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El Senado de Esta-
dos Unidos rechazó 
dos proyectos de ley 
migratorios, una de 
carácter bipartidista 

y la otra sustentada por el pre-
sidente Donald Trump.

De esta manera, la legisla-
ción DACA quedó nuevamente 
estancada, cuando faltan apenas 
17 días para que sea cancelado 
definitivamente el programa 
aprobado por orden ejecutiva 
del expresidente Barack Obama 
que protege de la deportación a 
los jóvenes que fueron traídos 
por sus padres.

La primera legislación vo-

tada fue presentada por unos 
20 senadores republicanos y 
demócratas, la cual ayudaba 
a 1,8 millones de “dreamers” a 
naturalizarse en un plazo de 10 
a 12 años. También concedía 
un fondo de 15.000 millones de 
dólares para hacer realidad el 
pedido de Trump de construir 
el muro fronterizo.

Le faltaron apenas 6 votos a 
favor para lograr su pase en una 
cámara donde los republicanos 
tienen una ligera mayoría de 51 a 
49 sobre los demócratas.

Mientras tanto, un centenar 
de Dreamers iniciaron el jueves 
una caminata desde Nueva York 
que culminará en DC.   
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Los detectives de ho-
micidios del condado 
de Fairfax, en Virgi-
nia, identificaron 
tentativamente a la 

víctima de un homicidio de Cen-
terville la madrugada del miér-
coles como un hombre joven.

Los detectives están tra-
bajando estrechamente con 
la Ofi cina del Jefe de Medicina 
Forense mientras realizan una 
autopsia en el caso.

Aproximadamente a las 5:15 
de la madrugada del miércoles, 

un repartidor llamó al 911 para 
informar que había encontrado 
a la víctima en la cuadra 13000 
de Jeb Stuart Square. La persona 
tenía un golpe visible en la parte 
superior del cuerpo. Los ofi cia-
les buscaron testigos en el ve-
cindario, pero tuvieron proble-
mas para conocer la identidad 
de la víctima. Publicaron una 
imagen de la camisa que vestía 
la víctima para obtener infor-
mación sobre el caso.

La policía dijo el jueves que 
la identidad de la víctima no se 
dará a conocer públicamente sin 
el consentimiento de los padres. 
No se encontraron armas.

Piden ayuda para identifi carlo

Hallan cadáver en
Centreville, VA

www.washingtonhispanic.comViernes 16 de febrero del 2018    Volumen 14  número 561

SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
No al mal aliento.

AUTOGUÍA
Ofertas por feriado.

DEPORTES
EEUU gana 100 medallas de oro.

Por acoso sexual

Amazon despide
al actor Tambor
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Amazon despidió a 
Jeffrey Tambor de 
la serie “Transpa-
rent” tras fi nalizar la 
investigación sobre 

las acusaciones de acoso sexual 
en contra del actor, informó el 
medio especializado Deadline. 
La decisión de Amazon confi rma 
el anuncio de Tambor, que el pa-
sado noviembre comunicó su in-
tención de no seguir en esta serie 
televisiva tras las informaciones 
conocidas en su contra.

La creadora de “Transpa-
rent”, Jill Soloway, hizo sentir su 
respaldo por Van Barnes y Trace 
Lysette, las dos actrices que pre-
suntamente fueron víctimas de 
acoso sexual por parte de Tambor.

Las acusaciones fueron re-
chazadas inicialmente por el in-
térprete, pero tras el avance de 
las investigaciones, el ganador del 
Emmy y del Globo de Oro decidió 
no seguir involucrado en la serie.

“Ya he dejado claro mi pro-
fundo arrepentimiento si alguna 
de mis acciones fueron malinter-
pretadas por alguien como agre-
sivas”, dijo Tambor.

Perú le retira invitación

Maduro: “Iré a la 
Cumbre en Lima”

LIMA 
AGENCIAS 

El gobierno peruano 
anunció el martes 13 
que ha reconsiderado 
la invitación que ex-
tendió al presidente 

venezolano Nicolás Maduro para 
asistir a la Cumbre de las Améri-
cas, a celebrarse en Lima en abril. 

La decisión –que se dio a co-
nocer por la canciller peruana 
Cayetana Aljovín- fue respal-
dada por el Grupo de Lima, que 
reúne a 14 países americanos. 

Dos días después, Maduro 

afi rmó que irá a la Cumbre de las 
Américas en Lima “llueva, truene 
o relampaguee, por aire, tierra o 
mar… con la verdad de la patria”. 

“¿Me tienen miedo? ¿No me 
quieren ver en Lima?”, expresó 
el mandatario al exhortar a sus 
colegas de la región a realizar una 
reunión para discutir las “verda-
des nuestras”. 

El bloque además expresó su 
“más fi rme rechazo” a la convo-
catoria de elecciones presiden-
ciales en Venezuela debido a que 
éstas se adelantaron sin haber 
llegado a un acuerdo con la opo-
sición. 

Disney alza precios          
por ingreso a sus parques
de recreación.  
 Farándula

Exalumno confi esa ser autor de horrenda masacre en escuela de Florida

Mató a 17 en cinco aulas
Jueza no le otorga fi anza. Huérfano 
de padre y madre es un “ser humano 
abatido”, afi rma su abogada. 

TERRY SPENCER   
PARKLAND, FLORIDA / AP  

El adolescente acusa-
do de utilizar un fusil 
semiautomático para 
matar a 17 personas 
en una secundaria de 

Florida confesó haber llevado a 
cabo uno de los tiroteos escola-
res más letales en la historia de 
la nación y haber ocultado mu-
niciones adicionales en su mo-
chila, según un informe policial 
publicado el jueves 15. 

Nikolas Cruz les dijo a los in-
vestigadores que disparó contra 
los estudiantes en los pasillos y 
en los terrenos de la escuela 
secundaria Marjory Stoneman 
Douglas, en Parkland, al norte de 
Miami, indicó el departamento 
de policía del condado Broward 
en su reporte. 

El agresor disparó con su fusil 
AR-15 en cinco salones de clase, 
cuatro de ellos en el primer piso 
de la escuela y uno en el segun-
do piso, dijo Scott Israel, jefe 
del departamento de policía del 

condado. 
Tras la matanza, el sospe-

choso se dirigió a un Wal-Mart, 
compró una bebida en un restau-
rante Subway y posteriormente 
caminó hacia un McDonald’s. 
Fue detenido unos 40 minu-
tos después de que saliera del 
McDonald’s, reportó Israel. 

Cruz, un huérfano de 19 años 
cuya madre murió el año pasado, 
fue encausado por homicidio el 
jueves. Fue el tiroteo más letal en 
una escuela del país desde que un 
hombre armado atacó una pri-
maria en Newtown, Connecti-
cut, hace más de cinco años. 

Una jueza ordenó que Cruz 
permanezca detenido sin dere-
cho a fi anza durante una breve 
audiencia judicial. Vestía un 
mono anaranjado y tenía las ma-
nos esposadas en la cintura. Su 
abogada no impugnó la decisión 
y colocó su brazo alrededor de 
Cruz durante la corta audiencia. 
Luego dijo que él era un “ser hu-
mano abatido”.  
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Con esposas atadas a una cadena en la cintura, Nikolas Jacob Cruz, de 19 años, acusado de un mortífero tiroteo en una escuela de Florida, com-
parece ante la jueza Kim Theresa Mollica en el tribunal del condado de Broward en Fort Lauderdale, Florida, el jueves 15. La vista fue tomada desde 
un televisor en circuito cerrado.       FOTO:  SUSAN STOCKER-SOUTH FLORIDA SUN-SENTINEL /AP

Rechazan proyectos en el Senado

Dreamers otra vez en el limbo

En esta fotografía de archivo del 6 de diciembre de 2017, varias per-
sonas participan en una manifestación de apoyo a los programas Acción 
Diferida.      FOTO:  ARCHIVO/AP.

Álvaro Colom        
El expresidente guatemalteco
a prisión por fraude. 
 Pág. 8-A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 600

Min:  280

Lluvia

Máx: 370

Min:  330

Lluvia

Máx: 520

Min: 360

Soleado

Máx:  550

Min:   510

Lluvia

Máx: 740

Min:  580

Nublado

Máx: 480

Min:  400

Lluvia

Máx: 660

Min:  410

Lluvia

Limpian récord criminal gratis

La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color 
(NAACP) y Monitor Counselor TV realizarán una clínica este sábado 
27 de febrero con el que buscará sellar el récord policivo a través de 
un proceso judicial conocido como “expungement”, de aquellas per-
sonas que cumplan con algunos requerimientos. La clínica se llevará 
a cabo de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche en la Iglesia Bautista 
Mt. Calvary, en la ciudad de Rockville, ubicada en la cuadra 608 de la 
N Horners Ln. Las personas interesadas deben llevar solamente un 
bolígrafo, pues habrán abogados en el sitio que facilitarán los formu-
larios. Se recomienda que no lleven niños al lugar. Para más detalles 
pueden llamar al 602-326-8663 después de las 6:00 de la tarde.

Preparación de impuestos gratis

Los residentes del condado de Arlington con un ingreso bajo o 
moderado podrán tener la oportunidad de recibir asistencia a la hora 
de preprar sus impuestos si participan del programa que se realiza 
en las bibliotecas de la ciudad con la colaboración de AARP. Una de 
esas localidades es la biblioteca de Columbia Pike, que desde el 2 de 
febrero hasta el 14 de abril atenderán a las personas que vayan los 
martes, de 1:15 de la tarde a 7:45 de la noche, o los viernes y sábado 
de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Para más información 
o para concertar una cita pueden llamar a la biblioteca central al 
703-829-6192.

Curso de Aire Acondicionado

CASA está ofreciendo una serie de cursos vocacionales dirigida a 
la  comunidad inmigrante con la intención de mejorar las posibilida-
des de empleo junto con su ingreso laboral. El curso de Aire Acondi-
cionado se estará dictando a partir del 31 de mayo en la sede de casa 
en Rockville, Maryland. Tendrá una duración de 10 semanas, cubrirá 
temas como refrigerantes, compresores, evaporación, condesación, 
medidas y control de aparatos. Se impartirá todos los sábados de 
9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El costo para miembros de 
CASA es de $250. Para más información puede llamar a Jacinta 
Niño, al 240-491-5775.

Taller sobre recursos financieros

La Northeast Community Organization (NECO) tendrá un taller 
sobre recursos financieros que las personas pueden utilizar en todas 
las etapas de su viaje financiero. Ejemplos de temas que tratarán 
incluyen: comprador de casa por primera vez, información de hipo-
teca inversa, gestión de crédito, estrategias para salir de la deuda, 
alfabetización financiera juvenil, pequeños negocios, cómo pagar la 
universidad, ahorro de energía y climatización del hogar. El evento es 
gratuito con desayuno continental y box lunch para los asistentes. 
El espacio es limitado, así que es recomendable que se registre. El 
taller será 24 de febrero en el William Donald Schaefer Engineering 
Building, 5400 de la Perring Parkway, Baltimore, MD. Llamar al 301-
791-8456.
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Científicos de diferentes ramas 
estarán visitando escuelas del 
Distrito de Columbia a partir 
del 15 de febrero próximo con 
la intención de que los estu-

diantes conozcan de primera mano sobre 
las carreras disponibles en los campos de 
la ciencias y la tecnología (STEM), y lo que 
ello implica.

Entre los científicos participantes está 
Alvin Drew, un astronauta de la NASA que 
compartió el jueves con los estudiantes de la 
St. Anthony Catholic School, en el noreste 
de Washington, todo lo que implica los via-
jes al espacio y su experiencia construyendo 
la estación espacial Internacional.

La teniente coronel de las fuerzas aéreas 
de los Estados Unidos, Janelle T.H. Jack-
son, irá el 21 de febrero a Friendship Public 
Charter School para hablar sobre su trabajo 
de reclutaimento de los futuros hombres del 
aire que protegerán la nación.

Así también habrán bioingenieros, inge-
nieros mecánicos y antropólogos de renom-
bradas instituciones alimentando la curiosi-
dad de los niños del Distrito por las carreras 
STEM. En total son más de 200 científicos 
que visitarán varios distritos escolares en 
todo el país.

Esta actividad se lleva a cabo unos meses 
antes de que en el Distrito de Columbia se 
celebre el quinto Festival de Ciencia e Inge-
niería el 7 y 8 de abril. El festival contará con 
más de tres mil actividades interactivas de la 
que los niños y visitantes podrán participar.

Astronauta visita escuela de DC
Meses antes del Festiva de Ciencas en Washington

El astronauta Alvin Drew conversará con estudiantes sobre su 
experiencia en el espacio y lo que significa para él trabajar en la estación 
espacial Internacional.                     FOTO: CORTESÍA.
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La ciudad de Washington vuelve 
a sobresalir en el país por estar 
entre las ciudades más saluda-
bles, de acuerdo con un estu-
dio hecho por WalletHub, una 

compañía sobre finanzas personales, que 
comparó a 170 ciudades.

DC ocupó la quinta posición entre las 
ciudades más saludables, y es la única 
entre las diez primeras que está ubicada 
en la costa este de los Estados Unidos. La 
tabla es encabezada por la ciudad de San 
Francisco, California, seguida por Seatt-
le, Washington y Portland, Oregon.

“La ubicación importa en lo que res-

pecta a la salud. Algunos lugares promue-
ven el bienestar al expandir el acceso a ali-
mentos nutritivos e instalaciones recrea-
tivas. Otros se esfuerzan por mantener 
los costos de atención médica al alcance 
de todos o mantener los parques limpios 
y en buen estado”, dijo WalletHub en su 
estudio.

Son más de 40 elementos los que el 
estudio toma en cuenta, desde acceso a 
comida saludable, como el costo de una 
visita al doctor. Washington está de pri-
mero en senderos para correr y caminar, 
pero en el otro extremo, tiene una de las 
tarifas mensuales más altas cuando se 
trata de membresías a gimnasios y clubes.

El estudio que se hizo con datos ob-
tenidos de la Oficina de Censos de los 

Estados Unidos, los Centros de Control 
de Enfermedades y otras instituciones, 
destacó que del otro lado del espectro se 
encuentran Brownsville y Laredo, en el 
estado de Texas; y Augusta, en Georgia, 
como las ciudades menos saludables para 
sus residentes.

No es sorpresa de que Washington ha-
ya marcado tan alto en el estudio hecho 
por Wallethub. La constitución de la ciu-
dad, amigable para ciclistas y peatones, 
ofrece variadas maneras de transportar-
se diferentes a manejar un automóvil. En 
años anteriores la ciudad ha sido señalada 
entre las más saludables por otras organi-
zaciones, como Forbes. Incluso el mismo 
Wallethub colocó a Washington en la no-
vena posición el año pasado.

El Distrito de Columbia cuenta con senderos, como el de Rock Creek Park, donde los residentes pueden correr o manejar sus bicicle-
tas, a la vez que ofrecen varias ligas deportiva a precios asequibles para mantener a la gente ejercitándose.          FOTO: CORTESÍA.

LA ÚNICA DE LA COSTA ESTE ENTRE LAS DIEZ PRIMERAS POSICIONES

Washington entre las ciudades más saludables
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Desde el 11 de febrero pasado en el estado de Maryland

Licencia pagada 
por enfermedad 
entra en vigencia

Simpatizantes de la ley participando de una de las varias manifestaciones que se realizaron para soli-
citar que la licencia pagada por enfermedad entrara en vigencia en el estado de Maryland.                FOTO: CORTESÍA.

Unos 700 mil empleados del sector privado podrían beneficiarse 
con la medida.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El estado de Maryland 
se sumó esta semana 
al puñado de jurisdic-
ciones que requieren 
por ley que los em-

pleadores otorguen licencia pa-
gada por enfermedad a aquellos 
colaboradores que lo necesiten, 
poniendo fin a una batalla de seis 

años para lograr su aprobación.
La nueva medida requiere 

que las empresas con al menos 
15 empleados otorguen una ho-
ra de licencia por enfermedad 
por cada 30 horas trabajadas, y 
los que tienen menos de 15 em-
pleados, reciban una licencia de 
protección laboral no remune-
rada, que también aplica para los 
trabajadores de tiempo parcial.

La puesta en vigencia de es-

ta ley no fue fácil. Su discusión 
en los pasillos y oficinas de An-
napolis data del 2012, y desde 
entonces se encontró con le-
gisladores y otras autoridades 
estatales que se mostraban en 
desacuerdo con la medida que 
buscaba proteger a los trabaja-
dores.

Una de las muchas voces 
que recientemente se escuchó 
en contra fue la del gobernador 

Larry Hogan, quien el año pasa-
do, después de que la legislación 
había sido aprobada, vetó la ley 
y la mandó a dormir momentá-
neamente.

A principios de este año la 
Casa de Delegados de Maryland 
se puso nuevamente manos a la 
obra y realizaron una votación 
para anular el veto de Hogan. El 
senado quiso retrasar la aplica-
ción de la ley hasta julio, pero no 

lo lograron.
“Esta legislación es un desas-

tre mal concebido, mal escrito, 
complicado, confuso e inflexi-
ble”, fueron las palabras poco 
alentadoras que Hogan tenía 
para la legislación.

Pero otros, la ven como una 
oportunidad de asegurarse que 
los empleadores están invir-
tiendo en sus empleados. Caryn 
York, de la Job Opportiunities 

Task Force, una organización 
social de Baltimore, dijo que 
de esa manera “los empleados 
también invertirán en sus traba-
jos”, lo que aumentaría la pro-
ductividad en la región. Cifras 
estiman que ahora, unos 700 mil 
empleados que no contaban con 
este beneficio, podrán hacer uso 
de la medida que tendría que ser 
usada en un año y que no será 
transferible al año siguiente.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los suburbios de 
Washington, DC, 
en los estados de 
Maryland y Virginia 
recibieron una noti-

cia que les cayó como un balde 
de agua fría. Y es que después 
de tantos planes y estudios que 
costaron millones de dólares, 
el gobierno federal ha decidido 
mantener la sede del Departa-
mento Federal de Investiga-
ciones (FBI) en el corazón de la 
capital de la nación.

La noticia fue confirmada es-
ta semana cuando el gobernante 
Donald Trump y su equipo de-
velaron un plan nacional para 
mejorar la infraestructura. Un 
reporte de la Administración de 
Servicios Generales (GSA) plan-
tea la idea de demoler el edificio 
J. Edgar Hoover y construir uno 
nuevo con la seguridad y tecno-

logía que la institución necesita.
Fuentes cercanas al FBI dicen 

que la infraestructura actual, 
entre las calles 9 y 10 del cua-
drante noroeste de la ciudad, se 
encuentra obsoleta, con limita-
ciones físicas, estructurales y de 
seguridad.

“La noticia del GSA es extre-
madamente frustrante”, dijo el 
ejecutivo del condado de Prince 
George’s Rushern Baker en un 
comunicado. 

Y no es para menos, puesto 
que esta jurisdicción estima que 
gastaron alrededor de 65 millo-
nes de dólares en estudios, aná-
lisis y propuestas que ahora no 
tienen ningún valor.

El no continuar con el plan 
propuesto desde las adminis-
traciones de George Bush hijo y 
Barack Obama, significará que la 
región de Greenbelt, fuerte can-
didata para ser el nuevo hogar 
del FBI, no recibirá el impulso 
económico que traerían consigo 

los más de 11 mil empleados que 
actualmente laboran en el edifi-
cio de Washington.

Otra piedra que tal vez hizo 
tropezar la mudanza de la sede 
del FBI, estimada en unos mil 
400 millones de dólares, fue la 
falta de financiamiento. Hasta 

la fecha el proyecto sólo tenía 
asegurado unos 500 millones de 
dólares.

Con el plan de infraestructu-
ra, el Departamento de Justicia 
recibiría en 2018 unos 2 mil mi-
llones de dólares para mantener 
el FBI en la capital de la nación.

Planes de una posible mudanza se van al piso.

Sede del FBI se quedará en Washington DC

El edificio J. Edgar Hoover, que alberga unos 11 mil empleados del 
Departamento de Investigación Federal (FBI), fue inaugurado en sep-
tiembre de 1975.                     FOTO: CORTESÍA.
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La policía está in-
vestigando vo-
lantes de reclu-
tamiento de KKK 
que se encontra-

ron alrededor del condado 
de Loudoun, en el norte de 
Virginia durante todo el fin 
de semana.

La policía de Leesburg 
dijo que respondieron a los 
informes de material sobre 
KKK encontrado en bolsas 
de plástico en las entradas 
del vecindario el sábado.

El domingo, alrededor 
de las 9:30 a.m., volantes de 
propaganda de KKK, dos de 
ellos con CD, fueron encon-
trados en entradas de vehí-
culos en la cuadra 39000 de 
Catoctin Ridge Street en 
Paeonian Springs, según la 

Oficina del Sheriff del con-
dado de Loudoun.

Alrededor de las 11:00 
a.m., la oficina del alguacil 
recibió informes adiciona-
les de los residentes, de la 
existencia de más folletos 
de propaganda de KKK en-
contrados en las entradas de 
vehículos, cerca de buzones 
y aceras en la comunidad de 
New Town Meadows en Lo-
vettsville.

Todos los volantes fue-
ron encontrados en bolsas 
de plástico que contenían 
alpiste. La policía dijo que 
no creen que los hogares 
que recibieron los folletos 
fueron atacados. La policía 
dijo que parte del material de 
KKK encontrado durante el 
fin de semana era similar a 
los volantes encontrados en 
el condado unos días antes 
del Día de MLK.

Encuentran folletos 
de KKK en Loudoun

  BUSCABAN RECLUTAR NUEVOS INTEGRANTES
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Este lunes 19 de di-
ciembre dos docenas 
de estados conme-
moran el Día del Pre-
sidente para recordar 

el natalicio de George Washing-
ton, el primer mandatario que 
tuvo los Estados Unidos después 
de su independencia en 1776.

Debido a que los estados no 
están obligados a observar los 
días feriados federales, no to-
dos conmemoran la fecha como 
el Día del Presidente, sino co-
mo el Cumpleaños de George 
Washington, el nombre ofi cial 
de la festividad. Otros incluso 
no conmemoran ningún tipo de 
festividad.

En el estado de Maryland, 
por ejemplo observan el Día del 
Presidente, mientras que en el 
Distrito de Columbia y el es-
tado de Virginia, el Cumplea-

ños de Washington. Y no es de 
sorprenderse, puesto que en 
Alexandria se puede encontrar 
la propiedad de George Wash-
ington.

Siempre en este día se puede 
conseguir uno que otro desfi le 
en los pueblos o actividades gra-
tuitas en las bibliotecas públicas 
y otros edifi cios y el impuesto 
de entrada algunos parques na-
cionales.

Para otros, es un día en que 
aprovechan para conseguir ese 
artículo que siempre han queri-
do a un precio más barato, ya que 
locales comerciales aprovechan 
la fecha para realizar ofertas lla-
mativas a los compradores.

George Washington nació el 
22 de febrero de 1732, pero hace 
25 años que se estableció el ter-
cer lunes del mes como la fecha 
para recordar a una de las fi guras 
más importantes del país.

El nombre del Día del Pre-
sidente se lo han dado algunas 
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Aquellas personas 
que manejan para 
dejar o recoger a sus 
familiares en el Ae-
ropuerto Nacional 

Reagan, en las afueras de Wash-
ington DC, tendrán que armarse 
de paciencia, debido a que los 
trabajos de construcción de dos 
nuevos controles de seguridad 
empiecen la otra semana.

El cierre de varios carriles, al-
ternándolos de tiempo en tiempo 
se convertirán en algo típico has-
ta el próximo año, cuando se es-
tima que los trabajos concluyan. 
Las acciones puede que retrase 
el tráfi co dentro del aeropuerto 
y a veces hasta la George Wash-
ington Parkway, según advierte 
la Autoridad Metropolitana de 
Aeropuertos de Washington.

Los usuarios podrían sentir 
el impacto de los cierres de ca-

rriles tan pronto como a fi nales 
del mes de marzo, cuando está 
programado el cierre de los carri-
les donde se recoge a las personas 
que llegan a la ciudad, en la par-
te de abajo del aeropuerto. Este 
cierre se espera que tenga una 
duración de aproximadamente 
un mes al frente de las termina-
les B y C.

Por el momento los trabajos 
se harán en horarios de mediano-
che a 9:00 de la mañana, cuando 
las horas de llegada son menos 
frecuentes.

“Tenemos agentes de policía 
dedicados a este proyecto, que 
conocen bien los patrones de 
tráfi co y trabajan bien con el pú-
blico, y se concentrarán en man-
tener el tránsito tan fl uido como 
sea posible a través de esta área 
cuando las condiciones sean de-
safi antes”, dijo el portavoz Rob 
Yingling.

Mientras los cierres de carri-
les son necesarios, la autoridad 

de aeropuertos recomienda que 
los usuarios busquen la mane-
ra de que las afectaciones a su 
viaje sean mínimas, por ejem-
plo utilizar el metro, o recoger a 
seres queridos en la plataforma 
superior, donde está la zona de 
partidas.

También planean la posibi-
lidad de que la primera hora en 
el garaje sea gratis, para que las 
personas opten por estacionar 
por un momento y hacer el trá-
fi co más fl uido.

El proyecto de construcción 
en el aeropuerto Reagan, deno-
minado “Project Journey”, pre-
tende mejorar los chequeos de 
seguridad en las terminales B y 
C, además de la eliminación de 
la Puerta 35X con la construcción 
de un pasillo, para que la gente ya 
no tenga que tomar buses para 
llegar a los jets.

Se estima que la construcción 
dure hasta el año 2021, pero los 
cierres de calle hasta el otro año.

A fi nales del mes de marzo se dará uno de los primeros cierres de carriles que podría afectar a quienes de-
jan y buscan pasajeros en la terminal aérea.      FOTO: CORTESÍA.

En Alexandria, Virginia, se realiza un desfi le por el Cumpleaños de 
George Washington, y es uno de los eventos más grandes en este día.        
FOTO: CORTESÍA/TRIPSAVVY.

El ‘Project Journey’ culminará en el año 2021 a un costo de mil millones de dólares.

Sugieren alternativas durante cierre de carriles

Comienzan trabajos en el aeropuerto Reagan

  POR EL NACIMIENTO DE GEORGE WASHINGTON

Conmemoran el Día del Presidente

LULAC celebra conferencia 
y gala en Washington
La Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos 
(LULAC, en inglés) desarrolló esta semana su vi-
gésima primera conferencia Legislativa Nacional y 
Gala de Premiación en la ciudad de Washington. La 
organización más grande en el país, que aboga por los 
derechos civiles de los latinos, realizó la conferencia 
con más de 150 líderes latinos de 37 estados, donde 
discutieron los temas más críticos que afectan a la co-
munidad actualmente en inmigración, salud, educa-
ción y otros ámbitos igual de importantes. Al evento 
se presentaron fi guras del Congreso de los Estados 
Unidos como el representante Vicente González, la 
respresentante Sheila Jackson Lee, y sus colegas Marc 
Veasey, y Hank Johnson.    FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH
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Personas de diferentes 
partes del país reci-
bieron una inusual 
llamada en sus telé-
fonos durante esta 

semana. Aunque decían que era 
de parte de la División de Cum-
plimiento Penal de la policía 
estatal de Maryland, se trataba 
de una broma de muy mal gusto.

El departamento dijo el jue-
ves a través de sus redes so-
ciales que recibieron llamadas 
de personas en regiones de los 
Estados Unidos tan alejadas co-
mo Hawaii, en la que indicaban 
que una llamada electrónica les 
pedía ponerse en contacto con 
las autoridades. Además de 
Hawaii, se reportaron llamadas 
en los estados de Nueva York, 
Texas y en el mismo Maryland.

“Parece realista para quienes 
no entienden lo que están reci-

biendo”, dijo Ron Snyder, por-
tavoz de la policía estatal. Una 
llamada electrónica alerta a las 
personas de que se ha cometido 
un delito a través de la Internet, 
y que necesitan ponerse en con-
tacto con la policía de Maryland 
de inmediato.

Los autores de la llamada 
de broma no están en busca de 
defraudar a quienes levantan el 
teléfono al otro lado y lo hacen 
ver tan real, que el identifi ca-
dor de lllamadas aparece como 
“Policía Estatal de Maryland”, 
o incluso el número de teléfono 
correcto para el departamento, 
que es el 410-953-8200. Es esto 
lo que provoca un susto innece-
sario en los que caen víctimas de 
la broma.

Las autoridades advirtieron 
que la policía de Maryland no 
hace ese tipo de llamadas, por 
lo que si llega a recibir una co-
municación de este tipo, lo que 
debe hacer es ignorarla y colgar, 
dijo Snyder.

  SE REPORTAN VÍCTIMAS HASTA HAWAII

Llamada de broma
se hace pasar por
policía de Maryland

jurisdicciones porque Abra-
ham Lincoln, el decimosexto 
presidente de la nación, vino al 

mundo un 12 de febrero de 1809, 
una fecha próxima al natalicio 
de Washington.
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Un exalumno dis-
paró el miérco-
les 14 con un fusil 
semiautomático 
en una escuela se-

cundaria de Parkland, Florida 
y mató al menos a 17 personas, 
provocando que estudiantes 
y maestros corrieran hacia las 
calles, en lo que constituye la 
balacera más letal en un plantel 
escolar del país desde la matan-
za en la primaria de Newtown, 
Connecticut. 

El agresor, identificado co-
mo Nikolas Jacob Cruz, estaba 
equipado con una máscara de 
gas y granadas de humo, acti-
vó una alarma contra incendios 
para hacer que los estudiantes 
salieran de sus salones de clase 
poco antes de que concluyera la 
jornada en una de las escuelas 
más grandes del estado, indica-
ron las autoridades.

Cruz fue acusado el jueves de 
17 cargos de asesinato premedi-
tado.

El sospechoso, un huérfano 
de 19 años que fue adoptado de 
niño junto a su hermano bioló-

gico menor, había sido expulsa-
do por razones disciplinarias de 
la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas. La madre 
adoptiva, Linda Cruz, murió 
en noviembre pasado y el padre 
años atrás, cuando Cruz era ni-
ño.

La tarde del miércoles 14, 
desesperados padres de los 
alumnos se apresuraron a lle-
gar a la escuela tras el tiroteo y 
encontraron un equipo táctico 
de la policía y ambulancias que 
rodeaban las enormes instala-
ciones. 

“Es una situación horrenda”, 
dijo Robert Runcie, supervisor 
escolar del condado de Broward. 
“Es un día espantoso para no-
sotros”. 

El sospechoso fue detenido 
sin resistencia una hora después 
en un vecindario residencial a 
una milla de distancia, informa-
ron las autoridades. Traía con-
sigo varios cargadores de balas. 

“Es catastrófico. Realmente 
no hay palabras” para expresar 
lo que sucedió, dijo Scott Is-
rael, jefe de policía del condado 
Broward, a los periodistas. 

El atacante usó la alarma 
contra incendios “de forma que 
los chicos salieran en masa de 
los salones de clase al vestíbu-
lo”, reveló el senador demócrata 
Bill Nelson. 

“Y entonces comenzó la ma-
tanza”, añadió Nelson, que fue 
informado por el FBI. 

La mayoría de las víctimas 
murieron dentro del edificio, 
aunque también hubo decesos 

en el exterior, señaló el jefe po-
licial. 

Max Charles, de primer año, 
estaba en clase cuando escuchó 
cinco disparos.  “La maestra ce-
rró la puerta con llave y apagó 
las luces. Pensé que tal vez yo 
podría morir”. 

Cuando salía del edificio, 
contó que vio los cadáveres de 
cuatro estudiantes y una pro-
fesora. Dijo sentirse aliviado 
cuando finalmente vio a su ma-
dre. 

“Yo estaba contento de estar 
vivo”, manifestó. “Ella estaba 
llorando cuando me vio”. 

Trump pide luchar contra las  
enfermedades mentales

El presidente Donald Trump 
anunció el jueves que viajará a 
Florida para reunirse con fami-
liares de las víctimas de la más 
reciente masacre escolar y enfa-
tizó la necesidad de luchar con-
tra las enfermedades mentales 
para evitar ese tipo de tragedias. 

En un discurso desde la Ca-
sa Blanca, Trump se dirigió di-
rectamente a los niños del país, 
diciéndoles: “Ustedes no están 
solos, nunca lo estarán”. 

Ningún niño, afirmó Trump, 
debe tener que ir a la escuela te-
miendo por su vida. Anunció que 
verá cómo se pueden mejorar las 
medidas de seguridad en las es-
cuelas y “debatir el tema difícil 
de la salud mental”. 

En ningún momento men-
cionó Trump el tema de la ne-
cesidad de aprobar leyes más es-
trictas sobre el control de armas. 
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Agentes llevan a Nikolas Jacob Cruz (vestido con una bata), luego de 
detenerlo tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman 
Douglas.     FOTO: WPLG-TV / AP

Dos mujeres –una de ellas con la señal de la cruz en la frente por ser Miércoles de Ceniza-, lloran tras cono-
cer que había víctimas fatales en el tiroteo en la Escuela Secundaria.     FOTO: JOEL AUERBACH / AP

Nikolas Jacob Cruz, en foto 
difundida por la prisión del 
condado de Broward, en Florida.      
FOTO: BROWARD COUNTY JAIL / AP

Masacre en Florida estremece a la nación

Exalumno mata a 
tiros a 17 en escuela

DRAMÁTICOS TESTIMONIOS
   Beth Feingold: “Mi hija 

Brittani me envió un mensaje 
de texto a las 2:32 de la tarde 
que decía: ‘Estamos en código 
rojo. Estoy bien’, pero más 
tarde le mandó otro que decía: 
‘Mamá, tengo mucho miedo’. 
Felizmente pudo escapar”. 

   Caesar Figueroa: “Mi espo-
sa llamó y me dijo que había un 
tiroteo. Vi helicópteros... Era una 
locura, y mi hija no contestaba 
su teléfono. Finalmente ella me 
envió un mensaje de texto… me 
dijo que estaba oculta con otros 
amigos en un armario”. 

   Len Murray: “Mi hijo me 
envió un aterrador mensaje 
de texto: ‘Mamá y papá, hay 
disparos en la escuela. Estoy en 
el auditorio y las puertas están 
cerradas’. Yo solo pensaba en el 
momento en que lo dejé en la 
escuela esta mañana. General-
mente le digo ‘Te quiero’, pero 
tiene 17 años, está en esa edad, 
y no se lo dije esta mañana, y 
me seguía lamentando una y 
otra vez. Díganlo a menudo, 
sé lo que les digo”. Minutos 
después su hijo volvió a escribir: 
‘Estoy bien’.

Hace sonar alarma de incendios para que estudiantes abandonen 
sus aulas y dispara a diestra y siniestra con su rifle AR-15.

LA CIFRA

290 masacres  
  escolares han ocurrido en 

el país desde 2013. Con el 
suceso ocurrido el miércoles, 
van 18 en lo que va del año, 
según determinó la agru-
pación Everytown For Gun 
Safety. 
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El Senado sometió el 
jueves a votación 
dos proyectos de ley 
migratorios, una de 
carácter bipartidista 

y la otra sustentada por el pre-
sidente Donald Trump. Al final 
ambas fueron rechazadas, la úl-
tima incluso por mucho mayor 
margen que la anterior. 

Ninguna de las dos propues-
tas alcanzó el mínimo de 60 vo-
tos para recibir su aprobación.

De esta manera, la legisla-
ción DACA quedó nuevamente 
estancada, cuando faltan apenas 
17 días –plazo que vence el 5 de 
marzo-, para que sea cancela-
do definitivamente el programa 
aprobado por orden ejecutiva 
del expresidente Barack Obama 
que protege de la deportación a 
los jóvenes que fueron traídos 
por sus padres, ya sea entran-
do ilegalmente por la frontera o 
quedándose después del venci-
miento de la visa.

La primera legislación vo-
tada fue presentada por unos 

20 senadores republicanos y 
demócratas, la cual ayudaba 
a 1,8 millones de “dreamers” a 
naturalizarse en un plazo de 10 
a 12 años. También concedía 
un fondo de 15.000 millones de 
dólares para hacer realidad el 
pedido de Trump de construir 
el muro fronterizo, entre otras 
medidas de seguridad plantea-
das por el mandatario.

Había muchas esperanzas 
en este plan, pero sólo alcanzó 
54 votos a favor y 45 en contra, 
aunque ya se conocía que el pre-
sidente la vetaría de ser aproba-
da.  Le faltaron 6 para lograr su 
pase en una cámara donde los 
republicanos tienen una ligera 
mayoría de 51 a 49 sobre los de-
mócratas.

Entonces se pasó a votar el 
plan hecho público por Trump, 
el cual contiene algunas restric-
ciones, entre ellas la que elimina 
el patrocinio para que los fami-
liares de los “dreamers” puedan 
pedir a padres y hermanos para 
obtener la ciudadanía esta-
dounidense.

El proyecto del presidente 
sólo consiguió 39 votos a favor 

y 60 en contra. Inclusive va-
rios republicanos optaron por 
el “No”. Al final, le faltaron 21 
votos para los 60.

“Esta votación es una prue-
ba de que el plan del presiden-
te Trump nunca se converti-

rá en ley”, declaró el senador 
demócrata Charles “Chuck” 
Schumer, de Nueva York. “Si 
él pudiera dejar de torpedear 
nuestros esfuerzos bipartidis-
tas, podríamos pasar una buena 
legislación”, añadió.

El senador demócrata Tim 
Kaine, de Virginia, señaló que 
fue el presidente Trump quien 
“creó esta crisis”, y recordó que 
el mandatario “pidió al Congre-
so reparar ese daño, y cuando 
nosotros alcanzamos un com-
promiso que entregamos bajo 
su compromiso de proteger a los 
‘dreamers’ e impulsar la seguri-
dad fronteriza, él rechazó dar el 
‘Sí’ como respuesta y destrozó 
el trato”.

“Estoy decepcionado, pero 
no abandonaré a los ‘dreamers’ 
y seguiremos protegiéndolos de 
la deportación… La lucha conti-
núa”, afirmó, con la última frase 
en español.

El Congreso saldrá una se-
mana de vacaciones y al regreso 
le quedarán muy pocos días para 
encontrar una solución, aunque 
analistas encuentran remota es-
ta posibilidad.

Los republicanos han ex-

presado su preocupación por lo 
que pasará en las elecciones de 
medio término en noviembre, 
especialmente en estados con 
alta votación hispana. Y Trump 
ha reconocido que teme perder 
el apoyo de sus votantes más 
conservadores, que le exigen 
cumplir su promesa electoral 
de eliminar DACA.

El mismo jueves, en la ma-
ñana, la Casa Blanca emitió un 
comunicado por escrito en el que 
calificó a la propuesta biparti-
dista como una “política peli-
grosa que perjudicará al país”. 

Minutos después, la cámara 
rechazó la propuesta de Trump. 
Además de ayudar a los ‘drea-
mers’ a naturalizarse, la medida 
del mandatario habría propor-
cionado financiamiento para 
el muro en una sola entrega en 
lugar de extenderlo durante 10 
años como se había propuesto 
en el plan bipartidista. 

CAMINATA DE NUEVA YORK 
A DC INICIAN SOÑADORES

  Un centenar de Soñadores y activistas que los apoyan inicia-
ron el jueves 15 una caminata que unirá las ciudades de Nueva York 
y Washington DC, para hablar con los líderes del Congreso sobre su 
lucha.

  La movilización se denomina “Walk to Stay Home” (Cami-
nata para Permanecer en Casa) y partió a las 11:00 a.m. desde las 
escalinaas del Monumento a la Segunda Guerra Mundial, en el Par-
que Battery de la Ciudad de Nueva York.

  Ellos cubrirán a pié la ruta de 250 millas, en 15 días, anunció 
Héctor Jairo Martínez, un beneficiario de DAC de Brooklyn, Nueva 
York.

  A su llegada al Capitolio de Washington demandarán el pase 
del DREAM Act  integral.

  En la capital de la nación se alista un recibimiento masivo de 
parte de una coalición de organizaciones de defensa de los inmi-
grantes.

El líder de la minoría en el Senado, Charles ‘Chuck’ Schumer, de 
Nueva York, y el senador Dick Durbin, de Illinois, dos de los proponentes 
de un acuerdo bipartidista sobre los ‘dreamers’, que no alcanzó la mayo-
ría necesaria de 60 votos el jueves 15.             FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE / AP

Una bipartidista y la otra del presidente Trump

Rechazan proyectos  
a favor de Dreamers
Propuestas para crear un nuevo programa DACA no alcanzan los 60 votos 
necesarios para su aprobación.
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Un miembro de la 
embajada de Es-
tados Unidos en 
México falleció 
al intentar un 

ascenso en la montaña Pico 
de Orizaba, en el país vecino, 
informó la misión diplomáti-
ca el martes 13. 

Un funcionario del estado 
de Puebla, en el centro de Mé-
xico, que no estaba autoriza-
do a ser citado por su nombre 
identificó al escalador muerto 
como Freddy Cahill y dijo que 
sufrió una caída y contusiones 
en la montaña.  Con el apoyo 
de helicópteros, los equipos 
de rescate mexicanos sopor-
taron el mal tiempo durante 
dos días para tratar de salvar 
a dos montañistas estadouni-
denses aunque sólo pudieron 

rescatar a uno de ellos. 
Los miembros de una mi-

sión diplomática pueden in-
cluir empleados de la embaja-
da, sus familias y algún perso-
nal de apoyo. La embajada no 
especificó si los escaladores 
trabajaban en la sede ni en 
qué rango, alegando razones 
de privacidad. 

Sin embargo, la embajada 
dio a conocer en un comuni-
cado estar “extremadamente 
agradecidos al gobierno de 
México por su pronta asis-
tencia en la operación de res-
cate de dos escaladores esta-
dounidenses”. 

La oficina de Protección 
Civil en el estado de Puebla,  
dijo que uno de los alpinistas 
fue rescatado el lunes 12 de 
la montaña de 5.675 metros 
(18.619 pies) de altura y trasla-
dado en helicóptero a Ciudad 
de México. 

Muere cuando escalaba 
una montaña en México

  ERA MIEMBRO DE LA EMBAJADA DE EEUU

WASHINGTON HISPANIC 
AP

Un presupuesto de 
4,4 billones de dó-
lares para el año 
entrante presen-
tó el presidente 

Donald Trump el lunes 12, que 
incluye un plan de 1,5 billones 
para actualizar las envejecidas 
infraestructuras del país. 

Además, se ha añadido una 
solicitud de 23.000 millones de 
dólares para seguridad de fron-
teras, incluidos 18.000 millones 
de dólares para un muro en la 
frontera con México y más pla-
zas en los centros de detención 
de inmigrantes. 

Trump eximió de los recortes 
a las prestaciones de jubilación 
de la Seguridad Social y a Medi-
care, como prometió en la cam-
paña de 2016. Y aunque su plan 
reanudaría los intentos del año 

pasado por combatir la refor-
ma sanitaria de Obama y haría 
duros recortes en el programa 
Medicaid para ancianos, pobres 
y discapacitados, los aliados de 
Trump en el Capitolio han indi-
cado que no hay interés en abor-
dar polémicos temas de sanidad 
en un año electoral. 

El presidente Donald Trump 

ya había sancionado el viernes el 
acuerdo presupuestario aproba-
do horas antes por la Cámara de 
Representantes. 

“Acabo de firmar ley”, tuiteó 
el presidente. “Nuestras Fuer-
zas Armadas serán más fuertes 
que nunca. Amamos y necesi-
tamos nuestros militares, les di-
mos todo… y más. Primera vez 
que sucede en mucho tiempo. 
¡También significa EMPLEOS, 
EMPLEOS, EMPLEOS!” 

La votación encontró un obs-
táculo imprevisto cuando Rand 
Paul, senador republicano por 
Kentucky, paralizó el proceso 
en protesta por la disposición 
de su partido a quebrar el presu-
puesto. Los demócratas también 
tuvieron divisiones y disputas, 
especialmente por el descon-
tento de los más progresistas 
al no vincular la medida sobre 
el gasto a protecciones para los 
“dreamers” o inmigrantes que 

fueron llevados al país de forma 
ilegal cuando eran niños. 

La propuesta en el Senado sa-
lió adelante con 71 votos a favor 
frente a 28 en contra. 

El proyecto de ley incluye 
un colosal aumento del gasto 
propuesto por los republicanos 
para el Pentágono, además del 
gran incremento para las agen-
cias domésticas que pedían los 
demócratas. Ambos partidos 
presionaron para lograr 89.000 
millones de dólares para hacer 
frente a desastres, y aumentar 
una serie de provisiones sani-
tarias y ampliar las exenciones 
fiscales a los contribuyentes más 
pequeños. 

El pacto también aumenta-
rá el límite de endeudamiento 
del gobierno, lo que evitará que 
Estados Unidos incumpla por 
primera vez en la historia sus 
obligaciones, que vencen en 
unas semanas. 

Por $4,4 billones, para  renovar infraestructura nacional

Congreso aprueba colosal presupuesto

El director de la Oficina de 
Gestión y Presupuesto, Mick Mul-
vaney, defiende el presupuesto.
                          FOTO: CAROLYN KASTER / AP
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El conductor de un 
vehículo dejó a los 
otros ocupantes 
en el abandono 
y se dio a la fuga, 

después de que la camioneta 
en la que viajaba por una ca-
rretera del norte de Virginia 
dio varias vueltas de campana 
la madrugada del lunes, en el 
que murió una personas.

Vicente Vides Vásquez, de 
21 años, fue hallado después 
de la 1:00 de la tarde del lunes 
en el condado de Fauquier, a once millas de donde había ocu-
rrido el accidente vehícular. El hombre fue arrestado y acusa-
do de homicidio involuntario, atropello y fuga, y manejar sin 
licencia. Sospechan que el exceso de velocidad y el consumo 
de alcohol fueron elementos que contribuyeron a la tragedia.

Vides Vásquez viajaba hacia el norte por la autopis-
ta Jamems Madison, cuando cerca de la intersección con 
la Thoroughfare Road perdió el control y dio varias vueltas 
de campana. En una de esas vueltas el ocupante del asiento 
trasero, identificado como José Nelvin Romero Maldonado,  
quien no utilizaba el cinturón de seguridad, salió expulsado 
del vehículo y murió en el lugar.

El otro ocupante fue salvado por el cinturón de seguridad y 
trasladado al hospital para ser tratado. A la policía le llamó la 
atención que el conductor no estaba por ningún lado, así que 
en medio de la oscuridad lanzaron un bloque de búsqueda en 
el que utilizaron perros y hasta un helicóptero con cámaras 
sensibles al calor.

La policía localizó a Vides Vásquez a pie por una carre-
tera del condado de Fauquier. Dijo que él y las personas en 
el vehículo se conocían, pero no han logrado establecer un 
vínculo específico.

Se estrella y abandona
auto en Warrenton, VA

Vicente Vides Vásquez

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Dos oficiales de po-
licía de la ciudad 
de Baltimore fue-
ron acusados esta 
semana, por un 

jurado, de haber cometido, du-
rante años, una serie de delitos 
de robo, crímen organizado y 
conspiración, convirtiéndose 
en parte del problema que se 
suponía ellos debían combatir.

Los detectives Daniel Hersl 
y Marcus Taylor fueron los dos 
últimos oficiales de policía en ser 
encontrados culpables en uno 
de los escándalos de corrupción 
más grandes que ha visto la ciu-
dad en los últimos años.

Ellos, y otros cuatro policías 
que ya habían aceptado su cul-
pabilidad con la esperanza de 
obtener una rebaja en su sen-
tencia, conformaban el afamado 
Equipo de Localización de Ar-
mas, un grupo de detectives con 
la tarea de sacar armas ilegales 
de circulación.

Pero lo que las autoridades no 
sospecharon, hasta hace poco, 

es que desde el 2008 el grupo se 
dio la tarea de llevar a cabo una 
serie de robos a ciudadanos y a 
varios grupos de narcotrafican-
tes que operaban en la ciudad.

Armados con mazos, gan-
chos, máscaras negras, mache-
tes, y otras herramientas, le die-
ron seguimiento a sus víctimas y 
se hicieron de dinero en efectivo, 
hacían más plata revendiendo 

las drogas incautadas y rastrea-
ban a sus víctimas. Los hombres 
falsificaban crímenes colocando 
supuesta evidencia para sacar a 
sus “enemigos” de su camino.

Los cuatro oficiales dijeron 
que el sargento Wayne Jenkins, 
quien fungía como el supervisor 
de la unidad les dijo que cargaran 
pistolas de balín en caso de que 
tuvieran que sembrar armas y 

hasta en ocasiones se hizo pasar 
por detective federal para im-
plantar más miedo en sus víc-
timas.

Durante el tiempo que la ban-
da de criminales uniformados 
estuvo operando, se hicieron 
cargo de miles de casos a los que 
ahora los involucrados están 
pidiendo que se desestimen. 
Hasta ahora, unos 125 casos se 
han ido al traste a causa de esta 
situación.

“Reconocemos que esta acu-
sación y subsecuente juicio des-
cubrió algunos de los actos más 
atroces y despreciables perpe-
trados por oficiales de la fuerza 
policial”, dijo Darryl DeSousa, 
Comsionado a cargo de la policía 
de Baltimore después de cono-
cer el veredicto. Hersl y Taylor 
podrían pasar hasta 20 años de 
prisión

La Policía de la ciudad de Bal-
timore ha estado bajo el ojo de 
la tormenta durante los últimos 
años. 

La muerte Freddie Gray, días 
después de un violento arresto 
captado en video, hizo que el De-
partamento de Justicia ordenara 
reformas n el departamento.

Robaban dinero y drogas desde el 2018

Policías culpables de 
corrupción en MD
Uniformados formaban parte de un grupo ‘élite’ en Baltimore.

A diferencia de otros cuatro implicados,  Marcus Taylor (izq.) 
y Daniel Hersl se sometieron a un juicio. Los integrantes del jurado se 
hicieron escuchar el lunes pasado y los declararon culpables de varios 
crímenes.       FOTO: AP.
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Un estudiante gra-
duando de secun-
daria, destacado 
en el fútbol ame-
ricano, perdió la 

vida el domingo a causa de un 
ataque cardiaco que sufrió des-
pués de participar de una pelea 
en una cancha de baloncesto en 

Gaithersburg.
Tyler Terry, de 17 años, se 

mantuvo con vida durante dos 
semanas, hasta que el domingo 
su corazón se dio por vencido, 
llenándo de dolor a su familia y 
a la comunidad estudiantil de 
Quince Orchard High School.

El 29 de enero en la mañana, 
Terry y otro grupo de jóvenes se 
dirigieron a una cancha de ba-
loncesto cercana a la escuela, 

donde tenían planeado realizar 
una serie de peleas con otro gru-
po de personas. La policía aún 
investiga las causas del choque 
entre estos grupos.

Terry estuvo involucrado 
en la primera pelea. De acuerdo 
con testigos, él y un adulto se 
ensfrascaron por cerca de dos o 
tres minutos sin hacerse mucho 
daño. Un amigo de Terry notó 
que el joven se sentía cansado, 

y cuando otra pareja se liaba a 
golpes, vio como se desplomó.

Las personas llamaron al 
911. En el Hospital de Niños de 
Washington los doctores de-
terminaron que lo que Terry 
sufrió fue un ataque al corazón 
producto de una complicación 
médica y no por alguna lesión 
sufrida en la pelea.

La familia estableció una co-
lecta electrónica en GoFundMe.

Muere estrella del fútbol colegial de MD
Tras una riña y complicaciones en el corazón

Tyler Terry tenía un futuro prometedor en el fútbol americano. Sufrió 
un paro cardíaco después de participar de una riña en una cancha de 
baloncesto de la comunidad de Gaithersburg.              FOTO: CORTESÍA.



EL SALVADOR 
Liberan a 
sentenciada 
Tras pasar una década en 

prisión, la salvadoreña 
Teodora del Carmen Vás-
quez, de 35 años, recuperó 
el jueves 15 la libertad luego 
de que la Corte Suprema de 
Justicia le conmutara la pena 
de 30 años de cárcel tras sufrir 
un aborto y ser condenada 
por homicidio agravado. 
“Yo estoy muy contenta de 
regresar nuevamente con mi 
familia que durante 10 años y 
siete meses estuve separada 
de ellos”, dijo la mujer, luego 
de cruzar el portón principal 
de la Cárcel de Mujeres en la 
periferia oeste de la capital.  

COLOMBIA
Ataques de
guerrilla ELN
La guerrilla colombiana 

Ejército de Liberación 
Nacional realizó 16 ataques, 
en los que murieron unifor-
mados y guerrilleros, durante 
los tres días, entre el sábado 
y el martes, que bloqueó vías 
en todo el país en rechazo 
a la negativa del gobierno a 
reanudar los diálogos de paz. 
En estas acciones murieron 
cuatro guerrilleros, un policía 
y un integrante del ejército, 
según el Centro de Recursos 
para el Análisis de Conflictos, 
en Bogotá.  

PANAMÁ
Martinelli libre 
por $1 millón
La jueza federal Marcia G. 

Cooke, de Miami, con-
cedió el martes 13 libertad 
bajo fianza al expresidente 
panameño Ricardo Martinelli 
(2009-2014), cuya extradi-
ción ha sido solicitada por 
la justicia de su país. Cooke 
ordenó a Martinelli pagar un 
millón de dólares en efectivo 
para que pueda permanecer 
en su casa de Miami, con un 
sistema de monitoreo elec-
trónico del lugar en donde 
está.  

HAITÍ 
Denuncian por 
abusos a Oxfam 
El presidente de Haití fus-

tigó el martes 13 a la orga-
nización británica Oxfam tras 
las denuncias sobre supues-
tos abusos sexuales cometi-
dos en Haití en 2011 por parte 
de colaboradores de esa ONG. 
El mandatario Jovenel Moise 
dijo que es una violación de 
la decencia humana básica. 
Las declaraciones de Moise 
se suman a las críticas que ha 
recibido la ONG desde que el 
diario Times of London reve-
ló  que empleados de Oxfam 
pagaron en Haití a personas 
afectadas por el sismo de 2010 
a cambio de tener relaciones 
sexuales. 

SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA / AP

La corrupción en Gua-
temala alcanzó al 
exmandatario Álva-
ro Colom junto a 10 
de sus exministros 

y también  al actual presidente 
de Oxfam Internacional. Todos 
ellos fueron enviados a prisión.

En un operativo realizado el 
martes, Colom (2008-2012) fue 
detenido –y la decena de sus ex-
ministros también- por supues-
ta malversación de fondos en el 
servicio de transporte urbano. 
Entre los cautivos está el exmi-
nistro de Finanzas de Colom, 
Juan Alberto Fuentes Knight, 
quien ahora preside el organis-
mo internacional enfocado en 
pobreza. 

El fiscal especial Juan Fran-
cisco Sandoval informó sobre 
las detenciones. A los cautivos 
se les acusa de los delitos de 
fraude y peculado. 

Además de Colom y Fuentes, 
se detuvo al exministro de Go-
bernación, Salvador Gándara; 

de Defensa, Abraham Valenzue-
la; de Educación, Ana del Rosa-
rio Ordóñez; de Trabajo y Pre-
visión Social, Edgar Rodríguez; 
de Economía, Óscar Velásquez 
Rivera; de Salud, Celso Cerezo 
Mulet; de Cultura y Deportes, 
Gerónimo Lancerio Chingo; de 
Ambiente, Luis Ferraté Felice, 
y de Energía y Minas, Alfredo 
Americo Pokus Yaquián. 

Más tarde, la fiscal general, 

Thelma Aldana, dio a conocer 
que la investigación examina los 
mecanismos ilegales y fraudu-
lentos por empleados públicos 
y particulares por unos 35 mi-
llones de dólares en perjuicio del 
Estado. 

Al salir de una audiencia el 
mismo martes, Colom dijo que 
consideraba que todo el proceso 
se había llevado a cabo de forma 
legal y que esperaba que se hi-

ciera justicia. 
El juez ordenó enviarlo a pri-

sión hasta que se lleve a cabo la 
audiencia de primera declara-
ción. 

La fiscalía informó que había 
solicitado el retiro de inmunidad 
de Haroldo Rodas, exministro de 
Relaciones Exteriores de Colom. 

Colom llegó al poder por el 
partido Unidad Nacional de 
la Esperanza (UNE) y gobernó 
Guatemala entre 2008 y 2012. 
Durante su gobierno se creó 
un fideicomiso para operar el 
‘Transurbano’ mediante el cual 
la municipalidad adjudicó rutas 
de transporte público en la ca-
pital guatemalteca por 25 años a 
empresas de transporte. Meses 
después, los diputados de UNE 
presentaron una iniciativa de ley 
que exoneraba a las compañías 
de pagar impuestos. 

Según la fiscalía y la Comi-
sión Internacional Contra la 
Impunidad (CICIG), que traba-
jaron juntas en la investigación, 
hubo malos manejos durante el 
proceso, entre ellos, subsidios 
a empresas que habrían benefi-
ciado a los funcionarios. 
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Escándalo de corrupción en Guatemala

A prisión expresidente 
y 10 de sus exministros
Fiscalía y comisión contra la impunidad detectan fraude de 35 millones de dólares en plan 
de transporte “Transurbano”.

El expresidente guatemalteco Álvaro Colom es flanqueado por la 
policía en un tribunal en Ciudad de Guatemala, que ordenó su detención 
el martes 13.            FOTO: LUIS SOTO / AP

CARLOS VALDEZ 
LA PAZ / AP

El ministro de Defensa boliviano, 
Javier Zavaleta, dijo el miérco-
les 14 que un estallido ocurrido 
la víspera y que causó la muerte 
de cuatro personas fue causado 

por un explosivo y no por un escape de gas 
accidental. 

En otras dos explosiones, una el sábado 
10 y otra el martes 13 en la ciudad de Oruro, 

murieron 12 personas en total y la policía 
investiga si estos casos están relacionados 
con el de La Paz.

El comandante de la policía, general 
Faustino Mendoza, informó que el explosi-
vo usado es una mezcla de dinamita y anfo 
(nitrato de amonio) de tres kilos. 

Las autoridades bolivianas investigan las 
causas de las otras dos explosiones en Oruro, 
que en total dejaron 12 personas muertas y al 
menos 50 heridas. 

La primera sucedió el sábado y se debió 

al estallido de una bombona de gas licuado 
que manipulaba una vendedora de comida 
callejera durante un tradicional desfile de 
carnaval. 

El estallido dejó ocho fallecidos y 40 he-
ridos. 

El martes hubo otra explosión en esa mis-
ma ciudad del occidente del país que dejó 
cuatro muertos y 10 heridos.

La detonación del martes ocurrió a dos 
cuadras de la del sábado. “La cercanía entre 
una y otra despierta dudas”, dijo Zavaleta. 

Explosiones matan a 16 en Bolivia
Investigan si tres casos fueron provocados



Washington  
Maryland 

Virginia farandula
16 DE FEBRERO DEL 2018                           WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM                   EDITORA: NELLY CARRIÓN                   

an

Jerry Rivera, Porfi  Baloa 
y sus Adolescentes 

en el Concierto del Amor 

Los parques de Walt Disney World en Orlando y en Disneyland en 
California aumentarán sus precios de las entradas.       FOTO: CORTESÍA.

VISITANTES NOTARÁN CAMBIOS
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L
os precios de las en-
tradas para Walt Dis-
ney World en Orlan-
do y en Disneyland en 
California subirán, 

afi rmaron funcionarios de la 
compañía.

Desde ahora, los días “va-
lor” _aquellos en que hay me-
nos visitantes a los parques_ 
la entrada al Magic Kingdom 
costará 109 dólares para adul-
tos y 103 para niños, lo que 
representa un aumento de 
2 dólares. Durante los días 
“normales”, los visitantes del 
parque pagarán 4 dólares más 
con precios que subirán a 119 
para adultos y 113 dólares pa-
ra niños. Los precios para los 
días “máximos” _cuando es 
temporada alta_ serán de 129 
para adultos y 123 dólares para 
niños.

Para Hollywood Studios y 
Animal Kingdom, las entradas 
“valor” de un día ahora serán 
de 102 dólares para adultos y 96 
para niños, lo que representa 
un aumento de 2 dólares para 
ambos. Los horarios “norma-
les” para adultos serán de 114 
dólares para adultos y 108 para 

niños, y los boletos “máximos” 
saltan a 122 y 116 dólares, respec-
tivamente para adultos y niños.

En Disneyland, el precio 
regular de admisión en el par-
que de Anaheim, California, 
aumentará a 117 dólares, un 
incremento de 7 dólares. Un 
boleto de un día durante los 
períodos pico aumentará a 
135 dólares, un aumento de 11 
dólares. Y el boleto de valor se 
mantiene en 97 dólares.

Los precios para los resi-
dentes de Florida también han 
cambiado. Todos los aumen-
tos se refl ejan en los sitios web 
de los parques.

En unos meses, habrá más 
cambios en el programa de 
precios fl exibles de la com-
pañía.

En octubre de 2015, Disney 
introdujo precios fl exibles en 
los parques de Estados Unidos 
como un incentivo para que 
los invitados visiten durante 
los momentos menos concu-
rridos. Cada mes se divide en 
días valor, normal y máximo 
con un calendario de 8-11 me-
ses disponible en línea, con la 
esperanza de evitar la sobre-
población durante los horarios 
de mayor actividad de los par-
ques temáticos.

Disney sube precios 
de entradas para 

sus parques 

NELLY CARRIÓN   
WASHINGTON HISPANIC

E
l sábado 17 de febrero 
todos los caminos con-
ducen al esperado gran 
Concierto del Amor, 
en el Omni Shoreham 

Hotel de Washington DC. 
Con la presentación de dos 

grandes exponentes del género 
Salsa Oscar Production inicia su 
primer show del 2018.

Jerry Rivera y Porfi  Baloa y sus 
Adolescentes compartirán esce-
nario para el deleite de los salse-
ros, el evento se inicia a las 7:00 
pm con una cena para los VIP.   

El puertorriqueño Jerry Ri-
vera llega al Concierto del Amor 
con una propuesta renovada pe-
ro con su característico sello de 
salsa romántica que lo lanzó al 
estrellato hace casi tres décadas.

Jerry quien es considerado 
un ícono de la salsa “que le ha-
bla al corazón”, esta en su mejor 
momento, el intérprete que ha 
vendido 14 millones de discos en 
lo que va de su carrera que arran-
có en 1990, viene realizando una 
gira por el mes del amor.

Su álbum ‘Cuenta Conmi-
go’, que ganó cuatro discos de 
platino, es uno de los álbumes 
más vendidos de salsa, contie-

ne lo que ahora se considera la 
canción emblemática de Rivera, 
“Amores Como El Nuestro”, así 
como otros tres grandes éxitos: 
“Casi un Hechizo”, “Una en un 
millón” y la canción principal 
“Cuenta Conmigo”. Tras ese 
disco lanzó el álbum ‘Cara de Ni-
ño’, contenía el tema“Que Hay 
de Malo”, con el que alcanzó su 
punto máximo como exponente 
de la salsa romántica.

En tanto que el reconocido 
músico Venezolano PORFI BA-
LOA, creador de la agrupación 
de fama mundial LOS ADO-
LESCENTES se presenta en el 
“Concierto del amor”, con sus 

tradicionales éxitos y su nue-
va propuesta tocando parte de 
sus éxitos acumulados durante 
sus 20 años de carrera artística 
con la cual se traza el reto de 
demostrar la autentica reali-
dad de la creación de todas sus 
obras musicales y que Warner 
Music coloca a la disposición del 
mercado en el mundo entero en 
formato BLU RAY realizado con 
los más altos estándares de gra-
bación e innovando en el género 
Salsa al lado de grandes del ge-
nero como el Sonero del mundo 
Óscar D’León, Wladimir Loza-
no, Rodrigo Mendoza y Joseito 
entre otros.

Este sábado 17 de febrero
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E
l Kennedy Center será 
el escenario para re-
cibir El festival Artes 
de Cuba: De la Isla al 
Mundo, el cual por dos 

semanas de mayo presentará 
una serie de actividades cul-
turales   que celebra la riqueza 
artística que ha surgido de esta 
nación caribeña. 

La celebración de la noche 
inaugural del festival contará 
con la participación de la “Di-
va de Buena Vista Social Club”, 
Omara Portuondo, la cantante 
cubana de son y boleros, la ma-
yor representante del llamado 
Feeling, quien ha grabado tantos 
discos con todo tipo de artistas, 
como Alejandro Sanz a Orishas, 
Julio Iglesias y María Bethania, y 
su nuevo “novio”, el Cigala.

Junto a ella estarán el pianista 
Rolando Luna, la Orquesta Liceo 
de La Habana, el compositor y 

pianista de jazz Aldo López-
Gavilán, el compositor y músico 

Yosvany Terry, la orquesta Mi-
guel Faílde, el martes 8 de mayo  
a partir de las 8:00 p.m.

El festival Artes de Cuba: De 
la Isla al Mundo, se trata de una 
reunión sin precedentes de ar-
tistas cubanos y cubanoameri-
canos que incluye a algunos de 
los mejores del mundo prove-
nientes de la isla y la diáspora.

Presentando a algunos de 
los mejores artistas de Cuba y 
los principales creadores cuba-
noamericanos, Artes de Cuba 
inspirará con más de 50 eventos 
durante dos semanas, abarcan-
do la amplitud y la vitalidad de la 
cultura de la nación isleña.

A pesar que estamos aún a 
varios meses de este festival, 
los boletos para los diversos 
eventos se están vendiendo a 
buen ritmo así que para evitar 
quedarse sin tickets, recomen-
damos que planifique y asegure 
sus asientos con anticipación. 
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Qué tal mis queridos amigos!. 
Estamos empezando un nuevo fin de sema-

na, que llega con muchas actividades, música y 
diversión para liberarse del estrés de la semana. 

◗     El próximo viernes 23 de febrero llega por primera vez 
al área metropolitana la Peña del Ajo, donde dos grandes 
del criollismo Manuel Donayre e Iraida Valdivia junto a 
artistas locales rendirán Tributo a Augusto Polo Campos “ 
Y se llama Perú”. La cita de 9:00pm a 2:00 am en el Aguila 
Restaurant en Silver Spring, compre y haga reservaciones 
al (301) 710-7237. 

◗     También el músico mexicano Arturo O’Farrill se 
estará presentando junto a su Afro Latin Jazz Orchestra en 
Strathmore, el próximo 2 de febrero de 2018, a las 8:00pm. 
Entradas desde: $25 - $65.

◗    El Teatro Hispano GALA continúa con sus presenta-
ciones de la comedia “La Foto”, de Gustavo Ott

hasta el 25 de febrero del 2018 en sus instalaciones ubi-
cada en la 3333 14th Street, NW, Washington, D.C 

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

◗     La Universidad de la Salsa el Gran Combo de Puerto 
Rico llega a Washington DC! el viernes 9 de marzo a las 8:00 
p.m. la cita es en The Howard Theatre, que se ubica en la 
620 T Street Northwest, Washington DC. ¡No se lo pierda!

◗    El cantante y compositor Ricardo Montaner llega 
en concierto el 11 de marzo del 2018 al EagleBank Arena, 
Fairfax, VA. ….. anótelo en su agenda, desde ya… y compre 
sus entradas.

◗    El Rey de la 
Bachata Romeo 
Santos, esta lis-
to para su gran 
p re se n ta c i ó n 
de lo que se de-
nomina Golden 
Tour 2018, de 
su presenta-
ción en el área 
Metropolitana, 
el escenario será 
nada menos que 
el EagleBank 
Arena, el sábado 10 de marzo 2018. 

◗    El 23 de marzo se presenta el ídolo de América “Leo 
Dan” en concierto en el The Howard Theatre en DC, no 
te pierdas la oportunidad de escuchar sus grandes éxitos. 
Las puertas abren a las 6:00pm, show inicia a las 8:00 pm.

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

◗     El próximo 14 de abril la George Washington Middle 
School recibirá el II Festival del Libro Hispano de Virginia, 
un lugar se darán a conocer las novedades editoriales que 
crecen en el área metropolitana. Si es amante de los libros 
dese una vuelta en la 1005 Mount Vernon Ave, Alexandria, 
VA y comparta con escritores locales e invitados especiales. 

◗      La pastillita para la moral de la semana. 
El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no aprendes 

y si no aprendes no cambias. 

C E L E B R A N D O  L A S  E X P R E S I O N E S  A R T Í S T I C A S  D E  C U B A

Omara Portuondo llega 
al Kennedy Center 

El festival Artes de Cuba se realiza del 8 al 20 de mayo.

La actuación de apertura de Artes de Cuba la realizará Omara Por-
tuondo el martes 8 de mayo.                            FOTO: CORTESÍA.

A PARTIR DEL VIERNES 16 DE FEBRERO

Redacción
Washington Hispanic

El Kennedy Center presenta 
su tercera celebración anual 
del Año Nuevo Lunar, en 
honor a las fiestas tradiciona-
les conmemoradas en países 
y territorios de todo el mundo 
este viernes 16 de febrero y 
sábado 17 de febrero.
El popular Día de la Familia 
regresa para celebrar el Año 
del Perro con más demostra-
ciones en vivo y actividades 
artesanales en todo el edifi-

cio el sábado 17 de febrero a 
partir de las 9:00 a.m. 
El festival también incluye 
actuaciones de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de China, 
Chengdu Puppets y observe 
la famosa técnica de cambio 
de máscara de la Opera de 
Sichuan, que revela cambios 
en la emoción de un persona-
je en un abrir y cerrar de ojos.
Este año 2018, le correspon-
de a la figura del perro, según 
las creencias chinas, el perro 
simboliza el compromiso fiel 
y la lealtad hacia el prójimo.

Celebración del Año 
Nuevo chino en DC

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

L
a leyenda de la salsa 
Luis Enrique regresa 
para darle vida al esce-
nario. Mejor conocido 
como “El Príncipe de 

la Salsa”, es uno de los mejores 
percusionistas de la música la-
tina y el cantante / compositor 
nicaragüense más destacado 
de todos los tiempos llega el 
próximo 10 de marzo a partir de 
las 7:00 p.m. al Robert E. Parilla 
Performing Arts Center, ubi-
cado en la 51 Mannakee Street 
Rockville, MD para presentar un 
súper concierto e interpretar sus 
últimos éxitos. 

Con tres Latin Grammy 
Awards, un American Grammy, 
4 Latin Billboard Awards y mu-
chos más reconocimientos, Luis 
Enrique es uno de los artistas 
más respetados en la industria 
del entretenimiento latino y uno 
de los principales pioneros del 
movimiento salsa romántica en 
la década de 1980. Con un esti-

lo musical agresivo y brillante 
con una sensibilidad más suave 
y emotiva, Luis Enrique sentó 
las bases para que sigan artis-
tas de la salsa y del pop latino, 
como Marc Anthony y Victor 
Manuelle.

Más recientemente, Luis En-
rique lanzó los aclamados álbu-
mes Ciclos (2009) y Soy Y Seré 
(2011), producido por el recono-
cido productor Sergio George. 

Puede encontrar entradas 
disponibles en Montgomery 
College Parilla Performing Arts 
Center.

Luis Enrique en concierto 
en Rockville, MD

El próximo 10 de marzo



NEKESA MUMBIMOODY 
GINA ABDY/AP       

T
ras 37 años en el mun-
do de la moda y 72 
desfiles, la venezo-
lana Carolina Herre-
ra se despidió como 

directora creativa de la fi rma 
que creó en 1981 y presentó sus 
últimos diseños en la Fashion 
Week neoyorquina, pero no se 
retira del mundo de la moda, ya 
que seguirá siendo embajadora 
internacional de su marca.

Con 79 años, Herrera quiere 
dedicarle más tiempo a su am-
plia familia, pero su dedicación 
familiar no le impedirá seguir 
ocupándose de su casa de mo-
das, donde ocupará un cargo 
creado a su medida, el de em-
bajadora de la marca, desde el 
que podrá controlar la labor que 
realizará su sustituto, el esta-
dounidense Wes Gordon.

Gordon, de 31 años, que 
presentó sus diseños en Nueva 
York entre 2010 y 2016 y que en 
el último año ha trabajado como 
consultor creativo para Caroli-

na Herrera, es “el adecuado para 
este puesto”, en palabras de la 
diseñadora.

Y aunque no se trate de una 
retirada, sí es un punto y aparte 
en la historia de esta venezolana 
que no comenzó a diseñar hasta 
pasados los 40 años, una edad 
tardía que no le ha impedido al-
canzar el olimpo de los diseña-

dores más respetados del mundo 
de la moda.

Lo ha hecho desde un estilo 
clásico y depurado que desde 
el primer momento reflejaba el 
gusto de la clase alta neoyor-
quina en la que la venezolana 
se introdujo con una gran fa-
cilidad cuando llegó a la ciudad 
en 1980.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC       

L
uis Miguel llegará por primera vez co-
mo artista titular al emblemático Ho-
llywood Bowl de Los Ángeles el 6 de 
mayo.

El llamado “Sol de México” anunció 
el tramo de su gira “¡México por siempre!” por 
22 ciudades de Estados Unidos y Canadá, que 
comienza el 4 de mayo en San Diego, California, 
e incluye paradas en Chicago, Dallas, Miami, 
Washington, Toronto, Montreal y Nueva York. 
El recorrido termina el 9 de septiembre en Fres-
no, California. 

En sus 36 años de carrera artística, Luis Mi-
guel ha interpretado pop y bolero, mariachi, 
Big Band y baladas románticas, con éxitos co-
mo “Entrégate”, “Cuando calienta el sol”, “No 
sé tú” y “Hasta que me olvides”, entre muchos 
otros. Ha lanzado 33 discos de los que ha ven-
dido en conjunto más de 100 millones de copias 
alrededor del mundo.

“¡México por siempre!”, su más recien-

te producción, incluye clásicos del repertorio 
mexicano como “No me amenaces”, “Qué boni-
ta es mi tierra” y “Serenata Huasteca”. Lanzado 
el pasado 24 de noviembre, el álbum se certifi có 
doble platino en México.

Galardonada por el grupo activista GLAAD

Britney Spears ha apoyado por largo tiempo los derechos de la comu-
nidad gay y transgénero      FOTO:  CORTESÍA.

AUNQUE NO DE LA MODA 

Carolina Herrera se 
despide de la pasarela

EL 5 DE JUNIO SE PRESENTA EN EL NATIONAL HARBOR, MD

Luis Miguel llega
al Hollywood Bowl 

AGENCIAS/ REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

L
a estrella pop estadouni-
dense Britney Spears 
recibirá un reconoci-
miento por su apoyo a la 
comunidad gay, bisexual 

y transgénero durante una gala 
este año, afi rmó el grupo activista 
GLAAD.

El premio Vanguardia GLAAD 
es otorgado a fi guras mediáticas 
que promueven la igualdad y la 
integración de personas LGBT, 
dijo la agrupación. Entre los ga-
nadores anteriores se encuentran 

celebridades como Jennifer Ló-
pez, Elizabeth Taylor y Whoopi 
Goldberg.

La cantante ha denunciado el 
acoso hacia jóvenes LGBT y se 
opuso públicamente a proyectos 
de ley en Texas que habrían li-
mitado los derechos de personas 
transgénero. Además, partici-
pó en un tributo para recordar 
a víctimas de un tiroteo en 2016 
ocurrido en un club nocturno gay 
en Orlando.

Spears recibirá el premio 
Vanguardia de GLAAD en una ce-
remonia el 12 de abril en Beverly 
Hills, California.

Britney Spears recibirá premio 
por su apoyo a homosexuales 
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POR BENJAMIN VALLE 

Arribaron de Esta-
dos Unidos y de 53 
naciones más, al-
rededor de 100 mil 
fieles de la Iglesia La 

Luz del Mundo. De los 50 estados 
del país, así como de Washington 
D.C. y Puerto Rico para partici-
par de la Santa Cena, en memoria 
del sacrificio redentor de Jesu-
cristo, el pasado 14 de febrero en 
el Glen Helen Amphitheater de 
San Bernardino, California.

De manera simultánea más 
de 15 mil conexiones de video 
trasmitían el evento a los  países 
donde la iglesia está presente. 
Una de esos enlaces se proyectó 
en el templo sede internacional 
ubicada en Guadalajara, Méxi-
co, donde por 7 décadas fue la 
única sede mundial de la Santa 
Convocación. Hoy, el inmenso 
crecimiento que ha tenido la Luz 
del Mundo condujo a establecer 
la segunda sede de otras más que 
tendrá a nivel mundial para su 
más solemne celebración.

El Apóstol Naasón Joaquín García resaltó que el Evangelio se ha extendido por más de 50 naciones.    FOTO: 
CORTESIA.

La Santa Cena 2018: Un legado de Dios.    FOTO:  CORTESIA.

La ceremonia de Santa Cena, evento principal de la Santa Convocación que dio inicio el pasado 10 de febrero, estuvo encabezada por el Apóstol de Dios y Presidente Internacional de la Luz del Mundo.   FOTO: CORTESÍA

Celebra La Luz del Mundo primera 
Santa Convocación Nacional

Más de 3 mil fieles de la capital acudieron al llamado del Apóstol Naasón Joaquín.

“NUEVA ERA DE TRIUNFOS Y VICTORIAS”, ADJ NAASÓN JOAQUÍN GARCÍAE S P E C I A L

La ceremonia de Santa Ce-
na, evento principal de la Santa 
Convocación que dio inicio el 
pasado 10 de febrero, estuvo en-
cabezada por el Apóstol de Dios 
y Presidente Internacional de la 
Luz del Mundo, Naasón Joaquín 
García y fue celebrada la tarde del 
14 de febrero, justo en el día del 
amor y la amistad, pues de esta 
manera la Iglesia celebra el amor 
puro que Jesucristo mostró hace 
2 mil años al otorgar su vida por 
la humanidad. 

El Apóstol Naasón Joaquín 
García resaltó que el Evangelio 
se ha extendido por más de 50 na-
ciones, lo que hace imposible que 
en una sola ciudad (Guadalajara) 
se siga convocando a la Iglesia a 
participar de la Santa Cena. Por 
esto, señaló, Estados Unidos, 
que es uno de los países con más 
fieles de la iglesia, será una nueva 
sede perpetua para la celebración 
de este memorial.

Mensaje Apostólico: La Santa 
Cena es comunión

Durante su mensaje expre-
só: “Iglesia que estas en Estados 
Unidos, estaba ansioso por con-
templar este día;  cuanto esta-
ba deseando participar de esta 
pascua, que es Cristo, con cada 
uno de vosotros”. Y agregó: “El 
principal motivo por el cual tú 

y yo estamos en este momento, 
y en este lugar, es para venir a 
conmemorar su muerte reden-
tora, su muerte que nos abrió 
los caminos para la salvación y 
nos permitió tener comunión 
con nuestro Dios. Hoy venimos 
a decirle al mundo entero que 
Cristo no murió y quedó clavado 
en una cruz; venimos a decirle al 
mundo que Cristo vive y reina 
para siempre”.

A las 3:30 de la tarde, el Após-
tol de Jesucristo levantó el pan 
para bendecirlo e invitar a los 350 
pastores y diáconos que se die-
ron cita a impartirlo a los miles 
de presentes. A su paso por cada 
participante, el ministro expre-
saba las palabras de Cristo “to-
mad, comed, este es mi cuerpo 
que por vosotros es partido…”

A las 4:40 p.m. el Apóstol 
Naasón Joaquín alzó también la 
copa para bendecirla y proceder 
a que impartiera con las palabras 
“tomad, bebed, esta es mi sangre 
que por vosotros es derramada, 
haced esto en memoria de mí…”

A las 6:00 pm, en medio de un 
ambiente de paz y amor cristia-
no, los fieles se unieron en una 
alabanza junto al Apóstol de Je-
sucristo para decir en una sola 
voz “Mi hogar está en el cielo; mi 
bandera es el amor”. De esta ma-
nera se realizó el acto de despe-
dida de esta magna celebración 
religiosa, la que la iglesia llama: 
la fiesta espiritual más grande de 

toda la tierra.
Cabe destacar que la Santa 

Cena fue una muestra fraternal 
de la unión de culturas, razas y 
lenguas que se dieron cita, pues 
sin importar nacionalidad o esta-
do de procedencia, los presentes 
oraron y cantaron a Dios como 
uno solo, como hermanos, apor-
tando así a la sociedad un ejemplo 
de que se puede transitar a una 
sociedad limpia, que busque el 
engrandecimiento de su nación y 
el fortalecimiento de sus valores.

Numeralia de la Santa Con-
vocación

Primera Santa Convoca-
ción Nacional en Estados Unidos

Sede: Glen Helen Am-
phitheater, San Bernardino

5 días de celebración reli-
giosa: 10 al 14 de febrero

12 pláticas doctrinales
1 jornada de oración por el 

engrandecimiento de la nación
Asistente de los 50 estados 

de la unión americana
Delegados invitados de 53 

países más
100 mil participantes de la 

Santa Cena
15 mil jóvenes
2500 voces de coros unidos 

cantando a capella
350 diáconos y pastores 

dieron Santa Cena
200 ministros de apoyo
26 estaciones de pan y vino 

no fermentado
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Toda persona que ha 
recibido algún in-
greso por su trabajo 
en el país debe pagar 
sus impuestos, sin 

importar su estatus migratorio, 
ya sea documentado o indocu-
mentado. Y no hay que sentir 
temor al momento de hacerlo, 
porque deben cumplir con la ley 
del país en el que residen. 

Esos son dos de los conse-
jos que ofreció Danny Amaya, 
un experto en preparación de 
impuestos y que ahora es pro-
pietario de la empresa Onoria 
Consulting Service, LLC, una 
cadena de nueve ofi cinas dedi-
cadas a ese rubro, todas locali-
zadas en Maryland.

La temporada de impues-
tos empezó el 29 de enero y aún 
faltan dos meses para cumplir 
con esa obligación, pero Amaya 
aconsejó que “no lo dejen para el 
último día”. 

“En algunos casos, si lo pre-
sentan tarde no solo van a pagar 
lo que corresponde si es que tie-
ne un cobro, sino una penalidad 
aparte”, advirtió.

El experto reveló que algunas 
personas protegidas por el TPS 
para El Salvador –un programa 
cuya cancelación ya fue anun-
ciada por el gobierno-  constan-
temente le preguntan si ellos to-
davía deben hacer sus impuestos. 

“Mi respuesta es sí, obvia-
mente. Al estar en un país que los 
ha venido acogiendo por años hay 
que cumplir y respetar la ley. In-
dependientemente del resultado 
que pase después, si ellos tuvieron 
un ingreso la ley señala que hay 
que reportar lo que han ganado”.

Amaya explicó que si una 
persona no reporta sus impues-
tos, el Departamento de Rentas 
Internas (IRS) lo procesará por 
esa persona, “y ahí no pondrá los 

gastos que ha hecho; por lo tan-
to, el cobro puede ser más alto 
del que le corresponde y, al fi nal, 
esa persona saldrá perdiendo”.

Asimismo, se refi rió a casos 
en los que gente con TPS “a la 
que se les dio la oportunidad de 
hacer una nueva vida en este 
país”, ahora están pagando por 
propiedades adquiridas e inclu-
sive tienen negocios. 

“Ellos –dijo- se encuentran 
en el limbo y me preguntan, 
¿vendo mi auto?, ¿le dejo mi casa 
a algún familiar?... hay mucha 
incertidumbre por todo lo que 
está pasando, pero a ellos les di-

go que deben seguir cumpliendo 
con la ley y pagar impuestos es 
primordial en este país”.

Por otro lado, Amaya señaló 
que es importante saber como 
ubicar un buen preparador de 
impuestos. “Hay que asegurarse 
que los gastos que están en su re-
porte de impuestos sean simila-
res a los que verdaderamente ha 
tenido. Porque si el IRS encuen-
tra ciertas anomalías eso puede 
perjudicarle después”, enfatizó.

También recomendó tener a 
mano todas las formas de ingre-
sos recibidos en el año, incluso 
la del Seguro Médico. “Lo re-

comendable es que espere a que 
le lleguen las formas o llame. 
Porque hay muchas maneras de 
recibirlas, se las puede imprimir 
en la internet y se las puede en-
viar por correo electrónico o por 
fax”, indicó el experto.

“Todo correctamente, sin exa-
gerar los gastos, para evitar una 
penalidad”, remarcó. “Hay ciertos 
límites en los cuales el IRS auto-
máticamente les da un benefi cio, 
basado en su ingreso y en la forma 
que está reportando, ya sea soltero 
o casado, o cabeza de familia”. 

“Y si no tienen ningún hijo 
en el país, no los ponga. Porque 
en los últimos años el IRS está 
requiriendo más pruebas de 
que los niños residen acá”, dijo, 
y añadió: “Si los hijos no están 
acá, así los estén manteniendo 
fuera del país, no los deben po-
ner, de ninguna manera”. 

“Nuestro trabajo es aconse-
jar a las personas a hacer lo co-
rrecto”, destacó Amaya.

Los Tax-ID
Más adelante recordó que en 

el caso de los indocumentados, 
el gobierno da la oportunidad a 
que apliquen a la forma denomi-
nada Número ITIN o ITIN Num-
ber, y al que mucha gente conoce 
simplemente como Tax ID. 

“Mucha gente siente temor de 
aplicar porque dicen que el go-
bierno va a saber que están ilegal-

mente ya que no tienen el Social. 
Pero típicamente no se han dado 
problemas con eso”, sostuvo.

“Apliquen por su Número 
ITIN, reporten sus impuestos, y 
por lo menos podrán demostrar 
desde qué año están acá y hay un 
récord y una prueba de que están 
cumpliendo con la ley”, concluyó.

Danny Amaya, propietario de Onoria Consulting Service, LLC, con nueve ofi cinas en Maryland dedicadas a 
la preparación de impuestos, ofrece importantes consejos a los contribuyentes hispanos.   FOTO: ÁLVARO ORTIZ / 
WASHINGTON HISPANIC

Aconseja Danny Amaya, un experto en el tema

Danny Amaya: No deje sus 
‘taxes’ para el último momento
Señala que toda persona, documentada o no, que haya tenido ingresos durante el año debe pagar impuestos.

SOCIAL SECURITY
Información Ofi cial

Pregunta:
Mi hija tiene parálisis cerebral.  Solicitamos los benefi cios 

de SSI cuando era niña pero le fueron negados porque dije-
ron que la familia tenía ingresos y recursos arriba del límite.  
¿Qué pasa ahora que ella ya tiene 19 años.   ¿Podrá ella ser 
elegible al SSI?

Respuesta:
Si.  Aun cuando ella viva en su hogar, después de los 18 

años la Administración de Seguro Social no toma en cuenta 
los ingresos y recursos de los padres.  Le recomiendo que nos 
llame a la línea de información general para hacer una cita.  
El número es el 1-800-772-1213.  Nuestros representantes le 
atenderán en español de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm 

Pregunta:
Tengo 66 años pero solo tengo 30 créditos de trabajo ya 

que me hice residente apenas siete años atrás.  ¿Cuanto debo 
esperar para obtener mis benefi cios de Seguro Social? 

Respuesta:
Usted ya tiene más de la edad mínima para recibir be-

nefi cios de jubilación, pero el otro requisito es de tener 40 
créditos de trabajo.  Usted debe seguir trabajando y con-
tribuyendo en el sistema de Seguro Social, y esperar por lo 
menos 2 años y medio. Para obtener más información, visite 
www.segurosocial.gov.

“Lo que debe saber sobre sus  
benefi cios del Seguro Social”

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

LOS JUBILADOS TAMBIÉN PAGAN

     Muchas personas que reciben la pensión de retiro asumen que 
no tienen que incluirlo en los impuestos. 

     “En realidad ese ingreso no tiene penalidad, pero si recibió ese 
ingreso hay que reportarlo”, afi rma Danny Amaya. 

     “Al fi nal, pueden no darles ningún reembolso pero tampoco 
tendrán que hacer un pago”, explicó.
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El retirado pitcher mexicano Esteban Loaiza, quien 
se embolsó más de 43 millones en 14 temporadas 

en el béisbol de Grandes Ligas, negó el miércoles la 
acusación de que sea un traficante de cocaína. 

La fiscalía acusó a Loaiza, de 46 años, por posesión 
y tráfico para la venta de más de 10 kilogramos (22 

libras) de cocaína.

NIEGA ACUSACIONES DE 
NARCOTRÁFICO

WASHINGTON HISPANIC
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Z
inedine Zidane lo hizo 
todo bien contra París 
Saint-Germain.

El técnico del Real 
Madrid despejó las 

dudas sobre su desempeño ha-
ciendo ajustes sobre la marcha 
que despejaron el camino a una 
victoria por 3-1 en la Liga de 
Campeones el miércoles. 

El resultado fue un equipo 
que se parecía mucho al que 
ganó las dos últimas ediciones 
de la Champions, muy diferente 
al conjunto mediocre que venía 
sufriendo tropiezos ante rivales 
menores. 

El repunte no pudo haber si-
do más oportuno para Zidane, 
que estaba siendo muy cues-
tionado. 

“Merecimos ganar por todo 
lo que hicimos, por el esfuerzo 
y la planificación”, declaró el 
francés. “Este es el resultado de 
un gran trabajo de todo el equi-
po. Todos mis jugadores apor-
taron y fueron importantes”. 

El flojo desempeño de la pri-
mera mitad de la campaña tiene 
al Real Madrid a 17 puntos del 
Barcleona, líder de la liga espa-
ñola, y le costó una humillante 
eliminación de la Copa del Rey 
a manos del modesto Leganés. 

En octavos de la Champions contra el PSG

Zidane recupera la magia 
en victoria de Real Madrid

Marcelo (der) celebra su gol con Zinedine Zidane, el tercero de la victoria del Real Madrid por 3-1 sobre 
París Saint-Germain en la Liga de Campeones el 14 de febrero del 2018.                FOTO: FRANCISCO SECO/AP.
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S
haun White le dio a 
Estados Unidos su 
centésima medalla 
de oro en la historia 
de los Juegos Olím-

picos de Invierno, al imponer-
se el miércoles en el snowboar-
ding, dentro de la modalidad 
de halfpipe. La última rutina 
de White por la pista en forma 
de medio ducto quedará para la 
historia, no sólo porque le per-
mitió a su país alcanzar el hito 
en la cosecha invernal de oro, 
sino porque su ejecución re-
sultó prácticamente perfecta. 

El “Tomate Volador”, un 
astro de este deporte a sus 31 
años, se acreditó una nota de 
97,75 puntos. 

Antes del último de tres 
recorridos en la final entre 12 
participantes, White esta-
ba debajo del japonés Ayumi 
Hirano. Fue entonces cuando 
prodigó una exhibición teme-
raria que incluyó giros conse-
cutivos de 1.440 grados. 

“Sinceramente, sabía que 
lo lograría”, comentó. “Sabía 

que tenía que conseguirla”. 
Cuando la pantalla mostró 

la evaluación que le redituaba 
el oro, White arrojó la tabla de 
nieve, y comenzó la celebra-
ción en el Parque Nevado Fénix 
en Pyeongchang. 

“¿Qué puedo decir? He ga-
nado en los Juegos Olímpicos”, 
indicó White. “Tres oros. Sólo 
esperaba que los jueces me lo 
dieran”. 

Nunca antes un hombre 
estadounidense había ganado 
oro en tres Juegos Olímpicos 
de Invierno en forma consecu-
tiva. La patinadora de veloci-
dad Bonnie Blair subió a lo más 
alto del podio en Calgary 1988, 
Albertville 1992 y Lillehammer 
1994. 

Pero a la hazaña de White 
siguió un momento tenso en 
la conferencia de prensa. Tras 
varias preguntas sobre una 
demanda que se interpuso en 
su contra en 2016 por presunto 
hostigamiento sexual, White 
se marchó abruptamente. 

“Estoy aquí para hablar de 
los Juegos Olímpicos, no de 
chismes y cosas así”, senten-
ció.

Shaun White, de Estados Unidos, salta durante la final de snow-
boarding, modalidad de halfpipe, el miércoles 14 de febrero de 2018. 

FOTO: AP.

EEUU GANA SU 100MO 
ORO EN LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS DE INVIERNO

  WHITE HA OBTENIDO ORO EN TRES JUEGOS 
CONSECUTIVOS

El miércoles, no obstante, 
Zidane ganó claramente la ba-
talla estratégica a Unai Emery. 

Sorprendió al alinear a Isco 
en lugar de Gareth Bale para 
darle al equipo una estructu-
ra de 4-4-2. Y mandó a Bale al 
terreno por Benzema en el mo-
mento justo, cuando las cosas 
pintaban mejor para PSG, que 
estaba empatando 1-1 con un gol 

de visitante. 
Faltando diez minutos, re-

forzó el ataque haciendo entrar 
a Lucas Vázquez y Asensio por 
Casemiro e Isco. 

La inyección de talento y 
velocidad le quitó la iniciativa 
a PSG y reportó dos goles que 
dejaron a los franceses entre la 
espada y la pared. 

La revancha se jugará en Pa-

rís el 6 de marzo. 
El domingo los madrileños 

recibirán al Betis en el primero 
de tres partidos en un lapso de 
siete días. Por más que el título 
de la liga esté fuera de alcance, 
Real Madrid necesita sumar 
puntos para asegurarse un lugar 
en la próxima Liga de Campeo-
nes terminando entre los cuatro 
primeros.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a temporada 2017 fue 
especial para Yamil 
Asad. El joven atacante 
argentino fue una pie-
za fundamental en la 

estelar temporada de debut de 
Atlanta United en la MLS. 

Pese a su fulgurante año, hoy 
Asad -de 23 años- no está con el 

club del estado de Georgia, sino 
que es una de las nuevas piezas 
del D.C. United modelo 2018. 

Al no poder continuar en At-
lanta United, Asad regresó a Vé-
lez Sarsfield, su club de origen en 
Argentina. Pero pocas semanas 
después de despedirse de la afi-
ción del equipo de ‘las 5 Bandas’, 
‘el Turquito’ regresó a la MLS. 
“No sabía cuándo iba a poder 
hacerlo, pero mi intención era 

volver a la liga”, confesó. “Es 
una competición muy buena, a 
mí me sentó muy bien, tuve un 
gran año con Atlanta”.

El regreso del bonaerense 
al fútbol de Estados Unidos se 
produce en condiciones com-
pletamente diferentes a las que 
existieron cuando se unió a At-
lanta United. Un año más tar-
de, Asad es una figura probada 
en el torneo. “Esto es un nuevo 
desafío en lo personal. Quiero 
revalidar lo que hice en Atlanta, 
o hacerlo mejor si se puede. Me 
pone muy contento que D.C. 
me haya hecho una oferta y se 
haya interesado en mí. Trataré 
de agradecer ese gesto con eso 
con mi juego”.

YAMIL ASAD, FIGURA DEL D.C. UNITED
  ARGENTINO FIRMA CON LOS ROJINEGROS

Asad fue estrella con Atlanta 
y pretende hacer lo mismo en la 
capital de la nación.   
                           FOTO: CORTESÍA.
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NHMA presenta recomendaciones médicas 
de minorías ante el Congreso

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

National Hispanic Medical Association presentó ante el Congreso varias recomendaciones sobre 
Enfermedades Cardiovasculares, Enfermedades Raras entre Hispanos, y la reacción de National 
Minority Medical Associations. Evento fue coordinado por la doctora Elena Ríos, presidenta de 

NHMA, y las doctoras; Doris Brown, presidenta de NMA; Sonal Bhatia, NAMLPfi zer; y David Lee Hawks, 
de NCofAPIP, el 13 de febrero en el Edifi cio Rayburn del Congreso.

La doctora Elena Ríos, presidenta y directora de National Hispanic Medical Association 
y NHMA Foundation (centro) acompaña a la doctora Doris Browne, presidenta de Na-
tional Medical Association (izq.); y David Lee Hawks, sub director de National Council 
de Asian Pacific Islander Physicians.

David Lee Hawks, sub director de National 
Council of Asian Pacific Islander Physicians.

La doctora Doris Brown, presidenta de National Medical Asso-
ciation, durante su presentación de las recomendaciones ante 
el Congreso.

De izq.: Isabel García, de “Ajofin”; Roy Cosme, de “Arcos Communications” de New York; y 
Pedro Montenegro, Policy and Program Associate, de NHMA; y la doctora Elena Ríos (der.).

Participantes de la conferencia de NHMA, el 13 de febrero, en el Edificio Rayburn del 
Congreso. 

Dama presentando su pregunta ante los coor-
dinadores del evento.

Damas asistentes a la conferencia.
La doctora Sonal  Bhatia, vicepresidente de North America Me-
dical Lead, de Pfizer (izq.) y la doctora Elena Ríos (der.).

La doctora Sonal Bhatia, VP North America Medical Lead, Pfizer, 
en su charla sobre “Enfermedades Raras de Hispanos” y la labor 
que Pfizer está llevando a cabo en este tema.
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c/u
bolsa

bolsa

caja

Pargo
Jumbo

Butterfish
Mejillones
Vivos 2 lb

Camarones
Blancos 21/25

Tilapia
JumboKingfish

Arroz Precocido
20 lb

Arroz Precocido
Grano Extra Grande 5 lb

Golden Cola en
Lata 12 pk

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Harina Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Jugos Punch (Todas
las Variedades) 128 oz

Frijoles Colorados
Chicos 4 lb

Consome de Pollo
908 gr

Frijoles Negros&
Rojos&Colorados 15.5 oz

Jalapeños
28 oz

Jugo de Mango
33.8 oz

La Lechera Leche
Condensada 14 oz

Jugo de Limon
33.5 oz

Riguas (Todas las
Variedades) 12 oz

Hojuelas de
Maiz 18 oz

Jarabe para Pancake
(Todas las Variedades) 27.6 oz

Salsa para Pasta
(Todas las Variedades) 24 oz

Wok Diamante
28 cm

Manta Electrica
Grande

Agua Pure
Life 24 pk

Huevos Organicos
Medicanos 12 unid

Leche Evaporada
12 oz

Ginger Ale
12 pk

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Queso Fresco (Todas
las Variedades) 12 oz

Naranja
Navel

Pepino
Americano

Pimiento
Rojo

Habichuelas

Cebolla
Amarilla 3 lb

Jalapeño

Melon
Jumbo

Clementinas
3 lb Mango

Amarillo

Naranja
Navel 4 lb

Top Sirloin Bistec Ribeye
de Res

Muslo de Res
sin Hueso

Lomo de Res
Estilo NY

Lengua
de Res

Paleta de Cerdo
CongeladaChuletas

de CerdoLomo de Cerdo
sin Hueso

Hueso de
Cerdo

Hombro Entero
de Cerdo

Pollo Entero Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Muslos de Pollo
sin Hueso

Cabra

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

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

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS
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