierto”, es peligroso. Cuan-
do Donald Trump dice que 
lo único que viene a través 
de la frontera con México 
son criminales y violadores, 
o que hay que prohibirle la 
entrada al país a todos los 
musulmanes, es peligroso.

Este peligro fue desarro-
llado frente a nuestros ojos y 
está funcionando según las 
encuestas del pasado mar-
tes 9 en el estado de New 
Hampshire, tras lo cual Do-
nald Trump salió campeón y 
no sólo ganó, sino que lo hi-
zo por un gran margen. Algo 

que aprendimos de las en-
cuestas sobre los votantes 
republicanos que salieron a 
ejercer su derecho fue que el 
66% de ellos están a favor de 
prohibirles a todos los mu-
sulmanes a que entren al 
país. También aprendimos 
que el 54% de los votantes 
que dijeron que el tema de 
la inmigración es el núme-
ro uno para ellos, votaron 
por Donald Trump.  Es al-
go preocupante ya que sus 
propuestas para corregir el 
sistema de inmigración es 
todo lo contrario a lo que 
quiere nuestra comunidad.

Gracias al diálogo vitrió-
lico de los republicanos, sus 
votantes ven a nuestra co-
munidad como criminales. 
También están a favor de 
gastar dinero en una pared 
en la frontera y separar a fa-
milias que solo quieren vivir 
y aportar a este gran país que 
llaman su casa. Estas solu-
ciones no solo afectarán el 
bienestar personal de mu-
chos miembros de la comu-
nidad indocumentada, sino 
que también vendrán con 
gran riesgo económico que 
afectará el bolsillo de todos. 
No olvidemos que si mañana 
se aprobara una reforma mi-
gratoria, tendríamos un in-
greso de más de $1.5 billones 
a nuestra economía gracias 
al trabajo que aportan nues-
tros inmigrantes.  

Amigos, ya es hora de 
decir ¡basta! cuando se 
trata de demonizar, insul-
tar y mentir sobre nues-
tra comunidad y todas las 
comunidades de color del 
país. Llegó la hora de ins-
cribirse, de salir a votar y 
demostrar el poder elec-
toral que en gran parte ha 
estado dormido en otras 
elecciones. Nuestro po-
tencial electoral es enorme.  
Juntos podemos llegar a la 
victoria con candidatos que 
nos representen como nos 
lo merecemos.  ¡Si se puede!

VIRGINIA EN EL “SÚPERMARTES”

   Después de Nevada (el 20) y de Carolina del Sur (el 
27), los demócratas y los republicanos tendrán una dura 
justa electoral el 1ro. de marzo.

   Ese día es el llamado ‘SúperMartes’, ya que habrá 
primarias en 11 estados al mismo tiempo, entre ellos 
Virginia.

   Con ese objetivo, el senador Tim Kaine y otros líderes 
abrieron una oficina de campaña de Hillary Clinton en 
Alexandria, VA, la noche del miércoles 10, localizada en 
6452 Landsdowne Centre Dr., Alexandria, VA 22135.
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tados terminó siendo una visita 
de una persona, sin embargo, 
eso no fue impedimento para 
que la diputada expusiera sus 
inquietudes y solicitudes ante 
senadores y representantes del 
Capitolio.

Entre los principales temas 
que planteó, tanto con políticos 
demócratas como republicanos 
fue la preocupación que surgió 
en el país porque se estuvieran 
violando los derechos humanos 
de sus compatriotas que tenían 
órdenes de deportación pen-
dientes.

“Nosotros emitimos un pro-
nunciamiento en el que mani-
festamos nuestra preocupación 
y exhortábamos a que se respe-
taran los derechos humanos de 
nuestra población migrante”, 
sostuvo la diputada del partido 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN).

Durante el año fiscal del 2015 
la Oficina de Inmigración de El 
Salvador registró 21 mil 752 de-
portados desde Estados Unidos, 
una cifra menor a la registrada en 
el 2014, en la que los deportados 
sumaron 28 mil 142 personas.

México, sin embargo, conta-
bilizó 20 mil 645 salvadoreños el 
año pasado, unas ocho mil per-
sonas más que en el 2014.

Durante su agenda en la ca-
pital de la nación, Sosa apro-
vechó para participar de un 
conversatorio con decenas de 
salvadoreños que se dieron cita 
para conocer de primera mano 
lo que pasa en el país.

“Lamentablemente la mi-
gración en masa no va a des-

aparecer nunca, pero podemos 
implementar medidas que per-
mitan su desestimulación”, dijo 
la parlamentaria.

Desde hace décadas el Sal-
vador se ha caracterizado por 
la cantidad de ciudadanos que 
cruzan la frontera con destino a 
otros países. Aparte de Estados 
Unidos, los guanacos se han ins-
talado en Canadá, Italia, España 
y en Belice. En este último país 
conforman el 40% de la pobla-
ción.

Sosa aseguró que durante 
su visita, por pedido de sus co-
legas, invitaría a los políticos 
estadounidenses para que or-
ganizaran un viaje a la región 
centroamericana, para que 
fueran testigos de los esfuerzos 
que se llevan a cabo para que las 
personas desistan de su idea de 
abandonar su país.

Aseguró que aparte de esti-
mular el crecimiento económi-
co con la creación de empleos, 
el gobierno está haciendo una 
apuesta en la educación como 
nunca antes se había hecho.

“Quien no contribuye con la 
educación, no contribuye con el 
futuro de su nación”, manifestó 
Sosa, el martes 9 por la noche, en 
el auditorio de la embajada de El 
Salvador.

Además de incentivar a los 
salvadoreños en Estados Unidos 
para que acudan a su consulado 
más cercano y averigüen sobre 
las opciones que tienen para re-
gular su estatus, la política res-
pondió inquietudes del público 
sobre el voto en el extranjero, 
entre otros temas.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC 

La presidenta de la Co-
misión de Relaciones 
Internacionales de la 
Asamblea Legislati-
va de El Salvador, 

Karina Sosa, se reunió la se-
mana pasada con varios repre-
sentantes del Congreso de los 
Estados Unidos para exponer 
la situación migratoria no sólo 
de los ciudadanos salvadore-
ños, sino de toda la región cen-
troamericana.

Lo que se presumía sería una 
misión de El Salvador com-
puesta por otros cuatro dipu-
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El gobierno del presi-
dente Barack Obama 
solicitó el martes al 
Congreso otros 750 
millones de dólares 

para fortalecer las instituciones 
en Guatemala, Honduras y el Sal-
vador para el periodo fiscal de oc-
tubre 2016 a septiembre de 2017.

Los fondos para América 
Central solicitados por el De-
partamento de Estado se suma-
rían a los 750 millones de dólares 
que el Congreso destinó en di-
ciembre pasado como parte de 
ejercicio fiscal que concluye en 
septiembre de 2016.

La subsecretaria de Estado 
Heather Higginbottom dijo que 
con los fondos para el Triángulo 
Norte “continuaremos imple-
mentando nuestra estrategia 
para abordar las causas de raíz 
que provocan la migración en 
esa región”.

Estados Unidos trabajó con 
los tres gobiernos centroameri-
canos y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo en una estrate-
gia para combatir a la violencia 
generada por las pandillas en el 
Triángulo Norte, después de 
que decenas de miles de ciuda-
danos de esos países migraran a 
Estados Unidos sin documenta-
ción durante el verano de 2014.

Los objetivos incluyen pro-
mover oportunidades econó-
micas, construir instituciones 
efectivas y transparentes, y 
brindar un ambiente seguro 
para los centroamericanos.

Al mismo tiempo, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
solicitó asignar hasta 23 millo-
nes de dólares adicionales a la 
policía fronteriza y aduanera si 
la cantidad de niños que llegan 
a la frontera estadounidense sin 
documentos ni acompañantes 
adultos supera la cantidad de 
menores detenidos durante el 
año fiscal en curso.

La cantidad exacta de fon-
dos adicionales dependerá de la 
cantidad de arrestos.

El proyecto presupuestario 
también incluyó los 450 millo-
nes de dólares que Obama había 
dicho que pediría para apoyar a 
Colombia a manejar la fase del 
postconflicto, de concretarse el 
acuerdo de paz con las FARC.

La asignación para Colombia 
durante el año fiscal que con-
cluye en septiembre es de 310 
millones de dólares.

La partida más cuantiosa en 
la ayuda a Colombia son los 187 
millones de dólares solicitados 
para el Fondo de Apoyo Econó-
mico, seguidos por los 143 mi-
llones pedidos para combatir el 
narcotráfico.

#WomenAreEqualDC

Common sense says I can feed 
my child wherever I choose. 

If that fails, DC civil rights laws 
protect women.

Treat me...
    Accept me...
  Respect me..
      ...for the      

The District of Columbia’s civil rights laws prohibit employers or business 
owners  from restricting a woman’s right to breastfeed. You can file a complaint 
with the DC Office of Human Rights at ohr.dc.gov, or call 202.727.4559. 

Para fortalecer las instituciones y reducir la migración a EEUU

Karina Sosa es la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacio-
nales de la Asamblea Legislativa en El Salvador.   FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH

Diputada salvadoreña habla sobre 
situación migratoria en su país

  DURANTE VISITA A WASHINGTON DC

Presupuesto contempla batalla contra el narcotráfico en el continente.

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido un vínculo de trabajo con los gobernantes del triángulo norte de 
Centroamérica para mejorar la situación actual de la región.  FOTO: CORTESÍA.

Obama pide más plata 
para Centroamérica

SOCIAL 
SECURITY
Información Oficial

Administración de Seguro Social, área metropolitana 
de Washington, DC

Nos esforzamos en proveerle servicio de primera cla-
se.  Manteniendo esto en mente, La Administración de 
Seguro Social ofrece un nuevo servicio que les permite a 
nuestros clientes a solicitar por un reemplazo de la Tar-
jeta de Seguro Social en línea.  La nueva versión de la So-
licitud de Reemplazo de Tarjeta de Seguro Social en línea, 
les permite a personas residentes en algunos estados a 
solicitarla sin necesidad de viajar hasta la oficina local.  
Usted puede visitar su cuenta en línea my Social Security 
o crear una cuenta en la página www.segurosocial.gov 

Este servicio en línea está disponible en el Distrito 
de Columbia, Michigan, Nebraska, Washington y Wis-
consin, y es una manera muy fácil, conveniente y segura 
de solicitar por una tarjeta de reemplazo.  Cuando usted 
crea su cuenta my Social Security, nosotros protegemos 
su información al usar un proceso de identificación y 
seguridad muy estricto.  El proceso de solicitud está di-
señado para detectar el fraude y confirmar su identidad.

En ciertos casos, expertos de seguridad de la Admi-
nistración de Seguro Social se pondrán en contacto con 
usted para asegurarse de que ésta es una solicitud legí-
tima.  Solamente emitimos tarjetas de reemplazo si no 
tenemos ninguna sospecha de fraude, y la enviamos a 
una dirección que ha sido verificada.

Para tomar ventaja de este nuevo servicio, usted debe:
   Tener una cuenta en línea my Social Security, o 

crear una;
   Tener una licencia de conducir del Distrito de Co-

lumbia o de uno de los estados participantes (o una tarjeta 
de identificación en algunos estados);

   Tener 18 años o más y ser un ciudadano americano 
con una dirección postal en los Estados Unidos; 

   No solicitar un cambio de nombre o algún otro 
cambio en su tarjeta.

Esperamos agregar otros estados, por lo tanto le 
aconsejamos que se mantenga informado y visite nues-
tro sitio de internet.

Antes de que solicite un reemplazo de su tarjeta de 
Seguro Social en línea, usted debe considerar si en rea-
lidad la necesita.  La mayoría de las veces, el conocer su 
número es lo importante.  Usted necesita la tarjeta misma 
raramente, tal vez cuando obtiene un nuevo empleo y 
tiene que mostrársela a su empleador.

Si usted decide que si necesita un reemplazo de su 
tarjeta de Seguro Social, visite su cuenta en línea o cree 
una en www.segurosocial.gov, seleccione “Request a 
Replacement Card”.  Seguidamente, conteste las pre-
guntas para verificar su identidad, complete la informa-
ción personal, y eso es todo.

Es tan fácil.  Para mayor información visite www.
segurosocial.gov

Duplicado de Tarjeta de 
Seguro Social en línea

Por Diana Varela

Entretanto, la propuesta 
presupuestaria busca destinar 
129 millones de dólares a Mé-
xico.

El Departamento de Estado 
aspira asegurar 80 millones de 
dólares para combatir al nar-
cotráfico y otros 49 millones de 
dólares al Fondo de Apoyo Eco-
nómico.

Estados Unidos ha adjudica-
do 2.300 millones de dólares a 
la Iniciativa Mérida, desde que 
creare en 2008 ese programa 
antinarcóticos para apoyar al 
gobierno mexicano.

Perú se consolidaría como 
otro receptor importante de 
asistencia estadounidense, ya 
que la propuesta presupuesta-
ria busca asignarle cerca de 81 
millones de dólares.

El grueso de la ayuda iría a 
los esfuerzos antinarcóticos (70 
millones de dólares), seguidos 
de 9 millones para promover el 
desarrollo.

La propuesta mantiene cinco 
millones de dólares para defen-
der las prácticas democráticas 
en Venezuela, y busca reducir 
esa asignación para Cuba en 5 

millones de dólares para dejarla 
en 15.

El Departamento de Estado 
busca casi cuatro millones de 
dólares para equipos y contratar 
nueve empleados en la embajada 
en La Habana.

Los fondos para América La-
tina están incluidos en el pro-
yecto presupuestario del Depar-
tamento de Estado por 52.200 
millones de dólares, cuyas pers-
pectivas de lograr aprobación en 
un Congreso controlado por los 
republicanos lucen complicadas 
en un año electoral.



Viernes 12 de febrero del 2016 WASHINGTON HISPANIC8A policial

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC  
 

Un asistente de una 
escuela primaria y 
voluntario de un cen-
tro comunitario en el 

Condado Prince George’s fue 
arrestado el pasado lunes tras 
encontrársele en su teléfono ce-
lular evidencias de pornografía 
infantil producida por él mismo 
en las instalaciones donde tra-
bajaba.

Deonte Carraway, de 22 
años era un voluntario en la 
Judge Sylvian Woods Elemen-
tary School, en la comunidad de 
Glenarden y tras ser detenido, 
admitió la confección de con-
tenido pornográfico con 10 ni-
ños durante los días de clases. 
Carraway fue detenido y pues-
to a órdenes judiciales con una 
fianza de $1 millón.

La investigación inició el 
pasado 4 de febrero, después de 
que un familiar de una de las víc-
timas, vio una foto de desnudo 
en el teléfono del niño. Esa foto 
había sido enviada a Carraway a 
través del sistema de mensajería 
Kik. Carraway fue entrevistado 
y arrestado al día siguiente.

Las autoridades aseguran 
que las edades de las 10 vícti-
mas varían de entre 9 a 13 años de 
edad, quienes fueron grabados 
por Carraway realizando ac-
tos sexuales entre ellos o solos. 
Se presume que el sospechoso 
también abusó de algunas de las 
víctimas.

“El departamento de policía, 
el FBI, el sistema de escuelas pú-
blicas, y el fiscal, todos estamos 
trabajando juntos. Vamos a 
conseguir la mayor información 
para hacerles saber que sus ni-
ños están bien, porque ellos son 
nuestros niños, dijo Rushern 
Baker II, ejecutivo del condado.

A través de un comunica-
do de prensa, el sistema de las 
Escuelas Públicas del Condado 
de Prince George’s (PGCPS) ha 
dicho que Carraway fue some-
tido a un chequeo de seguridad 
antes de ser contratado, el cual 
no arrojó ningún resultado por 
el cual preocuparse.

El joven también dirigía un 
coro en el centro comunitario 
de Glenarden, en donde se sos-
pecha que también llevó a cabo 
sus fechorías, así como en resi-
dencias privadas.

Mientras las autoridades de 
la escuela proveyeron servicios 
sicológicos para los niños que lo 
necesiten, las autoridades poli-
ciales piden a los padres de los 
niños que si piensan que éstos 
han sido víctimas de Carraway, 
ponerse en contacto con ellos al 
teléfono 301-772-4930.

El guardián legal de un niño 
de 9 años que asiste a la escuela, 
presentó una demanda contra 
de PGCPS, alegando que tan-
to los maestros, estudiantes y 
hasta el mismo director de la es-
cuela sabía del comportamiento 
de Carraway, pero no hicieron 
nada.

“Los padres y maestros de 
la escuela primaria Sylvania 
Woods han expresado preocu-
pación y comentado a la direc-
tora Michelle Williams sobre 
la situación de Carraway, pero 
ella no hizo nada”, se lee en la 
demanda, que también resalta 
que los empleados de las escue-
las están obligados a reportar las 
sospechas de abusos a menores.

Aunque no quisieron hablar 
sobre la demanda, voceros de 
PGCPS anunciaron que Wi-
lliams fue puesta en licencia ad-
ministrativa mientras se lleva a 
cabo el proceso.

alguien’’’.
El agresor huyó del lugar y 

“todos comenzaron a gritar”, 
dijo Faulkner. En el restaurante 
había niños por todos lados, que 
no asistieron a clases a causa de 
una nevada.

“Me espanté mucho; había 
gente corriendo de un lado al 
otro. Las familias se abrazaban. 
No sabía qué sucedía en reali-
dad”, dijo la joven. “Uno ve estas 
cosas en internet y las películas 
y televisión, pero no crees que 
puedan suceder cuando sales a 
almorzar con tu mamá”.

El cantinero Mike Davis 
trabajaba en un bar cercano, el 
Ocean City Brewing Co.’s Ta-
phouse, cuando vio a dos muje-
res y un niño corriendo desde el 
restaurante a la puerta trasera 
del lugar.

“Estaban histéricos, gritando 
que habían escuchado disparos”, 
dijo Davis. “Atrancamos la puer-
ta y hablamos con un policía que 
nos dijo que no dejásemos entrar 
a nadie. Entonces escuchamos 
más disparos, ‘Pop, pop, pop, 
pop’, que venían del centro co-
mercial. Fue un frenesí”.

WASHINGTON HISPANIC 
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Un hombre armado 
mató de un dispa-
ro en la cabeza a 
un policía dentro 
de un concurrido 

restaurante y luego baleó fatal-
mente a otro agente durante un 
tiroteo, informaron el miércoles 
autoridades y testigos.

El agresor murió durante el 
intercambio de disparos cerca 
de un centro comercial en el 
que se ubicaba el restaurante, 
señaló el jefe de policía del con-
dado Harford, Jeffrey Gahler. 
Sorprendentemente, ningún 
testigo resultó herido.

La policía no ha dado a co-
nocer un posible motivo de la 
agresión, pero el jefe de policía 
cree que el primer agente que 
se le acercó al agresor recibió 
un disparo porque vestía uni-
forme. El atacante, identifi-
cado como David Brian Evans, 
de 67 años, tenía una orden de 
arresto vigente en el condado 
Harford y en Florida, en donde 
estaba acusado de agredir a un 
policía.

El tiroteo inicial ocurrió den-
tro de un restaurante Panera en 
Abingdon, ubicado a 32 kiló-
metros (20 millas) al noreste de 
Baltimore.

Sophia Faulkner, de 15 años, 
dijo que estaba almorzando con 
su madre y estuvo a punto de 
sentarse al lado del agresor. En 
su lugar, eligieron un gabinete 
ubicado a unos 3 metros (10 pies) 
debido a que el sujeto parecía 
“un vago” desaliñado. El hom-
bre estaba sentado en el fondo 
y no había ordenado alimentos, 
dijeron Faulkner y su madre.

Un agente fue convocado al 

restaurante para que indaga-
ra los reportes de que alguien 
estaba causando problemas. 
El policía intentó hablar con el 
hombre, que aparentemente ya 
era conocido de los trabajadores 
del lugar. Se sentó junto al agre-
sor y le preguntó cómo estaba, 
y fue entonces que le disparó en 
la cabeza.

“Lo vi caer de espaldas y la 
sangre comenzó a salir”, dijo 
Faulkner. “No sabía qué hacer. 
Mi mamá me preguntó ‘¿Qué 
está pasando?’ y le dije: ‘Al 
suelo, le acaban de disparar a 

PERIÓDO DE COMENTARIO PÚBLICO

El jueves, 11 de febrero de 2016 la Junta de Planificación de Transporte para la Región de la Capital Nacional (TPB) 
lanzó para comentario público el borrador de la presentación de proyectos para el Análisis de Conformidad de la 
Calidad del Aire de la enmienda al Plan de Transporte a Largo Plazo con Financias Restringidos 2016 (CLRP). La 
TPB también lanzó el borrado del Ámbito de Trabajo para el Análisis de Conformidad de la Calidad del Aire. El 
período de comentarios de 30 días se cerrará a la media noche del sábado, 12 de marzo de 2016. Se le pedirá al TPB 
que apruebe los aportes de los proyectos y el ámbito de trabajo para el Análisis de Conformidad de la Calidad del 

El CLRP enseña los proyectos de calles, puentes, vías de alta ocupación, tránsito, bicicletas y peatonales, con 
fondos hasta el año 2040. El análisis de conformidad de la calidad del aire evalúa al CLRP con respeto a los 

Sus comentarios pueden ser presentados en cualquiera de las siguientes formas:

Escribir:   National Capital Region Transportation Planning Board
 
                  777 North Capitol Street NE Suite 300 
                  Washington, DC 20002-4239

En Línea: 

Correo Electrónico: 

En Persona:   Ciudadanos interesados pueden hacer sus comentarios durante el periodo de comentarios públi-
cos al comienzo de cada reunion del TPB el tercer miércoles de cada mes, excepto en agosto. Para  
participar, llamar al (202) 962 3315.

 www.mwcog.org/TPBcomment

TPBComment@mwcog.org

El Consejo de Gobiernos de área Metropolitana de Washington cumple con el Título VI de la Ley sobre los 
Derechos Civiles de 1964 (Title VI of  the Civil Rights Act of  1964) y otras leyes y reglamentos en todos sus progra-
mas y actividades. Para obtener información en español, o para someter una demanda relacionado al Título VI, 
visite nuestra página web www.mwcog.org/publications/nondiscrimination.asp o llame al (202) 962-3300. Para 
obtener información en otra idioma, llame al (202) 962-3200.

PARA LA ENMIENDA AL PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO CON FINANCIAS RESTRINGIDOS
2016 DEL REGIÓN DE LA CAPITAL NACIONAL Y EL BORRADOR DEL ÁMBITO DE TRABAJO PARA EL 

ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DEL AIRE

Aire en su reunión del 16 de marzo de 2016.

Estos materiales están disponibles para revisar en línea en www.mwcog.org/clrp y en las oficinas del Metropolitan 
Washington Council of  Governments (Consejo de Gobiernos de área Metropolitana de Washington), 777 N. Capitol 
St. NE, Washington, DC 20002.

requerimientos de calidad de aire bajo las 1990 Clean Air Act Amendments.

(Junta de Planificación de Transporte para la Región de la Capital Nacional)

Investigadores ingresan a la escena de un tiroteo en un centro comercial de Abingdon, Maryland, el miérco-
les 10 de febrero de 2016. Un sujeto mató a dos policías antes de ser abatido.   FOTOS:PATRICK SEMANSKY/AP

Oficiales trataron de calmar a un hombre que posteriormente los hirió fatalmente.  
La policía abatió al sospechoso.

Ocurrió en un restaurante a plena hora de almuerzo

Mueren dos policías 
en balacera en MDMatan a familia mexicana

La policía de Chicago dijo que cree que los seis mexicanos 
de una misma familia que aparecieron muertos en su casa en el 
suroeste de la ciudad fueron asesinados en un “incidente diri-
gido específicamente contra ellos”, aunque intenta determinar 
el posible motivo. Es posible que alguien de la familia “se im-
plicara en algo que las convirtió específicamente en víctimas” 
o que los homicidios ocurrieran durante un robo o un incidente 
familiar, dijo el portavoz de la policía, Anthony Guglielmi. 
La policía encontró muertas el jueves a seis personas — dos 
menores, dos mujeres y dos hombres — después de que un 
compañero de trabajo de uno de los varones avisara al número 
de emergencias 911 alertando de que uno de los fallecidos no 
se había presentado a trabajar dos días. La policía desplegó 
patrullas adicionales como medida de precaución, aunque 
Guglielmi reiteró el viernes una declaración previa de la policía 
de apuntaba que no había peligro para la ciudadanía. La entrada 
a la vivienda no estaba forzada y no había indicios de robo.

Hallan a joven desaparecida
La policía del condado de Fairfax puso a disposición toda la 

tecnología a su alcance para ubicar a una joven que fue reporta-
da como desaparecida la noche del pasado 4 de febrero. Aunque 
ya estaba de noche la policía voló el Fairfax 1, un helicóptero 
del departamento equipado con una cámara térmica y visión 
nocturna, que logró ubicar a la persona poco después de las 
8:30 de la noche. La joven se encontraba en las aguas del Lago 
Barcroft, cerca de Crosswoods Drive. Después de su locali-
zación las autoridades en tierra siguieron las indicaciones de 
Fairfax 1 y encontraron a la persona, quien fue inmediatamente 
trasladada a un hospital local con heridas leves. De esta manera, 
el departamento de policía logró revertir una situación que 
pudiese no haber tenido un final tan esperanzador como el que 
se obtuvo a principios de este mes. ¡Enhorabuena!

Arrestado por asesinato
Un joven de 20 años está tras las 

rejas como el principal sospechoso de 
la muerte de otra persona en Spring-
field, Virginia. El sospechoso responde 
al nombre de Dilshad Dosky, quien se 
presume apuñaló a Shaki Phillip, de 19 
años. El 10 de febrero la policía halló a 
Phillip herido en la parte superior de su 
cuerpo, la que posteriormente le pro-
vocó la muerte, aún con los esfuerzos 
de oficiales y paramédicos, quienes 
ejecutaron CPR hasta que llegaron al 
hospital Inova Fairfax. Dosky fue ubicado por la policía en su 
residencia en Tyrolean Way, Springfield,  y fue puesto bajo 
custodia con la ayuda de detectives de homicidios y el departa-
mento de Fugitivos. Las investigaciones siguen abiertas, pues-
to que se sospecha que en el asesinato de Phillip participaron 
dos personas, de acuerdo con declaraciones de algunos testigos 
que vieron a dos prsonas salir del lugar donde Phillip residía. 
Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad, quienes 
se pueden comunicar al teléfono: 703-691-2131. 

PATRULLA
METROPOLITANA

DILSHAD DOSKY.  
FOTO: CORTESÍA FCPD

Deonte Carraway enfrenta 10 
cargos y está detenido con una 
fianza de excarcelación de $1 mi-
llón.     FOTO: CORTESÍA

  EN ESCUELA PRIMARIA Y CENTRO COMUNITARIO

Investigan abuso 
sexual de menores 
en Prince George’s



Porfirio ibarra 
Monterrey, México / AP

Una riña en un penal 
del estado norteño 
de Nuevo León de-
jó 52 reos muertos 
y 12 heridos, en el 

peor incidente dentro de una 
prisión mexicana en la historia 
reciente.

El gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, informó 
que los fallecidos y los heridos 
fueron resultado de un enfren-
tamiento entre grupos rivales 
en el interior del penal de Topo 
Chico, en la ciudad de Monte-
rrey, la capital estatal, donde 
decenas de personas desespe-
radas se agolpaban en espera de 
información sobre sus familia-
res.

Los hechos ocurren un día 
antes de la llegada a México del 
Papa Francisco, quien la próxi-
ma semana tiene previsto visitar 
una prisión en la localidad fron-
teriza norteña de Ciudad Juárez.

El gobernador informó que el 
enfrentamiento comenzó la no-
che del miércoles 10 y durante la 
riña los presos prendieron fuego 
a una bodega de la prisión donde 
se guardan víveres.

Agregó que en la pelea estuvo 
involucrado un grupo encabeza-
do por Juan Pedro Zaldívar, alias 
“Z-27” y quien es considerado 
miembro de Los Zetas, un cartel 
que hace unos años desató una 
ola de violencia en Monterrey y 
sus alrededores.

Zaldívar es señalado de estar 
detrás de la muerte en 2010 del 
estadounidense David Hartley 
en una presa en la frontera en-
tre México y Texas. El hombre 
recibió un tiro cuando iba junto 
con su esposa a bordo de motos 
acuáticas.

El gobernador indicó que el 
otro grupo involucrado en la 
pelea está encabezado por un 
hombre identificado como Jorge 

Iván Hernández, a quien medios 
locales señalan como miembro 
del cartel del Golfo, rival de Los 
Zetas.

Aseguró que las autoridades 
controlaron la situación la ma-
drugada del jueves 11 y que nin-
gún reo se fugó.

Milenio Televisión mostró 
imágenes del fuego en el interior 
del penal durante la madrugada.

“Los hechos en el penal de 
Topo Chico son sumamente 
lamentables y dolorosos para 
todo el estado de Nuevo León”, 
afirmó el gobernador.

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos ha reportado 
que varias prisiones en el país 
están bajo control de los reos.

Un reporte de 2013 de la Co-
misión señaló que a partir de vi-
sitas y entrevistas encontró que 
de 101 prisiones, en 65 los reos 
ejercían un “autogobierno”. 
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Compre su primera casa con un pago inicial bajo o nulo

Pase de inquilino a propietario

Consúltenos sobre nuestros programas que permiten: 
• Opciones de pago inicial y costos de cierre bajos o nulos.
• Requisitos de seguro hipotecario bajos o nulos.
• Otros tipos de fuentes de crédito, como el historial de pagos de

alquiler, las cuentas de servicios públicos o la matrícula escolar.
• Programas de asistencia para el pago inicial que proporcionan

fondos a compradores de casa calificados para ayudarles con los
pagos iniciales y los costos de cierre.

• Donaciones monetarias de familiares o amigos que pueden
utilizarse para un pago inicial.

Trabajemos juntos. ¡Usted podría convertirse en propietario de casa 
antes de lo que imaginaba! ¡Llámenos hoy mismo!

Wells Fargo Home Mortgage es una división de Wells Fargo Bank, N.A. © 2016 Wells Fargo  
Bank, N.A. Todos los derechos reservados. NMLSR ID 399801. AS1621879 Vence 04/2016

Javier Cifuentes Team
Atención personalizada
301-956-1579
www.loansbyjavier.com
Ofrecemos servicios en MD, VA y DC

Trim Size
5.418 x 10

Unidad en el Día 
de los Presidentes

Varios reos son vistos en la azotea de uno de los pabellones del penal Topo Chico, en Monterrey, México, el 
miércoles 10, mientras la policía monta guardia en el perímetro exterior. Una riña entre carteles rivales ocasio-
nó la muerte de 52 internos.                 Fotos: Emilio VázquEz / AP

familiares de los reclusos encaran a la policía exigiendo noticias 
acerca de los internos, luego del duro enfrentamiento que dejó un saldo 
de más de medio centenar de muertes y 12 heridos, el miércoles 10.

Los Zetas y cártel del Golfo sostienen fatídico enfrentamiento

México: guerra de narcos 
deja 52 muertos en penal
Reos incendian bodega de cárcel Topo Chico en ciudad de Monterrey; 
autoridades logran controlar motín.

Marcos aleMán
SAn SAlvAdor, el SAlvA-
dor / AP 

La Corte Suprema de 
Justicia de El Salva-
dor ordenó el miér-
coles 10 de febrero a 
un tribunal de lo civil 

que inicie juicio por presunto 
enriquecimiento ilícito al ex-
presidente Mauricio Funes que 
gobernó el país de 2009 a 2014.

Funes, que llegó al poder pos-
tulado por el guerrillero partido 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), 
es el primer expresidente en 
enfrentar juicio por un caso de 
presunto enriquecimiento ilí-
cito desde que 1959 cuando se 
aprobó la ley.

Es el segundo exmandatario 
procesado judicialmente en los 
últimos nueve meses por irregu-
laridades durante su mandato.

El expresidente Francisco 
Flores (1999-2004) murió re-
cientemente debido a un derra-
me cerebral que sufrió en arrai-
go domiciliario a la espera de un 

juicio en su contra por el desvío 
de 15 millones de dólares en 2001.

La resolución la Corte Su-
prema contra Funes también or-
denó que se congelen las cuentas 
bancarias del exmandatario y 
que no se permita la transferen-
cia a terceros de ocho vehículos 
automotores de su propiedad 
y otros a nombre de uno de sus 
hijos.

En la resolución se mencio-
na que según el resultado de la 
investigación, comparando sus 

ingresos y deudas, Funes “no 
podría tener la posibilidad de 
ahorrar durante su período de 
gestión. Sin embargo los saldos 
reflejados al 31 de mayo de 2014 
en sus cuentas bancarias suman 
un total de 150 mil 323 dólares 
con 31 centavos, los cuales no 
se justifican con los ingresos 
reportados por el ministerio de 
Hacienda”.

El informe la Corte añade que 
“se desconoce, en total, el origen 
de 194 mil 924 dólares utilizados 
para pagar tanto deudas decla-
radas como no declaradas”.

Nueve de los quince magis-
trados confirmaron la decisión 
de enjuiciar a Funes.

En su defensa, Funes ase-
gura que en el documento que 
envió a la Corte, “demostré el 
origen lícito del incremento de 
mi patrimonio mientras fui pre-
sidente y que es mucho menor 
a lo señalado por Probidad. Lo 
encontrado son depósitos en 
bancos y compras realizadas sin 
que se hayan descargado de mis 
salarios como presidente de la 
República”.

Mauricio funes. Foto: FrAnk 
FrAnklin ii / AP

Suprema lo acusa de enriquecimiento ilícito

Ordenan juicio contra 
el ex presidente Funes

Venezuela: Racionan la energía 
  TEMEN QUE MEDIDA AGRAVE CRISIS ECONÓMICA

fabiola sánchez
cArAcAS, venezuelA / AP

A las penurias que padecen 
los venezolanos por la crisis 
económica se sumó a partir del 
miércoles 10 una nueva: la sus-
pensión parcial de actividades 
en los centros comerciales a 
consecuencia de un raciona-
miento de la electricidad.

Las autoridades ordenaron a 
más de un centenar de centros 
comerciales, uno los principa-
les lugares de esparcimiento de 
los venezolanos, racionar el uso 
de la electricidad cuatro horas 
diarias de lunes a viernes.

La medida responde a un 
plan del gobierno para hacer 
frente a la situación atribuida 
a una fuerte sequía, producto 

del fenómeno de El Niño, que ha 
afectado algunos embalses que 
alimentan las principales plan-
tas hidroeléctricas del país.

El racionamiento tempo-
ral del servicio eléctrico ha si-
do cuestionado por dirigentes 
empresariales, comerciantes y 
empleados de los comercios que 
exigen una revisión de la medida 
ya que temen que la restricción 
afectará las ventas y agudizará la 
recesión en el sector comercial.

Venezuela padece una com-
pleja crisis caracterizada por una 
desbordada inflación, crecientes 
problemas de desabastecimien-
to y una severa recesión que los 
analistas estiman que podría 
agravarse este año por la caída 
del precio del petróleo, la prin-
cipal fuente de ingresos externos 

del país.
Al defender la medida, el 

ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, dijo la 
víspera en su cuenta de Twitter 
que los centros comerciales so-
lo tendrán que “autogenerar” su 
energía entre lunes y viernes y 
que el resto del día y los fines de 
semana tendrán servicio eléc-
trico. El ministro precisó que el 
plan especial estará vigente sólo 
por tres meses.

Cipriana Ramos, presidenta 
de la mayor cámara de comer-
ciantes del país, consideró “muy 
grave” el racionamiento debido 
a que no sólo afectará a los co-
mercios sino también a los con-
sultorios médicos, supermer-
cados, bancos, cines, teatros y 
otras empresas.

C
omo todos los años, en una tradición que 
se repite desde 1971, cada tercer lunes de 
febrero la ciudadanía rinde homenaje a los 
hombres a quienes mediante el sufragio 
entrega la responsabilidad de conducir 
las riendas de la nación. Hace 45 años, el 

presidente Richard Nixon combinó los cumpleaños de 
George Washington (22 de febrero), fundador y primer 
presidente de los Estados Unidos, con el de Abraham 
Lincoln (12 de febrero), décimo sexto presidente, para 
constituir el Día de los Presidentes. 

También estableció que la celebración de dicho fe-
riado –que se hizo extensiva a todos aquellos que han 
servido al país como presidentes-, se dará el tercer lu-
nes de febrero.

La fecha se conmemoraba anteriormente como un 
día festivo y por separado. El de Washington desde 1832, 
al cumplirse el primer centenario de su nacimiento. El 
de Lincoln, desde 1865, año siguiente de su asesinato.

La celebración en 2016 se da cuando el actual presi-
dente Barack Obama se encuentra en el último año de su 
segundo periodo y en medio de la agitada campaña por 
las primarias presidenciales rumbo a la elección general 
de noviembre que determinará quién será su sucesor.

Washington Hispanic considera, como Obama lo 
recalcó el miércoles en un mensaje a la Asamblea Ge-
neral de Illinois –pronunciado nueve años después de 
dar a conocer el lanzamiento de su candidatura a la pre-
sidencia del país-, que es necesario que esta campaña 
retome el civismo y la unidad política, a los que tanto 
aspira la ciudadanía, dejando a un lado la polarización 
y el divisionismo en cualquiera de los lados del espec-
tro político. Asimismo, estima que quien salga elegido 
nuevo presidente deberá conectar a la gente, alentarla, 
ser positivo y constructivo, para que Estados Unidos se 
mantenga como la nación líder entre quienes aman la 
democracia, el progreso y el desarrollo sin extremismos 
ni discriminación para nadie, y mucho menos con la 
comunidad inmigrante. 



Viernes 12 de febrero del 2016 WASHINGTON HISPANIC10A



Washington  
Maryland 

Virginiafarandula
12 DE FEBRERO DEL 2016                WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM               EDITORA: NELLY CARRIÓN                   

an

AGENCIA

U
na compleja maquinación eclesiástica y política, prota-
gonizada por la Arquidiócesis de México y el gobierno del 
Estado de México, se organizo detrás de la historia rosa y 
pública del enlace religioso entre el presidente Enrique 
Peña Nieto y Angélica Rivera para anular en el 2009 la 

boda entre la actriz de Televisa y el productor de telenovelas, José 
Alberto “El Güero” Castro.

Así lo reveló Aristegui Noticias en un reportaje fi rmado por la 
Unidad de Investigaciones Especiales de dicho portal en colabora-
ción con la revista Proceso.

Según el reportaje, la anulación del primer matrimonio de Rivera 
fue un proceso que no sólo le quitó a un sacerdote las facultades para 
ejercer su vocación, sino que habría hecho irregular el posterior en-
lace de la actriz con el hoy Presidente de México, según documentos 
de autoridades eclesiásticas.

La Arquidiócesis habría validado una anulación indebida del ma-
trimonio de Rivera-Castro para posibilitar las nupcias religiosas de 
la actriz con Peña, a la vez que, según documentos exhibidos, castigó 
injustamente al sacerdote José Luis Salinas, quien ofi ciaba misas 
para artistas de Televisa.

En la publicación también se pone en duda la ceremonia religiosa 
entre Peña Nieto y Rivera pues aseguran que: ‘’La misa se realizó a 
puerta cerrada y con numerosas bancas vacías en la catedral’’.

A pesar de que algunos videos muestran a la pareja comulgando 
y entregando sus anillos de matrimonio, ‘’no fue localizado por este 
medio algún registro público en el que Angélica y Enrique pronun-
ciaran de viva voz la liturgia del sacramento matrimonial”.

En la publicación también se pone en duda la ceremonia religiosa 
entre Peña Nieto y Rivera pues aseguran que: ‘’La misa se realizó a 
puerta cerrada y con numerosas bancas vacías en la catedral’’.

M AT R I M O N I O  N O  S E R I A  VA L I D O

La boda entre Peña Nieto y ‘la Gaviota’ fue difundida como un gran 
acontecimiento social y político, se celebró en noviembre de 2010. 

FOTO: CORTESÍA.

Investigan boda 
de Peña Nieto 
y ‘la Gaviota’ 
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E
l esplendor de la cul-
tura brasileña se vis-
tió de gala por cuatro 
días antes del miér-
coles de ceniza, para 

sorprender en la celebración 
que sobrepasa la imaginación, 
el Carnaval de Brasil, es uno de 
los eventos más importantes y 
sorprendentes en la escena car-

navalesca de Sudamérica. 
Los colores, la música, las 

tradiciones culturales, el Sam-
ba, se dieron cabida a lo largo y 
ancho del país para revivir a los  
antepasados, explicar el cómo 
de los acontecimientos que ori-
ginan a tan hermoso país y en-
riquecer la historia a través de 
su propia versión de la realidad. 

Esto fue lo que ofreció el 
Carnaval de Brasil en todo su 
esplendor y a lo largo y ancho 

de sus ciudades.
En el Carnaval de Río de Ja-

neiro siempre se encuentran 
con diversos elementos que se 
dan al entorno a la celebración. 

En primera medida se da en 
el Sambódromo, Marques de 
Sapucaí, el cual fue diseñado 
por el arquitecto Oscar Nie-
meyer, y es considerado una de 
las grandes bellezas del mun-
do. Y es donde en el Carnaval se 
presentan todas las escuelas de 

Samba, las cuales están orga-
nizadas de acuerdo a su trayec-
toria, y compiten por saber cual 
es la mejor. Para hacerlo cada 
una de las escuelas presenta en 
el desfi le la exposición de una 
carroza, la cual se organiza al-
rededor de un tema. 

Estos temas pueden ser di-
versos y por lo general son de 
una belleza tal, que ver el des-
fi le es toda una apoteosis de los 
sentidos. 

Sabrina Sato la reina de los tambores de la escuela de samba Vila Isabel, durante el Carnaval en el Sambadromo.              FOTO:SILVIA IZQUIERDO/AP

Carnaval de Río, una 
tradición cultural

Escuelas 
de Samba 
desbordan 
alegría en 

Brasil
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E
n nombre del rey 
Felipe VI, el emba-
jador de España en 
EE.UU. Ramón Gil 
Casares, entregó la 

Cruz de la Orden del Mérito 
Civil la Placa de Honor de la 
Orden del Mérito Civil a los 
fundadores del Teatro Gala, 
Hugo y Rebecca Medrano.

Sus fundadores Hugo y 
Rebecca Medrano recogie-
ron la placa al Mérito Civil, 
otorgada por el rey de Es-
paña y entregada por el em-
bajador.

La clave del éxito para 
Rebeca Medrano es que al 
“abrir las fronteras se fo-
menta el interés”, una pes-
cadilla que se muerde la co-
la, ya que con más y mejores 
espectáculos en cartelera se 
atrae mayor público y más 
interesado.

También ha jugado 
un papel relevante la 
diversidad de la oferta 
cultural, de diferentes 
disciplinas -desde dan-
za y teatro a música y 
pintura- y de diferentes 
épocas “con una apues-
ta por lo clásico y lo con-
temporáneo”, añadió 
Hugo Medrano.

“Conocer la variedad 
acaba con los estereoti-
pos”, como que en Espa-
ña solo se baila flamenco, 
reivindicó Rebecca, que 
se complementa con su 
marido en el discurso así 
como en el trabajo desde 
hace 40 años.

Y es que ninguno de 
los dos puede reprimir el 
orgullo de haber hecho 
“penetrar” la cultura es-
pañola en el conglome-
rado americano, señaló 
Hugo.

cita muy importante con Alicia y 
el Mad Hatter marchando con el 
Ejército de Naipes de la Reina de 
Corazones. Feld Entertainment 
ha creado con Disney On Ice pre-
senta Tesoros de Disney, un show 
lleno de recuerdos garantizados 
para durar toda la vida.

La puesta en escena toma una 
hora y 45 minutos y está minu-
ciosamente diseñada en dife-
rentes episodios, los que están 
diseñados para dibujar una cara 
de asombro en los visitantes de 

principio a fin.
Además, no importa la edad, 

pues el show está hecho para 
satisfacer los gustos de grandes 
y chicos. Si no tiene un lugar a 
dónde ir durante este San Va-
lentin, definitamente que Dis-
ney On Ice es una buena opción, 
puesto que cuenta con entradas 
que se ajustan a los bolsillos de 
cada persona.

Presentaciones
  Viernes 12 de febrero a 7:30 

p.m.
  Sábado 13 de febrero a 10:30 

a.m, 2:30 p.m. y 6:30 p.m. 
  Domingo 14 de febrero 

12:30 p.m. y 4:30 p.m.
  Lunes 15 de febrero a las 

12:30 p.m.
El espectáculo que visitará el 

Verizon Center en Washington 
desde el miércoles 10 hasta el lu-
nes 15 de febrero remontará a los 
grandes a los clásicos de todas 
las épocas, hasta las princesas 
más actuales.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC      

A
proveche este fin de 
semana largo del Día 
de Los Presidentes 
y disfrute del nuevo 
show que Disney On 

Ice trae para todos sus seguidores 
de Washington, DC y que pre-
senta desde el pasado miércoles, 
10 de febrero hasta el 15 de este 
mismo mes en el Verizon Center, 
en el corazón de la ciudad.

“Treasure Trove” (Tesoro 
Hallado, en español), es el es-
pectáculo que tienen preparado 
para este año el gigante de di-
bujos animados, en compañía de 
Stonyfield YoKids yogur orgá-
nico, quien se convirtió en el pa-
trocinador oficial de este evento.

Los participantes no demo-
rarán en quedar envueltos en el 
montaje artístico en el que par-
ticiparán unos 50 personajes, 
desde Cenicienta, pasando por 
Peter Pan, Toy Story y El Rey 
León, uno de los personajes fa-
voritos en la historia de Disney.

Jóvenes de todas las edades 
disfrutarán de navegar con Peter 
Pan, la siempre traviesa Tinker 
Bell, y el malhumorado Capitán 
Hook y sus amigos piratas en una 
aventura más allá de la tierra del 
Nunca Jamás; y una expedición 
por África salvaje con Simba, 
Nala, Pumbaa y Timon descu-
briendo el verdadero significado 
de “El Círculo de la Vida”.

Nadie querrá llegar tarde a una 

Qué tal mis queridos amigos! Desde hoy iniciamos 
las celebraciones por el mes del amor y la amistad, 
deseándoles de todo corazón que tengan larga vida 

llena de éxito, pero con mucho amor. 
◗ El mejor sitio para celebrar el día del amor es el Gran 

Hotel Omni Shoreham y el mejor día es nada menos que 
este sábado 13 de febrero, cuando usted podrá disfrutar 
de un baile inolvidable con José Alberto “El Canario” e 
India, dos grandes cantantes del género salsa... Todavía 
está a tiempo de conseguir entradas al precio de $45.00 
por persona... No se quede por fuera y celebre por todo lo 
alto el día del amor. 

◗  Un espectáculo para grandes y chicos, Disney on Ice 
está de regreso con el Tesoro y el Stonyfield YoKids yogur 
orgánico, del 10 al 15 de febrero en el Verizon Center. Des-
cubre un sinfín de riquezas extraordinarias, de historias de 
las películas animadas de Disney todo esta en la bóveda... 
el tesoro encontrado donde no pueden faltar las princesas 
favoritas de Disney -Tiana, Cenicienta, Jasmine, Ariel, 
Aurora, Bella, Mulán y, por supuesto, el que lo empezó 
todo, blanco como la nieve. 

◗ Ahoy, Mateys! Fije la vela con Peter Pan, la siempre 
atrevida Campanilla y el cascarrabias Capitán Hook y sus 
amigos piratas... Una aventura que te recomendamos. 

◗ Avisen a sus amigos que “ Hay Jarana en el Callejón” 
será de rompe y raja el viernes 23 de abril... Compre sus 
entradas con tiempo. 

◗ ¡Jerry Rivera estará en concierto! Para continuar con 
la celebración del mes del amor y la amistad, en The Palace 
Nightclub el viernes 19 de febrero. También estarán acom-
pañándolo en tarima la orquesta la Tremenda de Giancarlo 
Rodríguez. No se lo puede perder. Adquiera tickets en tic-
keri.com o llamando al  (703) 490-3814.

◗ Kesta Happening junto a Vibra DC promotions te in-
vita el sábado 20 de febrero a disfrutar de los clásicos de la 
famosa banda argentina Soda Stereo, en un “Tributo a Soda 
& Cerati”, con Disco Eterno de Chicago. Las puertas abren 
a las 6:30 p.m. en Tropicalia 2001 14th St NW Washington 
DC 20009.

◗ The Palace Nightclub presenta el viernes 26 de febrero 
a partir de las 8:00 p.m. y para celebrar la independencia 
de la República Dominicana el súper concierto de Anthony 
Santos “El Mayimbe”, puede adquirir tickets en tickeri.
com o llamando (703) 490-3814. The Palace Nightclub, 
que se ubica en la 13989 Jefferson Davis Hwy Woodbridge, 
VA 22191

◗ La Casa de la Luna abre sus puertas para “Febrero 
de Luna”, con dos grandes presentaciones “De Hombre a 
Hombre”, un conflicto entre ‘el ser’ y ‘el deber’. Un alum-
no y un profesor que desafían su existencia misma para 
encontrar la posibilidad de amarse con libertad y sin pre-
juicios, este es el sábado 20 de febrero a las 8:00 p.m. y el 
domingo 21 de febrero a las 4:00 p.m.; Y “Nuestra Señora 
de las Nubes”, el sábado 27, 8:00 p.m; domingo 28 de fe-
brero a las, 4:00 p.m.

◗ La compañía de danza y música clásica de china Shen 
Yun te invita a experimentar la cultura divina del Reino 
Central. Shen Yun estará en Washington, DC del 16–21 
de feb 2016, las presentaciones reviven sobre el escenario 
el profundo espíritu de esta civilización perdida, con una 
destreza artística sin igual. Cada movimiento de danza, 
cada nota musical, provoca una impactante experiencia 
visual y emocional que no encontrarás en ningún otro 
lugar.

Ven y descubre por qué este espectáculo está cautivando 
a millones de personas en todo el mundo.

◗ La pastillita para la moral de la semana: Es cierto que 
el amor todo lo puede, todo lo perdona, y que solamente 
una vez se ama en la vida con la dulce y total renunciación... 
pero también es cierto que cuando te traiciona el ser que 
amas se te rompe literalmente el corazón... Es solo para 
que piensen.
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El embajador de España en EE.UU. Ramón Gil Casares hizo entrega del reconoci-
miento a los fundadores del Teatro Gala, Hugo y Rebecca Medrano.  FOTO:CORTESIA

MÁS DE 50 ARTISTAS EN ESCENA

CON  
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

COMO ‘EMBAJADOR DEL FLAMENCO’

Fundadores del Teatro Gala reciben 
reconocimiento del Rey de España

Aproveche los último días de Disney On Ice
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E
l embajador de España 
en Washington DC, 
Ramón Gil Casares 
impuso la medalla de 
reconocimiento “Cruz 

de la Orden del Mérito Civil” al  
bailarín de fl amenco salvado-
reño, Edwin Aparicio, al cual 
reconoce “el servicio extraor-

dinario de españoles y ciudada-
nos extranjeros en benefi cio de 
España”.  El evento se realizó el 
lunes 8 de febrero.

“Es todo un honor para un 
muchacho inmigrante de El Sal-
vador criado en la Mount Plea-
sant de DC recibir este recono-
cimiento”, afi rmó Aparicio.

El salvadoreño, quien ac-
tualmente es uno de los mejores 
coreógrafos y maestros del fl a-

menco en Estados Unidos, llegó 
a EEUU a la edad de los 11 años 
desde San Miguel, huyendo de 
la guerra civil. 

El embajador Gil Casares 
destacó cuando entrego el re-
conocimiento que “Edwin Apa-
ricio es uno de los bailarines de 
fl amenco, instructor y coreó-
grafo de más prestigio en Esta-
dos Unidos y América Latina”. 

Por su parte, Aparicio co-

El salvadoreño Edwin Aparicio, junto otros bailaores de EE.UU y España, han realizado el Festival Fuego 
Flamenco XI en Teatro Hispano GALA.                  FOTO:CORTESÍA.

E M B A JA DA  D E  E S PA Ñ A  E N T R E GA  R E C O N O C I M I E N T O

mentó que el fl amenco le permi-
tió expresarse sin usar palabras. 

“El fl amenco hablaba de do-

lor y pérdida. Yo me identifi caba 
con eso. Y de felicidad. Yo an-
siaba eso, al reconocer que por 

ser un chico introvertido, “para 
mi el fl amenco era mi voz”,  dijo 
el salvadoreño.

PATRICIA GUADALUPE
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Teatro Hispano Gala, 
en Washington, con-
tinúa conmemorando 
sus 40 años en la ciu-
dad capitalina con el 

estreno de la obra Señorita y 
Madame, la Guerra Secreta de 
Elizabeth Arden y Helena Ru-

binstein, que relata la intensa 
rivalidad entre dos íconos del 
mundo de cosméticos y estética 
durante el siglo pasado. 

Del dramaturgo venezolano 
Gustavo Ott y dirigida por su 
compatriota Consuelo Trum, 
la historia comienza en los años 
1960s, cuando una reportera 
(interpretada por Cecilia De 
Feo) y su camarógrafo (el actor 

Manuex) entrevistan a las dos 
por separado, y ahí vemos a Ru-
binstein (Ana Verónica Muñoz) 
contando cómo una niña judía 
y humilde de Polonia alcanza 
la fama y fortuna, primero con 
una fórmula secreta  de su ma-
dre para cremas faciales.  Arden 
(Luz Nicolás) nos cuenta – con 
carcajadas del público -- que 
su nombre al nacer era Florence 

T E AT R O  GA L A  P R E S E N TA

Señorita y Madame: 
La Guerra Secreta de  Elizabeth 

Arden y Helena Rubinstein

Señorita y Madame: The Secret War of Elizabeth Arden & Helena Rubinstein.                                 FOTO: STAN WEINSTEIN

Salvadoreño Edwin Aparicio 
recibió la “Cruz de la Orden 

del Mérito Civil”

Nightingale Graham, Florence 
Nightingale siendo la que en el 
siglo 19 fundara lo que actual-
mente conocemos como la pro-
fesión de enfermería. Obvio, nos 
dice Arden, que se iba a cambiar 
el nombre por algo más elegante, 
y tomó su apellido de una poema 
inglés. El diálogo es picaresco: 
“El desprecio, querida, es una 
sensación terrible, excepto 
cuando es recíproca”.

El escenario diseñado por  
Christopher Annas-Lee es sen-
cillo, pero útil – dividido en dos 
partes para cada mujer e incluye 
la conocida puerta roja de Ar-
den.

Entre los años 1920s hasta los 
1960s, tanto en Europa como en 
Estados Unidos, Helena Rubins-
tein y Elizabeth Arden era com-
petidoras a nivel internacional, 
y su odio mutuo era tan candente 
que se pasaban tratando de su-
perar lo que cada una hacía. 

Señorita y Madame es parte 
biografía, parte comedia, y nos 
demuestra en una manera muy 
divertida el comportamiento 

casi absurdo de las mujeres en 
ese esfuerzo de ser mejor que 
nadie. Un día una compra publi-
cidad en el periódico, la otra in-
vita la alta sociedad a una fi esta. 
Mientras que una abre un salón 
en la ciudad de Nueva York, la 
otra decide comprar un edifi cio 
cercano, y así por el estilo. 

El actor Carlos Castillo hace 
varios papeles, incluyendo el de 
publicista para las dos, y corre 
de un lado a otro mientras las 
mujeres entretienen al público 
gritando órdenes. 

Las dos mujeres en realidad 
nunca se conocieron antes que 
murieran (Rubinstein en el 1965, 
Arden en el 1966), pero revolu-
cionaron la industria de la be-
lleza, y se movían en los círculos 
de los famosos en ese entonces, 
desde Coco Chanel y Colette, 
hasta príncipes y empresarios. 

Debido en parte a la rivalidad 
y envidia, ambas mujeres gasta-
ron sumas millonarias en publi-
cidad para productos que en ese 
entonces solamente las usaban 
prostitutas y otras mujeres de 

clase baja. 
Arden y Rubinstein lograron 

convencer a la alta sociedad que 
no solamente se sentirían me-
jor usando cremas y cosméticos, 
pero que de verdad era necesario 
para ser una dama. 

Tuvieron tanto éxito que lo-
graron ser millonarias y verda-
deras magnates -- incluso antes 
de que las mujeres consiguieran 
el derecho al voto -- y le abrie-
ron el paso a otras compañías 
que actualmente conocemos 
muy bien, como Revlon, Esteé 
Lauder, y L’oreal. 

Gracias en parte a las dos mu-
jeres, la industria de la belleza 
goza de ganancias que superan 
los $24,000 millones. 

Señorita y Madame, la Gue-
rra Secreta de Elizabeth Arden 
y Helena Rubinstein, dirigida 
por Consuelo Trum. En el Tea-
tro Hispano Gala 3333 calle 14, 
N.W., hasta el 28 de febrero. 
Para mayor información visite 
galatheatre.org o llame al 202-
234-7174. Boletos de $20-42.  En 
español con subtítulos en inglés.



AGENCIAS
REDACCIÓN

U
nos minutos antes de terminar su concierto en el Madi-
son Square Garden, en Nueva York, Marc Anthony hizo 
un llamado a la comunidad latina para mantenerse más 
unida que nunca, ante las provocaciones que el precan-
didato republicano Donald Trump ha realizado sobre el 

tema de migración. El intérprete llamó a todos los latinos a cuidarse 
los unos a los otros y los invitó a cantar con él a todo pulmón para 
“despertarlo en su casa”.

El salsero empezó su discurso hablando sobre lo orgulloso que 
se siente de ser neoyorkino y latino al mismo tiempo: “Dejen que 
les diga algo: todos estamos orgullosos de nuestra cultura”, indicó. 
Haciendo referencia de la diversidad de nacionalidades, siguió: “Ha-
blamos diferente, tenemos nuestra propia comida, nuestra propia 
forma de ser, pero da igual de dónde seamos, somos latinos”. 

El cantante también habló de los tratos rudos que algunas veces 
reciben cuando llegan por primera vez a Estados Unidos y reiteró lo 
importante que es cuidarse entre latinos: “Así que debemos cuidar-
nos, porque existe este movimiento loco”. 

Al terminar estas palabras, el cantante de origen puertorriqueño 
entonó el tema Mi Gente.

En junio pasado, Trump lanzó su campaña para convertirse en el 
candidato republicano a la presidencia, e hizo unas desafortunadas 
declaraciones sobre México. 

“Nos traen drogas, nos traen el crimen, son violadores y asu-
mo que algunos son buenas personas”. Además mencionó que, en 
cuanto llegue a la Casa Blanca construirá “un gran muro” entre la 
frontera, para detener la migración.

 Tras esas declaraciones, varios artistas como Ricky Martin, 
Paulina Rubio, Emilio y Gloria Estefan, Adamari López, Eugenio 
Derbez, Alicia Machado, y Beck G, se unieron en un frente contra 
el empresario.
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PARA PROMOVER EL VOTO LATINO

Maná anuncia gira
“The Latino Power”

El cuarteto de Maná conformado por Sergio Vallín, Juan Calle-
ros, Fher Olvera y Alex González, han vendido más de 40 millones de 
álbumes.                                FOTO:AP

Agencias

Maná anunció el martes su nueva gira “The Latino Power”, una 
serie de conciertos por Estados Unidos para promover el voto 
latino este año electoral.
La gira producida por Live Nation comenzará el 9 de septiem-
bre en la Viejas Arena de San Diego e incluirá paradas en ciuda-
des como Nueva York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Las Vegas, 
Houston y Dallas.
La banda de rock mexicana, que develó el miércoles su estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood, llevará 80 toneladas de 
equipo de producción para la gira con la meta de unir e inspirar a 
las comunidades latinas para que sus voces sean escuchadas en 
un año de elecciones presidenciales.
“Le pusimos ‘Latino Power’ a nuestra gira por el poder de su voto 
colectivo este año. Los latinos en Estados Unidos pueden empo-
derar más a nuestra comunidad al exigir más respeto y afectar 
el cambio real en las condiciones de vida y oportunidades para 
nuestra gente”, dijo el vocalista Fher Olvera.
Los boletos salen a la venta el 19 de febrero en el sitio www.live-
nation.com. Los admiradores con la aplicación de Live Nation 
podrán acceder a una preventa el día previo a partir de las 10:00 
am (hora local). La preventa es únicamente para conciertos con 
boletos del sistema Ticketmaster.
En “Latino Power” el grupo mezclará sus mayores éxitos con 
los sencillos de su más reciente álbum galardonado con el Latin 
Grammy, “Cama incendiada”. También planea acercar a sus 
admiradores con organizaciones como Voto Latino y activistas 
locales para inspirarlos a hacer valer su voto en noviembre.

L O S  A R T I S TA S  Y  L A  P O L Í T I C A

Marc Anthony  pide a los 
latinos que  se unan

El cantante pidió “cuidarse los unos a los otros” y dedicó unas pala-
bras a Donald Trump.     FOTO:AP

AGENCIAS 

L
a actriz mexicana Ka-
te del Castillo aseguró 
que continuará con 
la producción de una 
película sobre la vida 

del narcotrafi cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera, informó 
su abogado. “Ella planea seguir 
con la película. Será una versión 
como la de El Padrino”, dijo su 
defensor Harland Braun.

Del Castillo es investigada 
por la Procuraduría de México 
(Fiscalía) por sus vínculos con el 
capo. En una crónica publicada 
en la revista Rolling Stone el ac-
tor estadounidense Sean Penn 
narra siete horas de una reunión 
con “El Chapo”, mientras estu-
vo fugitivo, que se concreto por 
mediación de la mexicana.    

Luego, se dieron a conocer 
otros encuentros de Del Casti-
llo con los abogados de Guzmán 
Loera, así como mensajes de 
texto que la propia actriz habría 
intercambiado con el narcotra-
fi cante.     

La Fiscalía incluso investiga 
si la empresa Tequila Honor LLC 
recibió recursos del capo.

Baun negó este lunes que “El 

Chapo” haya invertido en el ne-
gocio. “Ha puesto cero dinero”, 
dijo.

Braun aseguró además que 

desde la detención de “El Cha-
po”, el pasado 8 de enero, no 
han vuelto a contactarse. Sin 
embargo, señaló que de lograrse 

la extradición a Estados Unidos 
“podrían conversar” sobre la 
película autobiográfi ca del nar-
cotrafi cante.

AGENCIAS 

L
a infanta española Cristina de Borbón volvió el martes 
a acudir al tribunal para un juicio en el que está acu-
sada junto con otras 17 personas, incluido su esposo. 
Las acusaciones abarcan delitos como evasión fi scal o 
malversación.

Cristina, hermana del rey Felipe VI, afronta dos cargos de 
evasión fi scal que podrían suponer una pena máxima de prisión 
de ocho años por supuestamen-
te no declarar los impuestos por 
gastos personales que pagó una 
empresa que poseía con su espo-
so, Iñaki Urdangarin.

La princesa perdió la semana 
pasada una batalla legal de últi-
mo momento con la que intentaba 
evitar el juicio. El tribunal recha-
zó el argumento de que el caso en 
su contra deberían rechazarse 
porque la Hacienda española no 
ha presentado cargos contra ella 
y señaló que sólo debía recibir una 
multa por evasión fi scal.

Urdangarin está acusado de 
utilizar su antiguo título de duque 
de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones 
de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, 
una organización sin ánimo de lucro que codirigía con otro socio. 
Afronta una pena máxima de 20 años.

N U E VA M E N T E  A N T E  L O S  T R I B U NA L E S

La infanta Cristina 
vuelve a  juicio 

La infanta y su marido 
llegaron juntos al tribunal. 
FOTO: AP

S E R Á  TA N  I M P R E S I O NA N T E  C O M O  “ E L  PA D R I N O ”

Kate  del Castillo rodará  la 
película de “El Chapo”

La mexicana  producirá la cinta y posiblemente sea parte del elenco.  FOTO: AP
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popular, aunque sus variantes 
son diferentes a la manifesta-
da en Guatemala, pues fue en 
nuestro país donde surgieron 
innovaciones en la construc-
ción del instrumento, nuevos 
conceptos  en su interpreta-
ción y la realización de piezas 
académicas para orquestas, 
oberturas indígenas y óperas 
mayas basadas en el Popol Vuh 
o Rabinal Achí.

Hoy, a 492 años del falle-
cimiento de Tecún Umán, los 
guatemaltecos alrededor del 
mundo, recordamos a nuestro 
Héroe Nacional en su día, como 
también nuestro Instrumento 
Autóctono Nacional, La Ma-
rimba, que ha trascendido las 
fronteras nacionales y se ha 
convertido ahora en patrimo-
nio de toda América, un valioso 
reconocimiento hemisférico a 
Guatemala que ha expresado su 
sentir autóctono, tradicional y  
moderno a través de la marimba. 

SARA SOLÍS CASTAÑEDA 
EMBAJADORA DE GUATEMALA 
EN HONDURAS  

Dos acontecimien-
tos importantes se 
conmemoran el 20 
de febrero en Gua-
temala, los cuales 

reflejan la  historia e identidad 
de los guatemaltecos:  1) El Día 
de Tecún Umán, Héroe Nacional 
de Guatemala; y 2) El Día de la 
Marimba, instrumento autóc-
tono musical y también Símbolo 
Patrio de nuestro país.

Tecún Umán fue declarado 
oficialmente Héroe Nacional y 
símbolo de la defensa de la na-
cionalidad guatemalteca por el 
Congreso de la República, me-
diante Decreto número 1334 del 

22 de marzo de 1960, así como 
también se estableció en Gua-
temala el 20 de febrero como el 
“Día de Tecún Umán”.  En un 
acto especialísimo, ese día el 
Capitán o Príncipe quiché Tecún 
Umán fue exaltado por defen-
der la libertad de nuestro país y 
ofrecer su vida por la Patria al 
morir en 1524 al enfrentar con 
su ejército a los conquistadores 
españoles.

A lo largo del tiempo, la fi-

gura de Tecún Umán ha sido 
enaltecida de diferentes formas 
en Guatemala: dentro de ellas, 
se destacan la monumental 
obra escultórica en la ciudad de 
Guatemala a inmediaciones del 
aeropuerto internacional La Au-
rora; otra estatua le fue erigida 
en el occidental departamento 
de Quetzaltenango; el epóni-
mo “Ciudad Tecún Umán”, en 
el fronterizo departamento de 
San Marcos le fue dado en su 
honor; murales de importan-
tes artistas nacionales decoran 
históricos inmuebles; papel mo-
neda nacional ha llevado su efi-
gie y lindos poemas de famosos 
escritores nacionales le han sido 
dedicados.

El 20 de febrero también 
Guatemala celebra el Día de La 

Marimba, pues en 1955 el ins-
trumento fue declarado Sím-
bolo Patrio y posteriormente se 
estableció como Instrumento 
Nacional, según el Decreto 66-
78 del Congreso de la República. 
Este día en Guatemala muchas 
agrupaciones marimbísticas y 
establecimientos educativos 
y culturales festejan con dife-
rentes actividades, como con-
ciertos y actos cívicos en todo 
el país.

El instrumento autóctono 
es motivo de gran orgullo para 
Guatemala y de singular carac-
terística resulta mencionar que 
es el único instrumento musical 
que puede ser interpretado por 
varias personas a la vez.  Múl-
tiples compositores nacionales 
se han inspirado y creado her-
mosas melodías para destacar 
las bellezas nacionales.

Reconociendo su importan-
cia, la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), en un 
solemne acto realizado el 12 de 
febrero de 2015 declaró a La Ma-

rimba de Guatemala “Patrimo-
nio Cultural de las Américas”.  
Este reconocimiento se otorga 
a expresiones culturales sobre-
salientes de las naciones que lo 
integran y Guatemala ha sido 
protagonista en la difusión de la 
música marimbística al lograr 
trascender fronteras y llevar el 
instrumento a varios países del 
mundo.  

Otros países han tenido a la 
marimba como instrumento 

20 de febrero en Guatemala
Guatemaltecos evocan los 492 años del fallecimiento de su Héroe Nacional Tecún Umán y celebran el Día de la Marimba.

El Día de La Marimba también se celebra el 20 de febrero. El instrumento fue declarado Símbolo Patrio en 
1955 y posteriormente se estableció como Instrumento Nacional.     FOTO: CORTESÍA

Sara Solís Castañeda, Embajadora de Guatemala en Honduras, 
autora de esta nota.     FOTO: CORTESÍA

La estatua (izq.)  representa a Tecún Umán, el príncipe quiché que ofrendó su vida en 1524 al enfrentar con su ejército a los conquistadores españoles. A la derecha, la monumental obra escultórica que representa la Batalla 
del Pinar en los Llanos de Urbina, Guatemala.     FOTO: CORTESÍA

TECÚN UMÁN Y LA MARIMBA UNIDOS EN UN GRAN DÍA

Tecún Umán, el de las plumas verdes,
El de las largas plumas verdes, verdes,

El de las plumas verdes, verdes, verdes, verdes, verdes.
~Miguel Angel Asturias

C U L T U R A L
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Uso de drones en entornos 
profesionales aumenta

Parece que la compañía Parrot está orientando su gama 
de productos hacia entornos profesionales. Sectores como la 
topografía o la propia agricultura, en los que la accesibilidad 
puede ser muy limitada y la precisión es vital para obtener 
beneficios, están sirviéndose ya de las ventajas de los drones. 
De hecho, la utilización de cámaras multiespectrales está más 
que implementada en estos ámbitos. Pero, lo que la compa-
ñía pretende es el dominio universal de este mini sensor de 
alta tecnología, destinado a revolucionar el panorama de la 
agricultura. Tan fácil como integrarlo en cualquier dron civil.

“Capturar lo invisible” es el lema. Sequoia permite tomar 
imágenes infrarrojas que recogen datos sobre el crecimiento 
del cultivo. De este modo, es posible identificar las áreas par-
cas en nutrientes y que requieren especial atención, controlar 
el estrés o estimar el rendimiento de la plantación mediante 
el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.

Para alzar el vuelo, Sequoia incorpora una cámara de 16 
megapíxeles, además de los cuatro sensores multiespectrales. 
También cuenta con un sensor solar que calibra a los restantes. 
Su capacidad es de 64 GB y contiene un sistema de GPS.

Para traducir los datos, Parrot ha colaborado con MicaSen-
se que ha puesto a su disposición los servicios cloud de ATLAS.

WASHINGTON HISPANIC 
AP  
 

Twitter introdu-
cirá un comando 
que permitirá a los 
usuarios ver prime-
ro los tuits relacio-

nados con las personas a quie-
nes siguen, delante de los tuits 
en orden cronológico. El cambio 
anunciado el miércoles aproxi-
ma a Twitter a una fórmula que 
Facebook utiliza para determi-

nar el orden de los mensajes que 
aparecen en el catálogo noticio-
so de los usuarios.

Es un cambio significativo 
para el servicio, aunque una de 
sus funciones permite ver tuits 
del pasado inmediato “mientras 
estabas desconectado”.

Es una medida riesgosa para 
Twitter porque amenaza inco-
modar a muchos de sus 320 mi-
llones de usuarios, a quienes les 
agrada la configuración actual, 
pero la compañía no puede que-

dar inactiva, con una reducción 
notable en el crecimiento del 
número de usuarios y una caí-
da en el valor de sus acciones en 
más del 50% desde que el cofun-
dador Jack Dorsey retornó como 
director general a mediados del 
año pasado.

Los inversionistas aplau-
dieron la medida de Twitter y el 
precio de sus acciones subió 75 
centavos, o 5%, a 15,15 dólares el 
miércoles por la tarde.

Al igual que Facebook, 

Twitter cambia a un sistema 
de clasificación que depende 
de algoritmos para rastrear los 
tuits que parecen interesar más 
a cada usuario. Sobre la base de 
dicho análisis, Twitter empe-
zará a presentar más arriba los 
tuits que crea interesan más al 
usuario.

Inicialmente, los usuarios 
tendrán la opción de aplicar el 
nuevo sistema yendo a la confi-
guración y escogiendo la opción 
“Muéstrame primero los mejo-
res tuits”. Más adelante aplicará 
el nuevo sistema y dará la opción 
de desactivarla.

“Creemos que es un gran 
recurso para aprovechar mejor 
Twitter”, comentó Mike Jahr, 
gerente de ingeniería, en un 

blog.
Aunque Twitter ha montado 

una de las mejores redes de co-
municación, ha tenido proble-
mas para atraer nuevos usuarios 
y quienes se han conectado no 
permanecen demasiado debido 
a que consideran difícil hallar los 
contenidos de su preferencia.

Durante los primeros nueve 
meses de 2015 Twitter añadió 28 
millones de usuarios en compa-
ración con más de 100 millones 
para Instagram, un servicio para 
compartir fotos y videos de Fa-
cebook Inc.

Instagram tiene ahora más de 
400 millones de usuarios, más 
que Twitter, pese a que tiene 
cuatro años menos de funcio-
namiento.

WASHINGTON HISPANIC    
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El gobierno federal 
depende de sistemas 
computarizados an-
ticuados y obsoletos 
para protegerse de 

ciberataques, advirtió el martes 
9 de febrero el presidente Barack 
Obama al tiempo que develó un 
nuevo plan para impulsar la se-
guridad de las redes.

Al pedirle al Congreso más 
financiamiento para la ciberse-
guridad, Obama se quejó de que 
algunos sistemas computariza-
dos están obsoletos y mencionó 
como ejemplo que la Adminis-
tración de Seguridad Social usa 
software de la década de 1960.

Aunque reconoció que el 
gobierno no tiene todas las res-
puestas, aseguró que arreglar el 
problema implicará actualizar 
todos los sistemas que son vul-
nerables a los ataques.

“Eso es algo que tendrá que 
cambiar”, dijo el presidente 
acompañado de sus asesores de 

seguridad nacional en el Salón 
Roosevelt de la Casa Blanca. 
Debido a la proliferación de in-
ternet y el fácil acceso a la tecno-
logía, dijo, “Vamos a tener que 
trabajar para actualizarnos”.

Las declaraciones surgen en 
momentos en que la Casa Blanca 

anunció que estaba creando un 
nuevo cargo para alguien que se 
dedique exclusivamente a coor-
dinar temas de ciberseguridad 
entre todas las agencias civiles 
y militares. El nuevo cargo está 
incluido en el presupuesto que 
fue enviado el martes al Con-

greso.
Obama le pidió al Congreso 

un aumento de 19.000 millones 
de dólares para la ciberseguri-
dad, un aumento de más de 35% 
comparado con el año pasado.

El “Plan Nacional para la 
Ciberseguridad” está siendo 
presentado por la Casa Blanca 
como “la corona” de un esfuerzo 
de siete años para elaborar una 
respuesta coordinada a nivel 
nacional en caso de un cibera-
taque. Obama dijo que algunos 
problemas se podrán resolver 
relativamente rápido, pero que 
al mismo tiempo estaba pidien-
do a sus asesores que estudien 
amenazas a largo plazo a fin de 
poder adaptar sus respuestas.

La ausencia de esa función 
se ha sentido, especialmente 
después de que hackers se ro-
baron los datos particulares de 
21 millones de estadounidenses 
almacenados en la Agencia de 
Administración de Personal. 
El gobierno estadounidense 
sospecha que esa intrusión fue 
obra de agencias de espionaje 
chinas.

Iniciativa acarrea un aumento de $19 mil millones en el presupuesto que se envió al Congreso.

Casa Blanca crea un nuevo cargo exclusivo para este tema

Gobierno se refuerza 
contra ciberataques

El mandatario, Barack Obama, resaltó que parte del equipo de segu-
ridad cibernética que se utiliza, data de los años 60, por lo que necesita 
ser remodelado.   FOTO:AP

VIDATECNO ¿Listo para el Gálaxy S 7?  
Después de tanta espera puede que Samsung lance su nuevo Galaxy S7 y S7 Edge 
el 21 de febrero próximo durante el Mobile World Congress, que tendrá lugar en 
Barcelona, España y se rumora que dentro de su nuevo diseño regrese nuevamente 
la ranura para tarjetas SD, así como una mejora en la cámara que permitirá un me-
jor desempeño en ambientes con poca luz. 

MEGABITS

Iniciativa podría disgustar a los 
usuarios, quienes están acostum-
brados a la forma en que funciona-
ba la aplicación.   FOTO:AP

  VERÁN PRIMERO LOS TWEETS DE PERSONAS A LAS QUE SIGUEN

Twitter introduce comando similar al de Facebook
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ELENA GAONA
HUD

¿
Alguna vez ha ido a 
alquilar un aparta-
mento o casa, y una 
vez allí el agente de 
arrendamiento le 

dice que, “Lo siento, en este 
momento, no tengo nada en 
disponible”? Podría haber ju-
rado que habían anunciado que 
tenían unidades disponibles. 
Tal vez sentiste que algo sobre 
el intercambio no estaba bien, 
o aún más inquietante, sos-
pechaste que habías sido dis-
criminado. Pero, ¿qué puedes 
hacer?

La Oficina de Vivienda 
Justa e Igualdad de Oportuni-
dades de HUD ha lanzado dos 
videos del consumidor para 
mostrar lo que sucede cuan-
do se presenta una queja de 
vivienda justa. En un video, 
“Cómo presentar un reclamo 
por discriminación en materia 
de vivienda: Lo que toda per-
sona que compra o arrienda 
una vivienda debe saber,” a los 
espectadores se les da los pasos 
claros del proceso de quejas de 
vivienda justa. En el segundo, 
“Combatiendo discriminación 
en materia de vivienda: La his-
toria de una familia” una fami-
lia comparte sobre lo que pasó 
después de que presentaron 
una denuncia.

Todos tienen el derecho 

de buscar una vivienda sin ser 
discriminado de ninguna ma-
nera. Este derecho está pro-
tegido bajo el Título VIII de 
la Ley de Derechos Civiles de 
1968, también conocida como 
la Ley de Vivienda Justa, que 
establece que es ilegal discri-
minar por motivos de raza, 
color, origen nacional, reli-
gión, sexo, situación familiar 
o discapacidad. Si has estado 
tratando de comprar o alquilar 
una casa o apartamento y crees 
que tus derechos a la vivienda 
han sido violados, puedes pre-
sentar una queja de vivienda 
justa con HUD.

Pero, ¿qué sucede después 
de presentar una queja? Tu 
queja de discriminación de 
vivienda será revisada por un 
especialista de vivienda justa 
para determinar si se violó la 
Ley de Vivienda Justa. Nos 
pondremos en contacto para 
cualquier información adicio-
nal que se necesita para com-
pletar esta revisión.

Si crees que has experi-
mentado discriminación en 
la vivienda, puedes presentar 
una queja comunicándote con 
la Ofi cina de Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades 
de HUD al (800) 669-9777 o al 
(800) 927- 275 (TTY). Quejas 
de discriminación de vivien-
da pueden ser levantadas en el 
sitio www.hud.gov/fairhou-
sing, 

E V I T E  S E R  D I S C R I M I NA D O

La presentación de una queja de discriminación de vivienda es 
el comienzo de un proceso que conduce a resultados.   FOTO: CORTESÍA.

La igualdad en la 
vivienda es su 

derecho. Úselo.

AGENCIAS 

D
icen que no hay se-
gunda oportunidad 
para causar una bue-
na primera impre-
sión, y esto también 

se aplica para el hogar. La entra-
da de la casa es el lugar que recibe 
a los visitantes y a la energía que 
viene de afuera para que se dis-
tribuya por el interior. De este 
espacio depende el primer im-
pacto que se tiene de cualquier 
casa y es el abre bocas del resto 
de la vivienda.

Este lugar establece el tono 
para el diseño de toda la casa; por 
lo tanto, debe ser agradable, ilu-
minado y hacer que los visitan-
tes se sientan cómodos.

Los objetos, luces y formas 
que estén ubicados allí deben 
transmitir tranquilidad, des-
pejar las preocupaciones del 
exterior y dar sensación de se-
guridad.

El recibidor –explica Mur-
cia– debe estar siempre limpio, 
ordenado y con una buena deco-
ración porque es el espacio que 
verá la gente en repetidas oca-
siones y les mostrará a los demás 
sus gustos y la forma de entender 
un hogar”.

Y aunque no todos los reci-
bidores tienen el mismo tama-
ño, los expertos recomiendan 
elementos claves que se deben 
tener en este espacio de la casa. 

Lugar para guardar
Es bueno tener una mesa o 

mueble para que los visitantes 
y habitantes de la casa puedan 
desprenderse de sus pertenen-

cias, dejar las llaves, abrigos, 
sombreros y sentir que han lle-
gado al hogar. Así evitamos que 
se acumulen objetos regados. 
“Usualmente, estos espacios 
no son tan grandes y si dejamos 
que se llenen de muchas cosas, 
el lugar se llenará de tensión. Por 
esto es importante disponer de 
espacio adicional: los muebles 
con cajones o percheros son 
buenos para almacenar, son 
prácticos y lucen bien”, 

¡Mucha luz!
Si el espacio tiene buen ven-

tanal, es perfecto; pero si hay 
poca luz, es necesario que se 
ilumine siempre con una buena 
lámpara o bombillas decorativas 
en el techo que representen la 
claridad del día. Según el espa-
cio, se puede tener una lámpara 
de techo, de muro, de mesa o de 
pie.

Una buena alfombra
Una alfombra de calidad ayu-

da a retener más suciedad para 
que la casa permanezca limpia 
por más tiempo. Es bueno elegir 
una con muchas texturas y colo-
res tierra, porque, según el ‘feng 
shui’, transmiten pertenencia y 
seguridad del sitio a donde se 
llega.

L A  P R I M E R A  I M P R E S I Ó N  S I E M P R E  C U E N TA

Por la entrada se conoce una casa
Un espejo, mucha iluminación y fl ores frescas son algunos de los objetos

 que no pueden faltar.

Una casa que tenga mucha luz y colores frescos siempre será un lu-
gar en el que provoque estar.                   FOTO:THINKSTOCK

III

P
ara aprovechar al 
máximo el dinero que 
invierte en un seguro 
es esencial conocer 
cómo funcionan los 

deducibles asociados con una 
póliza y cuando se presenta una 
reclamación.

 Básicamente, el deducible 
es la parte que se “sustrae” del 
pago que hace la asegurado-
ra por la pérdida sufrida por el 
asegurado.

 Tradicionalmente, en el con-
trato de los seguros, los deduci-
bles tienen la función de repartir 
el riesgo entre los asegurados (el 
cliente) y las aseguradoras. De 
esa forma, cuando ocurre una 
pérdida, el asegurado paga una 
porción de esta de su bolsillo, 
siendo esa porción lo que se co-
noce como deducible.

El deducible puede ser un 
monto específi co, es decir, una 
cifra en dólares, o puede ser un 
porcentaje del monto total del 
seguro contratado en la póliza. 
Por lo general, cuanto más al-

to es el deducible menor será el 
pago de las primas por una pó-
liza de seguros. La cantidad del 
deducible se encuentra especi-
fi cada en la página principal de 
las “declaraciones” de una póli-
za de seguros de propietarios de 
vivienda, lo que generalmente 
signifi ca que se encuentra en la 
página principal o portada del 
documento.

Así es cómo funciona un de-

ducible: Si tiene un deducible 
determinado como una can-
tidad específi ca, digamos que 
$500, ese dinero, los $500 son 
la porción de los daños que us-
ted pagará. El seguro pagará el 
dinero por encima de esos $500 
que sea necesario. Si el seguro 
determina que su pérdida es de 
$10.000, entonces el monto de 
la indemnización o del cheque 
que usted recibirá será de $9.500 

($10.000 de la pérdida menos 
$500 del deducible).

Los deducibles expresados en 
porcentajes se calculan basados 
en el monto del seguro total de la 
propiedad asegurada. Digamos 
que su casa está asegurada en 
$100.000 y usted tiene un dedu-
cible equivalente al 2%, es decir, 
$2.000 de deducible. Si hay una 
reclamación, los $2.000 serán 
“deducidos” de la reclamación 
o del cheque de indemnización 
que usted reciba. En el caso de 
una pérdida de $10.000, un de-
ducible del 2% signifi ca $2.000 
menos. Es decir, el cheque sería 
por $8.000 ($10.000 de pérdida 
menos $2.000 de deducible).

E N T I É N DA L O  Y  E V I T E  E R R O R E S

Los deducibles en una póliza de seguros de propiedades

La cantidad del deducible se encuentra especifi cada en la página 
principal de su póliza de seguros de propietarios de vivienda. 

FOTO:THINKSTOCK
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MLS INTERESADA EN “EL NIÑO” TORRES
Esta semana trascendió que tres clubes de la MLS están interesados en 
contratar los servicios de Fernando “El Niño” Torres, dado a que su futuro 

en el Atlético de Madrid es incierto. A pesar de los rumores, los nom-
bres de los supuestos interesados no salieron a relucir. El español 

también tiene ofertas de China.

JOSSMAR CASTILLO  
WASHINGTON HISPANIC    

H
uele a fútbol en el am-
biente y los fanáticos 
de Washington DC 
se preparan para ver 
a su equipo saltar una 

temporada más a las canchas 
con la meta de conseguir esa 
preciada quinta estrella y llegar 
una vez más a la cima de la Liga 
Profesional de Fútbol de Estados 
Unidos (MLS en inglés).

Esta semana los rojinegros 
presentaron su nueva indumen-
taria principal, que dejó un buen 

sabor de boca entre los fanáticos 
por los detalles que resaltan aún 
más la identidad de este equipo 
creado en 1995.

Además del nuevo logo, la nue-
va camiseta muestra las cuatro es-
trellas que representan los cuatro 
títulos conseguidos desde 1996 
hasta la fecha; en la parte interna 
del cuello se lee el lema no oficial 
“Taxation Without Representa-
tion”, mientras que por la parte 
posterior externa muestra en for-
ma de sombra los monumentos de 
la ciudad. También tiene una eti-
queta del mapa de DC silueteado 
con la bandera del Distrito.

En evento al que denomina-
ron “Un día para unir”, los faná-
ticos tuvieron la oportunidad de 
compartir con varios jugadores 
del equipo como Bobby Boswell, 
Sean Franklin, Nick DeLeón, el 
argentino Fabián Espíndola, 
Miguel Aguilar, Bill Hamid, en-
tre otros, a quienes le pidieron 
fotografías, autógrafos y hasta 
consejos de cómo llegar a ser un 
jugador profesional.

Aparte de los ya conocidos 
también se unieron al equipo 
el brasileño Marcelo Sarvas, 
procedente del Colorado Ra-
pids, Lamar Neagle, del Seattle 

Sounders y Patrick Nyarko, del 
Chicago Fire.

El equipo ya ha tenido sus 
primeros partidos de pretempo-
rada ante los suecos IF Elfsborg y 
el Jonkoping Sodra, equipos con 
los que perdió y empató, respec-
tivamente.

“Estos son apenas los prime-
ros encuentros y nos estamos 
aclimatando después de haber 
terminado la temporada”, dijo 
Espíndola, uno de los princi-
pales goleadores del equipo ac-
tualmente.

Los rojinegros saldrán a la 
cancha oficialmente el próxi-
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A 
lo largo de dos décadas, Peyton 
Manning destrozó defensas con la 
precisión de un cirujano, fijó todo 
tipo de récords y regresó tras su-
frir una lesión en el cuello que se 

suponía ponía fin a su carrera.
Y todo para esto.
Cojeando, crujiendo, casi arrastrándose 

al final de su 18va temporada en la NFL, cam-
bió su estilo. Dejó de ser la figura dominante 
que imponía su voluntad. A los 39 años se 
puso al servicio del equipo e hizo todo lo ne-
cesario para cumplir el objetivo.

Y coronó la campaña, y probablemente 
su carrera, con una victoria 24-10 sobre los 
Carolina Panthers en el Super Bowl.

Con escasos 13 pases completos y 141 
yardas, no fue una actuación deslumbrante. 
Lejos de ello. Pero alcanzó para que el Super 
Bowl volviese a Denver.

“El legado de Peyton no me preocupaba 
demasiado”, comentó su padre, Archie. “Su 
legado es que fue un buen quarterback. Salía 
al terreno y se esforzaba. Mucha gente dice 
que cambió la forma en que se juega este de-
porte. Pero no tiene nada de malo terminar 
2-2 en el Super Bowl en lugar de 1-3”.

Esas dos derrotas son una pesadilla pa-
ra Manning, que hasta ahora había ganado 
un solo clásico, el del 2007, con los Colts. 
Pero sentía que no había ganado suficien-
tes títulos. No se conformaba con todas sus 
marcas (71.940 yardas en pases, cinco ve-
ces fue elegido el más valioso de la liga, 200 
victorias...).

Ahora tiene dos títulos y es uno de ape-
nas 12 mariscales que han ganado más de un 
Super Bowl.

Otro de los que lo hizo fue John Elway, 
hoy ejecutivo de los Broncos que se jugó y 
contrató a Manning en el 2012, después de 
que se había sometido a una delicada ope-
ración en el cuello, diciendo que no tenía 

un plan B.
El brazo de Manning, no obstante, ya no 

era el mismo y sufrió 17 intercepciones, cifra 
máxima de la NFL, en ocho partidos y medio 
antes de sufrir un tirón en la pierna izquierda 
y ser relegado al banco.

“Ha sido una temporada única. Segura-
mente están cansados de escucharme decir 
esto, pero traté siempre de pensar en el juego 
siguiente y en nada más”, expresó Manning.
 
El próximo paso es previsible.

Manning da toda la sensación de ser al-
guien listo para jubilarse. Después de la final 
de la Conferencia Americana se presentó a 
una conferencia de prensa con sus dos hijos. 
Ha hablado con todos sus técnicos. El sábado 
por la noche pronunció un emotivo discurso 
que pareció una despedida.

Seguramente no anunció que se reti-
ra después del Super Bowl para no robarle 
protagonismo a sus compañeros después de 
la conquista del título.

Esta es la nueva camiseta del equipo, llena de detalles que la distinguen 
como de DC.  FOTO: MLS.COM

Broncos se llevan en Super Bowl 50
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Peyton Manning sale victorioso

DC United presenta nueva camiseta
A solo semanas del inicio de temporada

Otro logro más para el veterano mariscal de campo, Peyton Manning, pero 
en el juego del domingo, la defensa fue la que hizo el trabajo pesado. 

Peyton Manning, destrozó defensas con la precisión de un cirujano, 
fijó todo tipo de récords.     FOTO: AP

mo 23 de febrero en Querétaro, 
México, cuando se reactive nue-
vamente la Liga de Campeones 
de Concacaf. Después de haber 
tenido una ronda regular per-
fecta, DC United busca avanzar 
en el torneo. Espíndola adelan-
tó que el equipo está enfocado 
en sacar un resultado positivo 

en cada encuentro y conseguir 
esa quinta estrella, por la que 
el equipo y la afición ha estado 
esperando por más de 10 años.

El partido en casa será el 
martes 1 de marzo y el primer 
partido de la temporada regular 
de la MLS en el estadio RFK será 
el 20 de ese mismo mes.
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Mickey Ibarra y Asociados 
celebra 15 años de servicio

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La firma de relaciones gubernamentales y asuntos públicos Mickey Ibarra & Associates, con su 
fundador Mickey Ibarra, celebró el 21 de enero su 15 aniversario, con su propósito de proveer un 
servicio superior. Con el agradecimiento a sus clientes y el apoyo, fundó “Ibarra Strategy Group” 

en el año 2010. “Pensar en grande, y muy importante, el imaginar lo que queremos lograr, luego esforzar 
los límites”  dice Mickey Ibarra. Tambien la fundación de “Latino Leaders Network” “Atraer líderes 
juntos” con la “Serie de Almuerzos”, rinde homenaje a personalidades.

El Fiscal General Alberto González, uno de 
los premiados por “Latino Leaders”.

Mickey Ibarra (left); el galardonado Edward James Olmos; y Linda 
Sánchez, presidenta de CHCI.

Los alcaldes premiados: de Baltimore, Stephanie Rawlins-Blake y Scott Smith, de Mesa 
(centro). Con ellos Antonio Villaraigosa (izq.) y Mickey Ibarra.

Rushern Baker III  Ejecutivo del Condado de Prince George, pre-
miado por Mickey Ibarra (der.) y el alcalde  Antonio Villaraigosa.

Soledad O’Brien, anteriormente presentadora de CNN, fue una de 
los galardonados por “Latino Leaders”; es presidenta de “Starfish 
Media Group”. En la gráfica María de la Soledad Teresa O’Brien, es 
acompañada por sus padres, Edward y Estella.

Joaquín Castro, congresista de Texas (centro), galardonado por Mickey Ibarra 
( der.) y David Ibarra, presidente de la junta directiva de “Latino Leaders”.

El autor y ejecutivo corporativo Richard Montañez, 
premiado por Mickey Ibarra.
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Brocoli

Naranja Navel
California

Aloe Vera
Fresco Tomate Ciruela Apio

Lechuga Verde

Cebolla Roja
8 lb

Pipian
Mandarinas
Dulces 3 lb

Naranja
Cara Cara

Asado de Aguja
Ribeye de Res Falda de Res Patas de Res

Tira de Lomo
de Res NY Costillas

para Sopa

Chuletas de
Cerdo

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro de
Cerdo

Costilla con
Hueso y PellejoCostilla Entera

de Cerdo

Muslo de Pollo
sin Hueso

Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo Entero
de PolloPollo EnteroPechuga de Pollo

sin Hueso

Patas de
Cerdo

Manzana Fuji 

Pulpa de
Cangrejo

Bacalao
Fresco

Wild Rock
Fresco

Tilapia
Fresca

Lubina Negra
Fresca

Camarones
Blancos 16/20

c/u c/u

c/u

bolsa

bolsa

Super Lucky
Arroz Jasmine
Elephant 5 lb

Maseca
Harina de Maiz
para Tamales 4.4 lb

Bolio 
Jugo de Limon
33.5 oz

La Cena 
Mojo Criollo
20 oz

Rojitos 
Frijoles Rojos
de Seda 28 oz

Jumex 
Nectar de Frutas
(Todos los Sabores)
64 oz

Guarina 
Galletas Saladitas 
10.14 oz

Quesos 
La Ricura Queso 
Fresco Guatemalteco 
& Salvadoreño 14 oz

Cons Mate 
Tomate y 
Pollo 7.9 oz

Nescafe 
Cafe Original 
200 gr

Charras 
Tostadas de 
Maiz 12.3 oz

Diana 
Chips (Todas las 
Variedades) 
4.12 oz

Chicken of the Sea 
Atun Light oz

Turkey Hill 
Bebidas 
(Todos los 
Sabores)

Dole 
Jugos de 
Naranja 59 oz

Duncan Hines 
Mezclas para 
Brownie o 
Pasteles 18 oz

Tide 
Simple Clean 
& Fresh 138 oz

Scott 
Papel de 
Baño o Papel 
Toalla 12 pk

Green Pine 
Calefacción 
Halogena

Ace Cook 
S/S Ollas

Goya 
Remolacha 
en Tajadas 15 oz

D'Sabor 
Jugo de Aloe (Todos 
los Sabores) 1.5 lt

Goya 
Maiz Kernel 
Entero 15 oz

La Ricura 
Quesillo para 
Pupusas 2 lb

Nestle 
Agua Pure 
Life 24 pk

Domino 
Azucar 
Granulada 4 lb

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

 c/u
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