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El anuncio lo hizo  durante el discurso anual en el que presenta 
sus logros y planes futuros de su gestión.                 FOTO: ARCHIVO.

El Papa Francisco besa el pie de un hombre durante el ritual de lava-
torio de pies en un centro de refugiados en Castelnuovo di Porto, a unas 
18,6 millas de Roma, por el Jueves Santo. FOTO: L’OSSERVATORE ROMANO / AP

En rito de Semana Santa

Papa lava pies 
de musulmanes

LUGGI NAVARRO
CASTELNUEVO DI PORTO, 
ITALIA / AP

Cumpliendo el tra-
dicional rito del 
Jueves Santo, el 
Papa Francisco la-
vó y besó los pies 

de refugiados musulmanes, or-
todoxos, hindúes y católicos, a 
quienes llamó hijos del mismo 
Dios, en un gesto de bienvenida 
a la hermandad.

Varios de los migrantes so-
llozaron cuando Francisco se 
arrodilló ante ellos, bañó sus 
pies con agua bendita de un jarro 
de latón, los secó y besó.

Participaron cuatro mujeres 
y ocho hombres: una mujer ca-
tólica de Italia que trabaja en el 
centro, tres mujeres cristianas 
coptas de Eritrea, cuatro hom-
bres católicos de Nigeria, tres 
hombres musulmanes de Mali, 
Siria y Pakistán y un hombre 
hindú de India.

Francisco también besa los pies de 
refugiados de otras confesiones.
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La alcaldesa del Distri-
to de Columbia, Mu-
riel Bowser impulsará 
al Concejo municipal 
para que el salario mí-

nimo en Washington sea de $15 
para el año 2020, según lo dio a 
conocer el pasado 21 de marzo.

La burgomaestre dio a cono-
cer su plan durante el “Estado 
del Distrito”, un discurso anual 
en el que presenta los logros que 
se alcanzaron durante el último 
periodo fi scal y los planes futu-
ros dentro de su administración.

“En una ciudad próspera co-
mo la nuestra, podemos elevar el 
campo de juego y asegurarnos 

que nuestros residentes reciben 
un buen salario para que menos 
familias sean forzadas a mudar-
se”, dijo la alcaldesa.

Bowser añadió que un salario 
mínimo de $11.50 apenas alcan-
za para el súper, la guardería y 
costos de transporte. El conce-
jo de DC aprobó el último ajuste 
al salario mínimo en el año de 
2013, decisión que fue fi rmada 
inmediatamente por el entonces 
alcalde Vicent Gray, y puesta en 
marcha al año siguiente. En ese 
entonces la iniciativa permitió 
que el salario aumentara a $9.50 
por hora en 2014; a $10.50 en julio 
del año pasado; y a $11.50 apenas 
llegue julio de este año.

Pág. 5A

Para trabajadores del Distrito de Columbia

Alcaldesa plantea salario mínimo de $15

EN HISTÓRICA VISITA OFICIAL A LA ISLA

Obama pide libertad en Cuba

El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama asisten a la Cena de 
Estado ofrecida por el mandatario cubano Raúl Castro, la noche del lunes 21 en La Ha-
bana, Cuba. Tras el histórico encuentro, Obama pidió libertad política en la isla. “Cu-
ba debería tener elecciones libres”, sostuvo, aunque advirtió que “el futuro de Cuba 
tiene que estar en las manos del pueblo cubano”.  FOTO: AP                                                     Pág. 4-A
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Explosiones, al me-
nos una de ellas 
causada por un sui-
cida, sacudieron el 
aeropuerto de Bru-

selas y el metro de la capital de 
Bélgica el martes 22, provo-
cando el cierre de la ciudad y 
elevando la seguridad en varias 
ciudades de Estados Unidos, 
entre ellas Washington DC y 
Nueva York. Al menos 31 per-
sonas perecieron y más de 200 
resultaron heridos.

El autodenominado grupo 

Estado Islámico se atribuyó 
los ataques. En la capital de 
la nación, la policía tuiteó que 
como precaución se realizan 
patrullas adicionales y se des-
pacharon perros adiestrados a 
lugares estratégicos.

Asimismo, se difundie-
ron mensajes en los paneles 
luminosos de las principales 
autopistas de la región, en las 
que se hace un llamado a la 
población a comunicar a las 
autoridades cualquier señal o 
actividad sospechosa de la que 
sean testigos.
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Explosiones matan a 31

Alerta en DC tras 
ataques en Bélgica
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Centenares de 
estudiantes de 
la Universidad 
Howard protes-
taron la tarde del 

pasado martes por la manera 
en cómo el centro de estudios 
superiores ha manejado los 
recientes casos de violacio-
nes que se han registrado en el 
campus.

De acuerdo con la policía, 
una de las agresiones sexua-
les tuvo lugar a principios de 

febrero de este año dentro de 
uno de los dormitorios.

El lunes 21 por la noche, la 
víctima rompió el silencio a 
través de Twitter, en la que 
dijo que estaba sorprendida 
que su supuesto agresor, un 
asesor de residencia, todavía 
seguía entre la comunidad es-
tudiantil.

Esto hizo que otra estu-
diante utilizara el mismo me-
dio para denunciar que en ma-
yo del 2015 había sido violada 
por la misma persona en un 
estacionamiento, tal y como 
fue reportado a la policía.

Protestas en Howard

Violan a alumnas 
de universidad
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Estamos en primavera 
y los osos lo saben... 
Después de un largo 
invierno en el que no 
se dieron ni por ente-

rados de lo mal que lo pasamos 
en Washington D.C. debido a la 
intensa tormenta de enero, estos 
peludos animales ahora mero-
dean nuestros vecindarios.

Sólo la semana pasada veci-
nos de Vienna, Virginia, repor-
taron haber visto a un oso negro 

y su cría cerca de dos parques 
naturales del condado de Fair-
fax, según informó la policía.

Los osos fueron vistos por un 
residente a eso de las 7:00 de la 
noche del domingo 20 de marzo 
entre los parques Diffi cult Run 
Stream Valley y el Wolftrap 
Stream Valley, y afortunada-
mente no presentaron ningún 
peligro para los humanos.

Este es un episodio que se 
volverá muy común durante es-
ta época, pues los osos buscan 
alimentos para ellos y sus crías.
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Llega la primavera

Avistan unos osos
en barrio de VA

Maryland 
Virginia

Luis Gutiérrez
apoya la candidatura 

de Ana Sol Gutiérrez  
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Águilas calvas
empollan a sus crías en DC.
Cámaras dan detalles.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  690

Min:  420

Tormentas

Máx: 630

Min:  440

Soleado

Máx: 690

Min: 520

Mayormente
soleado

Máx:  660

Min:   450

Tormentas

Máx: 580

Min:  390

Soleado

Máx: 690

Min:  580

Lluvia

Máx: 620

Min:  450

Soleado

Segundo Semestre- CENAES
EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) anuncia la 

inscripción de nuevos estudiantes para el inicio del segundo semes-
tre de clases (febrero a junio). Las clases son completamente gratis 
en los tres niveles de educación que se ofrecen, que van desde el 
básico, pasando por el Intermedio hasta terminar en el Avanzado, 
que equivale al quinto grado de español. Las clases son de lunes a 
domingo y se dictan en los diferentes locales en Maryland, Virginia y 
Washington DC. Las personas que tienen una base educativa en su 
idioma, podrán lograr con más facilidad sus objetivos. Para mayor 
información puede contactar a Mario Gamboa al teléfono 202-607-
3901 o visitar la web www.cenaes.org.

Preparación de impuestos gratis

El Condado de Arlington está asistiendo con la preparación de 
impuestos a los residentes con ingresos bajos y moderados de su 
jurisdicción, todos los martes y jueves en la Biblioteca Central, en 
un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Las personas 
interesadas se pueden dirigir al salón de reuniones del segundo piso, 
en la 1015 North Quincy St, Arlington, VA. y aproveche este servicio, 
que se da a las personas que lleguen o que hayan hecho una cita 
previa llamando al 703-829-6192.

Consulado Móvil

El Consulado de México tiene organizado un Consulado Móvil del 
6 al 9 de abril próximos en Charlottesville, Virginia, donde los ciuda-
danos de nacionalidad mexicana podrán aprovechar para tramitar 
su pasaporte o matrícula consular. La actividad se desarrollará en 
un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde  en la iglesia 
de la Encarnación, en la 1465 Incarnation Drive,y benefi ciará a los 
residentes de áreas vecinias. Más información al 1-855-4636-395.

Prepárese para una entrevista

Cuando una persona está buscando trabajo, se enfoca mucho 
en la idea de que quiere un trabajo de lujo, con buena paga, pero 
hay una parte a la que no se le presta mucha atención y que resulta 
clave durante el proceso, se trata de los objetivos y motivaciones del 
entrevistador. Por eso es que la ciudad de Alexandria está invitando 
a personas a asistir a un taller, el próximo 31 de marzo, de 10:00 de 
la mañana a 12:00 mediodía, en el que un empleador de la comu-
nidad estará discutiendo sus perspectivas durante el proceso de 
entrevistas y contratación. La actividad es completamente gratis y 
se llevará a cabo en el edifi cio de Desarrollo laboral de Alexandria, 
en la 1900 de Beauregard St. Para mayor información puede llamar 
a Betty Sewell al 703-746-5890.

Becas Universitarias en MD

Para más información debe ponerse en contacto con la ofi cina 
del senador Pinsky, al 301-858-3144 o también puede aplicar en la 
página web.
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En Washington D.C., 
Las Kardashian son 
periódico de ayer. 
Su puesto en los 
Reality Shows fa-

voritos en la capital de la na-
ción fue ocupado por el Señor 
Presidente y La Primera Da-
ma, una pareja de águilas cal-
vas que desde febrero pasado 
están anidando en el Natio-
nal Arboretum y que desde la 
semana pasada cuidan de sus 
dos pichones que salieron del 
cascarón.

Gracias a dos cámaras de 
alta definición que fueron 
instaladas por American Ea-
gles Foundation mientras las 
águilas pasaban sus vacacio-
nes de invierno en un lugar 
más cálido, las personas en el 
Distrito y de otras partes del 
país han podido ser testigos 
del nacimiento de dos nuevas 
águilas, un acontecimiento 
que se vivió por primera vez 
en DC en el 2015, después de 
68 años.

Pescado un día, una ardilla 
al día siguiente y con arreglos 
de último momento al nido, el 
Señor Presidente y La Primera 
Dama se encargan de alimen-

tar y proteger bien a DC2, que 
salió del cascarón el pasado 
viernes 18 y DC3, que salió el 
pasado domingo, 20.

Las imágenes son posibles 
gracias a los dispositivos sola-
res diseñados y creados por el 
Alfred State College con ayuda 
del Departamento de Energía 
y Ambiente, y que proveen de 
energía a las dos cámaras ins-
taladas cerca del Tulipifero en 
donde las aves tienen su nido.

Pero aunque puede ser 
emocionante presenciar el 
nacimiento y crecimiento del 
ave nacional de los Estados 
Unidos, the American Eagles 
Foundation ha hecho una ad-

vertencia muy clara.
“Mientras esperamos que 

dos águilas juveniles salgan 
volando del nido este vera-
no, cosas como rivalidad en-
tre hermanos, predadores y 
desastres naturales pueden 
afectar a esta familia y puede 
ser muy duro de ver”, men-
cionan en la página web de la 
fundación.

Después de salir del cas-
carón, a las águilas calvas les 
toma de ocho a 10 semanas el 
llegar a la etapa juvenil, por lo 
que todavía esta a tiempo de 
visitar www.dceaglecam.ea-
gles.org y ver a estos pequeños 
crecer.

Las águilas calvas retornaron a Washington este año y pusieron dos huevos a los que se les ha denominado DC2 y DC3. 
FOTO: CORTESÍA/AMERICAN EAGLES FOUNDATION.

CÁMARAS OFRECEN DETALLES EN TIEMPO REAL

Águilas calvas empollan a sus crías en DC
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Para nadie es un secreto la infi ni-
ta capacidad de las mujeres para 
realizar cualquier tipo de trabajo 
y un nuevo grupo de mujeres del 
condado de Arlington está dando 

prueba de ello mientras velan por la seguri-
dad de los residentes de este distrito en el 
norte de Virginia en su rol como bomberos.

De los 292 apagafuegos que componen el 
Departamento de Bomberos del Condado de 
Arlington (ACFD), 26 son mujeres, es decir, 
el 8.9%. Esto es algo de lo que se enorgulle-
cen los bomberos, puesto que dobla el pro-

medio de mujeres bomberos en todo el país.
No sólo de esta manera hacen historia en 

el condado, sino que desde 1974 marcaron la 
pauta cuando Judith Brewer, combatió todos 
los estereotipos de esa época y se convirtió en 
la primera mujer bombero en el país, hasta 
llegar a ocupar el puesto de jefa de batallón 
para cuando llegó a su retiro en 1999.

Con cuatro mujeres graduadas en la úl-
tima clase, el condado se prepara en darle la 
oportunidad a 22 jóvenes que quieran seguir 
los pasos de Judith Brewer, por medio del 
programa denominado “Camp Heat”.

Este programa está destinado a muchachas 
de 15 a 18 años que piensan convertirse en bom-
beros o técnicos de emergencia médica luego de 

salir de la escuela secundaria y la universidad.
Las interesadas, quienes tienen hasta 

este 1 de abril para aplicar si quieren ser se-
leccionadas, serán sometidas a un campa-
mento del 7 al 10 de julio en la Universidad 
Marymount, en donde se pondrán a prueba 
con entrenamientos físicos, simulaciones de 
emergencias, clases sobre el equipo y segu-
ridad, e incluso participar en visitas reales 
con un equipo de bomberos.

“Judith Brewer dejó unas grandes botas 
que llenar. Pero su departamento de Bombe-
ros de Arlington, continúa realizando zan-
cadas para desarrollar la nueva generación 
mujeres bombero de carrera”, dice ACFD en 
una nota de prensa.

REDACCIÓN
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Después de dos in-
tentos fallidos la 
fusión por 6 mil 
800 millones de 
dólares entre Exe-

lon, la gigante compañía de 
energía con base en Chicago, y 
Pepco, fue fi nalmente aproba-
da por la Comisión de Servicio 
Público de Washington D.C. la 
semana pasada.

La decisión se aprobó con un 

voto de 2 contra uno y de esta 
manera Pepco pasa a ser parte 
de la compañía de energía más 
grande de los Estados Unidos.

“Hoy, nos unimos como una 
sola compañía para jugar un rol 
vital como los líderes de nuestra 
industria y la región”, dijo Chris 
Crane, presidente y director eje-
cutivo de Exelon.

Uno de los motivos para que 
esta fusión se hiciera posible, de 
acuerdo con los reguladores, fue 
que se incluyeron a los clientes 
comerciales en el plan de alivio 

de tarifas, uniéndose así a los 
benefi ciados por los $72 millo-
nes que se habían destinado con 
este fi n.

La comisión votó en contra 
de la fusión por primera vez en 
agosto del año pasado. En fe-
brero la alcaldesa Muriel Bowser 
abogó por la empresa presen-
tando un plan, pero la comisión 
volvió a decir no.

Aunque algunos están com-
placidos con la aprobación del 
acuerdo, porque signifi ca que 
habrá más fi abilidad en los ser-

vicios de gas y electricidad al 
momento de que haya una tor-
menta, otros están preocupados 
porque esto bloquee el camino 
hacia la utilización de energía 
limpia en el Distrito.

Dos de estos grupos fueron 
el Community Power Network 
y el Chesapeake Climate Action 
Network. “Esta fusión difi cul-
tará a DC y Maryland cumplir 
con compromisos ofi ciales para 
tratar el cambio climático”, di-
jo la última organización en un 
comunicado.

1-800-854-8181 • WWW.SUAGM.EDU/MARYLAND 
CAPITAL AREA CAMPUS 
Autorizada por Maryland Higher Education Commission | Acreditada  por Middle States Commission on Higher Education

• 11006 VEIRS MILL ROAD, SUITE L-1 WHEATON, MD, 20902

COMIENZA HOY TU GRADO ASOCIADO, LICENCIATURA O MAESTRÍA CON ESTAS VENTAJAS:

SÉ UN PROFESIONAL BILINGÜE
REESCRIBE TÚ TAMBIÉN TU HISTORIA

Maestrías en Administración de 
Empresas, Educación y Enfermería

Licenciaturas en Administración de 
Empresas, Educación, Enfermería, 
Psicología y Justicia Criminal

Con el Programa Bilingüe que te ofrecemos, completas una carrera 
universitaria a la vez que mejoras y fortaleces el inglés y el español. 

Grados Asociados 
en Tecnología

"Hablo con mis clientes en inglés y con 

mis empleados en español y mi 

educación bilingüe ha hecho una gran 

diferencia" Julio Valenzuela

"Estoy en camino a ser un profesional 

que domina el inglés y el español"

Walter Aching

"Ha sido la mejor decisión que he tomado"  
María Elena Daniels

"Gracias a mi maestría tuve un ascenso 

y logré un aumento de sueldo"  

María Eugenia Ramírez

• Cursos se ofrecen 50% del tiempo en inglés y 50% del tiempo en español

• Cursos se completan en 5 u 8 semanas

• Asistes a clases solo 1 vez por semana

• Horarios flexibles y convenientes (diurnos, nocturnos y sabatinos)

• Validamos tus créditos y títulos del extranjero

• Ayudas financieras disponibles -si calificas-

Realizan campamento para jóvenes en julio

Aprueban fusión de Exelon y Pepco
  EN EL DISTRITO DE COLUMBIA

Durante la última graduación, cuatro mujeres pasaron a formar parte del Departamento de Bomberos de Arlington.      FOTO:  CORTESÍA

Mujeres bomberos quieren 
dejar su marca en Arlington

PATRICIA GUADALUPE
Las preocupantes políticas 
migratorias de Trump y Cruz

Se puede decir que aquí mismo en Estados 
Unidos hay víctimas de los atentados te-
rroristas en Bruselas, y son parte de las 
comunidades que han servido de chivo 
expiatorio para un sinnúmero de legis-

ladores y candidatos presidenciales a través de las 
décadas y especialmente este año: los inmigrantes 
y otros miembros de grupos minoritarios. 

Tan pronto se dio la terrible noticia en la capital 
de Bélgica esta semana, dos candidatos en parti-
cular se dieron cita para comentar y usarlo como 
un ejemplo barato de lo que se tiene que hacer en 
este país para que no ocurra aquí semejante bar-
baridad. El magnate Donald Trump ya es conocido 
por sus ocurrencias poco sensatas de reforzar la 
frontera sur para que parezca una zona de combate 
con el propósito de frenar el flujo de inmigrantes 
indocumentados, y ahora le da con decir en las re-
des sociales y en entrevistas con los medios que los 
ataques en Bruselas son un vivo ejemplo de por qué 
él tiene la razón en cuanto al daño que hace una po-
lítica migratoria “desenfrenada”,  como lo califica. 

“Voy a ser muy, muy, muy duro con las fronteras 
y no voy a permitir que entre nadie sin la documen-
tación adecuada. Estamos dejando entrar a cual-
quiera y ya vamos a ver lo que pasará si seguimos 
en ese camino. Yo excluiría a la gente que viene de 
Siria sin documentación, que están en la línea de 
inmigración”, comentó el precandidato republi-
cano. “He comprobado estar mucho más correcto 
que nadie sobre el terrorismo. Con suerte Arizona 
y Utah votarán por mí hoy”, dijo horas antes de las 
primarias en esos dos estados este pasado martes, 
obviamente pensando en que uno es un importante 
estado fronterizo. Trump terminó ganando Arizona 
por un margen bastante amplio.

El que ganó en Utah, el senador tejano Ted Cruz, 
no se quedó atrás con sus comentarios,  aparente-
mente echando su copia de la constitución esta-
dounidense a la basura cuando comentó que una de 
las mejores maneras de proteger a Estados Unidos 
es de “empoderar a la policía para que patrulle los 
vecindarios musulmanes antes de que estos lleguen 
a radicalizarse”, observaciones que inmediatamen-
te fueron repudiadas por muchos, incluyendo el 
mismo presidente Obama, que terminando su viaje 
a Cuba dijo que lo que propone Cruz va en contra de 
los valores de este país.

“Acabo de venir de un país que hace ese tipo de 
vigilancia vecinal. Un país del que por cierto, el 
papá del senador Cruz escapó, para venir a Esta-
dos Unidos, la tierra de la libertad”, dijo el primer 
mandatario. “La idea de que nosotros vayamos a 
implementar esa peligrosa idea no tiene ningún 
sentido”, añadió.

Desafortunadamente estas declaraciones de dos 
candidatos presidenciales –el que lleva la delantera 
y el que le sigue en segundo lugar- no sorprenden 
a nadie que haya estado siguiendo de cerca tanto la 
contienda electoral como el tema de la inmigración, 
pero pone en tela de juicio la inteligencia de algunos 
que quieren llegar a dirigir el país más poderoso 
del mundo y de sus seguidores que le dan el sí. Es 
preocupante y penoso a la misma vez. 
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y
comentarista politico en CNN

Tras los ataques 
terroristas, más 

racismo e intolerancia

Además de los 
l a m e n t a b l e s 
ataques terro-
ristas en Bruse-
las, Bélgica, y el 

viaje histórico del presidente 
Obama a Cuba y Argentina, 
esta semana estuvo llena de 
acontecimientos, dejando a 
los candidatos presidencia-
les con mucho de qué hablar.  
La exsecretaria Hillary Clin-
ton tomó de su parte dar un 
discurso en el cual planteó su 
plan para combatir el terro-
rismo, declarando que “te-
nemos que combatirlos en el 
aire, tenemos que combatir-
los por tierra, y tenemos que 
combatirlos en el ciberespa-
cio”, y criticando a sus con-
trincantes republicanos por 
su ignorancia sobre los pro-
blemas que plagan al mundo 
y como enfrentarnos a ellos. 

La exsecretaria se refería 
a los comentarios llenos de 
racismo e intolerancia, que al 
parecer es lo único que sale de 
la boca de los republicanos. El 
candidato que lidera en las en-
cuestas republicanas, Donald 
Trump, después de una terri-
ble recepción en la conferen-
cia del comité de relaciones 
públicas americano-israelí, 
le quiere negar la entrada a 
cualquiera de los más de mil 
millones 500 mil musulma-
nes que habitan este planeta. 
Comentarios que incitan a su 
base política aunque le hacen 
un terrible daño a la discusión 
política que queremos tener.  
Pero Donald Trump no es el 
único.

El senador cubano-es-
tadounidense de Texas y 
aspirante a la presidencia, 
Ted Cruz, no se queda atrás 
cuando se trata de comenta-
rios impropios hacia comuni-
dades minoritarias. Después 
de los ataques terroristas, el 
senador Cruz dijo que hay 
que empoderar a los depar-
tamentos de policía para que 
patrullen más a menudo los 
vecindarios donde habitan los 
musulmanes, comparándolo 
con la estrategia para comba-
tir la violencia entre pandillas. 
Este tipo de retórica es muy 

peligrosa ya que la historia 
nos enseña que sucede cuan-
do cuerpos policiales tienen 
licencia abierta de discrimi-
nar y vigilar a ciertos grupos 
minoritarios sin tener razón 
para hacerlo.

Es obvio, basado en lo que 
dicen y como se comportan, 
que los candidatos republica-
nos están muy a gusto al mo-
mento de coquetear con ideas 
totalitarias impulsadas por el 
miedo y la incertidumbre de 
los votantes. Todos estamos 
de acuerdo en decir que la 
esclavitud, el holocausto y 
los campamentos de inter-
namiento para los japoneses, 
entre otros, son marcas nega-
tivas en la historia de la huma-
nidad.  Pero muchos empeza-
ron de la misma manera como 
estos candidatos demonizan 
a la comunidad musulmana, 
que no tiene nada que ver en la 
pelea contra un grupo violen-
to y sin escrúpulos que se es-
conde detrás de una religión. 
Un verdadero líder no incita 
nuestro miedo, lo desvanece 
con soluciones que nos unan, 
y no con retórica divisiva.  

Desde junio del año pasa-
do, los medios no han para-
do de criticar a Trump por su 
retórica racista y más recien-
temente por provocar violen-
cia entre quienes lo apoyan y 
aquellos que protestan en sus 
eventos.  Pero no olvidemos 
que todos son iguales. Mien-
tras más aprendemos de Ted 
Cruz y sus ideas totalitarias, 
podemos ver que no impor-
ta quien gane este concurso 
presidencial de los republica-
nos, ya que el resultado será 
el mismo, dejando al Partido 
Republicano buscando como 
sobrevivir en una sociedad 
que no está del lado del racis-
mo y la intolerancia. 

Amigos, todavía hay tiem-
po de inscribirse para votar. 
Aunque las opciones del lado 
republicano sean pésimas, los 
demócratas tienen a candida-
tos listos para liderar de una 
forma inclusiva, inteligente y 
realista para combatir el te-
rrorismo y los demás proble-
mas que nos enfrentan.

ANDREA RODRÍGUEZ
LA HABANA / AP

El histórico encuentro 
de los presidentes 
Raúl Castro y Barack 
Obama evidenció el 
lunes 21 las profun-

das discrepancias que persisten 
entre Cuba y Estados Unidos en 
temas como el embargo y los 
derechos humanos, a pesar del 
compromiso de ambos líderes 
por avanzar en la normalización 
de las relaciones.

Tras un encuentro en el Pa-
lacio de la Revolución que man-
tuvo la atención de un pueblo 
asombrado por cómo su líder era 
cuestionado públicamente, los 
mandatarios aceptaron que las 
diferencias entre ambos gobier-
nos se mantendrán, pero busca-
rán concentrarse en temas que 
los acerquen, como educación y 
salud. De pie y detrás de un atrio, 
el presidente Barack Obama 

anunció que le había planteado 
a Castro “diferencias muy se-
rias” que su país tiene con Cuba 
en temas como la promoción de 
la democracia y la vigencia de los 
derechos humanos.

“El embargo va a terminar. 
¿Cuándo? No estoy completa-
mente seguro”, sostuvo Obama, 
quien se convirtió en el primer 
presidente estadounidense en 
casi 90 años en visitar Cuba, 
país con el que Estados Unidos 
rompió relaciones tras el triunfo 
de la revolución en 1959.

Castro, por su parte, lan-
zó duras críticas en contra del 
embargo impuesto por Estados 
Unidos que, dijo, tenía repercu-
siones internacionales y señaló 
que era el obstáculo principal 
que ha impedido el desarrollo 
económico de la isla y la norma-
lización total de las relaciones.

El mandatario cubano elo-
gió las recientes medidas del 
gobierno de Obama para relajar 

los controles hacía Cuba que 
califi có de “positivas, pero no 
sufi cientes”.

Durante la rueda de prensa, 
Castro pareció un poco incómo-
do, en alguna ocasión dijo que no 
sabía si la pregunta iba dirigida 
a él, pero cuando un periodis-
ta estadounidense lo cuestionó 
sobre presos políticos en Cuba, 
el mandatario respondió: “Da-
me la lista ahora mismo de los 
presos políticos para soltarlos. 
Menciónala ahora, dime el nom-
bre o los nombres”.

Cuba liberó decenas de 
prisioneros como parte de su 
acuerdo para normalizar rela-
ciones con Estados Unidos, y 
en un reporte reciente del gru-
po Amnistía Internacional no se 
menciona ningún prisionero de 
conciencia actual en la nación. 
Listas compiladas por grupos 
cubanos y cubano-estadouni-
denses registran entre 47 y 80 
prisioneros políticos, aunque 

funcionarios cubanos describen 
a muchos como delincuentes 
comunes. 

El presidente estadouniden-
se cerró la visita histórica de dos 
días y medio a Cuba con una reu-
nión con un grupo de opositores 
al gobierno de Castro, algo que 
según la Casa Blanca fue un re-
quisito para realizar el viaje.

“Hay personas aquí que han 
sido detenidas, algunos en el 
pasado, algunas muy recien-
temente”, señaló Obama antes 
de la reunión, quien señaló que 
muchas veces se requiere “gran 
valor” para participar en activi-
dades civiles en Cuba.

Entre los disidentes que se 
reúnen con Obama hay activis-
tas, un abogado, un periodista y 
la líder de las Damas de Blanco, 
Berta Soler, quien cada domin-
go realiza manifestaciones en 
La Habana que regularmente 
terminan con detenciones por 
algunas horas.

Histórico encuentro desnuda tensiones entre ambos países

Embargo y DDHH en 
diálogo Obama-Castro
Cubanos asombrados por cuestionamientos públicos a su líder; presidente de EEUU 
también se reunió con disidentes.

El presidente Barack Obama  se reúne con disidentes cubanos en la embajada de Estados Unidos en La Habana el martes 22 de marzo. Entre 
ellos se encuentran Guillermo “Coco” Fariñas, Berta Soler, Nelson Álvarez Matute, Miriam Celaya González y Manuel Cuesta Morúa.  

FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/ AP

Cathy Lanier, jefa del Depar-
tamento de Policía Metropoli-
tana, señaló en un comunicado 
que su despacho siempre está 
“en un estado de alerta eleva-
do” pero pidió a los residentes 
aumentar la vigilancia mientras 
los expertos “evalúan la credibi-
lidad de esta amenaza”.

Por su parte, la policía de la 
ciudad de Nueva York “moni-
torea la situación en Bélgica de-
tenidamente y está en contacto 
con agencias policiales inter-
nacionales y con el FBI”, según 
indicó en un comunicado.

También anunció que estaba 
despachando agentes adiciona-
les antiterrorismo a varios pun-
tos de la ciudad “como medida 
de precaución”.

Los ataques
Un balance de los ataques in-

dica que en total son 31 los muer-
tos y los heridos pasan de 200, a 
consecuencia del ataque contra 
la estación de trenes Maelbeek, 
cercana a la sede de la Unión Eu-
ropea en Bruselas, y por otras 
dos explosiones simultáneas en 
el aeropuerto de Bruselas.

El fi scal general de Bélgica 

anunció que dos hombres iden-
tifi cados en una foto “posible-
mente” eran los atacantes, y 
que la policía busca a un tercer 
sospechoso.

Las autoridades afi rmaron 
que el ADN de Najim Laachraoui 
fue comprobado como el de uno 
de los atacantes, luego de tomar 
pruebas de los restos encontra-
dos en el lugar de la explosión en 
el aeropuerto de Bruselas.

Un portavoz del metro de 
Bruselas indicó que 20 perso-
nas fallecieron y al menos 55 re-
sultaron heridas en la explosión 
registrada en un tren y medios 
belgas informaron de al menos 
11 muertos en dos explosiones en 
el aeropuerto. 

Los aeropuertos de toda Eu-
ropa reforzaron de inmediato su 
seguridad.

“Estamos en guerra”, dijo 
el primer ministro de Francia, 
Manuel Valls, tras una reunión 
de urgencia convocada por el 
presidente francés, François 
Hollande. 

El presidente Barack Obama, 
quien se encontraba el martes 22 
de visita ofi cial a Cuba, prometió 
que Estados Unidos “hará todo 

lo necesario” para ayudar a lle-
var a los atacantes de Bruselas a 
la justicia.

El mandatario señaló que el 
pueblo estadounidense se so-
lidariza con Bélgica y condena 
“estos desquiciados ataques 
contra gente inocente”.

Víctima peruana
Los ataques también sem-

braron luto en una nación sud-
americana. La peruana Adelma 
Tapia Ruiz fue la víctima fatal en 
uno de los atentados 

La mujer, de 37 años, vivía 
junto a su esposo Christophe 
Delcambe, de 38 años, y sus hijas 
gemelas de 4 años en el munici-
pio de Tubize, 33 kilómetros al 
suroeste de la capital belga.

La peruana junto a su marido 
e hijas esperaba el fatídico mar-
tes en el mostrador de la aerolí-
nea American Airlines una co-
nexión aérea hacia Nueva York, 
donde iba a encontrarse con sus 
hermanas, radicadas en Estados 
Unidos.

Delcambe y las gemelas se 
salvaron de morir porque habían 
ido a otra zona del aeropuerto a 
jugar, explicó Fernando Tapia. 

... Alerta en DC tras ataques
terroristas en Bruselas

Viene de pág. 1

Un hombre aparece de bruces muy malherido tras la explosión del martes 22 en el aeropuerto de Bruse-
las, Bélgica, mientras otros no saben a dónde ir en medio de la humareda.  FOTO: AP
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La alcaldesa del Dis-
trito de Columbia, 
Muriel Bowser im-
pulsará al Concejo 
municipal para que 

el salario mínimo en Washing-
ton sea de $15 para el año 2020, 
según lo dio a conocer el pasa-
do 21 de marzo.

La burgomaestre dio a co-
nocer su plan durante el “Es-
tado del Distrito”, un discurso 
anual en el que presenta los 
logros que se alcanzaron du-
rante el último periodo fiscal y 
los planes futuros dentro de su 
administración.

“En una ciudad próspe-
ra como la nuestra, podemos 
elevar el campo de juego y 
asegurarnos que nuestros re-
sidentes reciben un buen sa-
lario para que menos familias 
sean forzadas a mudarse”, dijo 
la alcaldesa.

Bowser añadió que un sa-
lario mínimo de $11.50 apenas 
alcanza para el súper, la guar-
dería, el cuidado de los ancia-
nos y costos de transporte, algo 

que previene a las familias tra-
bajadoras de recibir una opor-
tunidad justa.

El concejo de DC aprobó el 
último ajuste al salario mínimo 
en el año de 2013, decisión que 
fue firmada inmediatamente 
por el entonces alcalde Vicent 
Gray, y puesta en marcha al año 
siguiente. En ese entonces la 
iniciativa permitió que el sala-
rio aumentara a $9.50 por hora 
en 2014; a $10.50 en julio del año 
pasado; y a $11.50 apenas llegue 
julio de este año.

La alcaldesa de DC ha dicho 
que solo espera a que el Conce-
jo se restablezca de su receso a 
principios de abril para intro-
ducir la iniciativa.

Dentro del discurso, Bow-
ser resaltó su esfuerzo para 
financiar el sistema educativo 
en el Distrito, y promover la 
inversión privada en infraes-
tructura y fortalecer la segu-
ridad pública de los residentes.

Y es que a finales de este 
año, los cerca de cuatro mil ofi-
ciales de policías que confor-
man el Departamento Metro-
politano contará con cámaras 
corporales, un ambicioso plan 

como en ningún otro lugar del 
país, que apunta a que la comu-
nidad recupere la confianza en 
la fuerza policial.

El Distrito también se pre-
para para recibir el servicio de 
30 nuevas ambulancias priva-
das que responderán a llama-
dos del 911 que no requieran 
traslado a salas de emergencia 
o donde no sea un caso de vida 
o muerte.

Esto permitirá que las am-
bulancias de los bomberos y el 
Sistemas de Emergencias Mé-
dicas de DC, esté disponible pa-
ra atender los casos más graves.

Esta iniciativa surgió con 
la idea de mejorar el servicio 
de emergencia que se ofrece 
en la ciudad y que durante los 
últimos años ha sido objeto de 
críticas por la demora con la 
que se ofrece.

Bowser, quien está en su 
segundo año de mandato, no 
desaprovechó la ocasión para 
resaltar otros proyectos como 
entrenamiento laboral, con los 
que pretende que los ciudada-
nos del Distrito “hagan su ca-
mino hacia la clase media”, co-
mo la creación de más empleos.

VíctoR caycho 
Washington hispanic 

En un jubiloso acto y 
ante numerosos lí-
deres, funcionarios 
electos y activistas 
hispanos, el con-

gresista Luis Gutiérrez endosó 
públicamente la candidatura de 
Ana Sol Gutiérrez para las elec-
ciones primarias demócratas del 
próximo 26 de abril, donde la ac-
tual delegada estatal disputará 
un asiento para el Capitolio de 
Washington representando el 
Distrito 8 de Maryland.

“Aquí estamos para impul-
sar tu campaña y por tu victoria 
como congresista federal por el 
Distrito 8”, exclamó el recono-
cido defensor de los inmigrantes 
Luis Gutiérrez, en medio de una 
gran ovación, durante un emo-
tivo discurso que pronunció la 
noche del martes 22 de marzo 
en un céntrico restaurante de 
Silver Spring, MD. 

El congresista de Illinois 
relacionó esa candidatura con 
el inicio de las audiencias en la 
Corte Suprema, el próximo 18 de 
abril, donde los jueces del máxi-
mo tribunal de justicia de los 
Estados Unidos escucharán los 
argumentos sobre las acciones 
ejecutivas del presidente Oba-
ma que buscan evitar la depor-
tación de unos cuatro millones 
de indocumentados.

“Estoy seguro que no sola-
mente vamos a ganar en la Corte 
Suprema el 18, sino también el 
26 de abril eligiendo a Ana Sol 
Gutiérrez como nuestra futura 
congresista, y todos nosotros 
vamos a celebrar un doble triun-
fo”, afirmó. 

Asimismo, dijo que si bien 
hay una treintena de hispanos 
en el Congreso federal, “nos ha-
ce falta otra centroamericana, 
y la primera salvadoreña en la 

historia del Capitolio”.
Luis Gutiérrez también rin-

dió homenaje a Ana Sol Gutié-
rrez al señalar que “ella es una 
líder en las protestas y nos han 
llevado a la cárcel juntos, porque 
estaba dispuesta a ser arrestada 
frente a la Casa Blanca para ase-
gurar los derechos de otros en la 
comunidad”. 

“Y yo vine hasta aquí es-
ta noche para decirle, ¡gracias 
Ana Sol por tu compromiso con 
nuestra comunidad!”, recalcó.

Ana Sol Gutiérrez, por su 
parte, agradeció el endoso y 
confesó su cariño y admiración 
por el congresista de ascenden-
cia puertorriqueña, “porque él 

demuestra con sus palabras y 
con sus acciones lo que real-
mente tiene en el corazón”. 

“Yo quiero ser como Luis 
Gutiérrez, por eso tengo que 
estar en el Congreso para que 
seamos dos Gutiérrez luchan-
do ahí, donde nos van a tener 
mucho respeto”, expresó entre 
aplausos. 

También reconoció que al 
cabo de sus 25 años de carrera 
pública, ahora enfrenta “un 
enorme reto”, en una contienda 
en la que enfrenta a tres contrin-
cantes millonarios, “quienes 
están gastando una fortuna para 
comprarse su voto y comprarse 
esta elección”.
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por un asiento en el capitolio de Washington

alcaldesa de Dc presenta un balance de su gestión y los proyectos 
que tiene en agenda.

tres afamados gutiérrez, a quienes no les une ningún parentesco, se 
reunieron la noche del martes 22 en el acto de apoyo a la candidatura 
de ana sol gutiérrez (izq.) para el capitolio de Washington por el Distri-
to 8 de MD. con ella aparecen el congresista demócrata Luis gutiérrez 
(al centro) y la presidenta emérita de la Escuela carlos Rosario, sonia 
gutiérrez.  Foto: Álvaro ortiz / Washington hispanic

  DurAnte Discurso AnuAl en WAshington

Bowser propone salario 
mínimo de 15 dolares

congresista le expresa en acto público su decidido apoyo para 
las primarias demócratas del 26 de abril en Maryland.

Muriel Bowser inició su periodo al frente de Dc en enero de 2015, después de ganar las elecciones gene-
rales de noviembre del año anterior.    Foto: archivo.

Luis Gutiérrez endosa 
a Ana Sol Gutiérrez
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La madre de dos niños desapare-
cidos desde septiembre de 2014 
ha tratado de escapar al menos 
en ocho ocasiones del hospital 
siquiátrico de máxima seguridad 

donde se encuentra detenida, acusada de 
negligencia y otros cargos relacionados con 
la desaparición de los menores en el condado 
de Montgomery, Maryland.

Documentos que permanecen en la cor-
te muestran que Catherine Hoggle, durante 
esos intentos, ha logrado pasar la primera 
barrera de seguridad en varias ocasiones, 
utilizando una identificación de uno de los 
trabajadores del Centro Hospitalario Clifton 
T. Perkins, en Jessup, Maryland.

Al ser atrapada en el acto, la mujer con-
fiesa que quiere ver a sus hijos.

Desde que fue detenida en el 2014, 
Hoggle ha participado en al menos tres au-
diencias en las que un juez ha determinado 
que la mujer no está competente para parti-
cipar en un juicio, pero familiares cercanos 
han dicho que la mujer, diagnosticada con 
esquizofrenia paranoide, está manipulando 
el sistema.

De acuerdo con Lindsey Hoggle, madre 
de la mujer de 29 años y Troy Turner, novio 
y padre de Sarah y Jacob, los dos pequeños 
desaparecidos, durante sus conversaciones 
con Catherine han podido observar que ella 
sabe perfectamente lo que está ocurriendo. 
Los intentos de escape por parte de Hoggle 
no les sorprendieron.

El abogado defensor, David Felsen, ha 
dicho que le toca a los doctores determinar 
el estado mental de su cliente. “La familia 

está en medio de circunstancias extrema-
damente trágicas-los niños no están con 
ellos; no saben dónde están”, dijo Felsen, 
desestimando la posición de los familiares.

Durante 18 meses Troy Turner ha tratado 
de que Catherine Hoggle le diga dónde están 
Sarah y Jacob, dado que fue ella quien los vio 
con vida por última vez.

El lunes 8 de septiembre de 2014 Turner 
reportó a la policía que su pareja, Cathe-
rine, había desaparecido y que no sabía el 

paradero de sus dos pequeños. La mujer fue 
localizada y detenida unos días después y 
dijo que sus hijos estaban seguros en un lugar 
que nunca especificó.

Desde entonces la policía ha tratado de 
construir un caso de homicidio en contra de 
Hoggle, aunque los cuerpos de los menores 
no han sido encontrados. Hoggle regresará 
ante un jurado a finales del mes de abril para 
determinar si esta vez sí puede enfrentar a 
la justicia.

con una identificación de uno de los em-
pleados, la mujer ha logrado pasar al menos 
una barrera de seguridad.   Fotos:Cortesía.

Sarah y Jacob Hoggle tenían 3 y 2 años, 
respectivamente, en el momento en que des-
aparecieron.   Fotos:Cortesía.

Catherine Hoggle ha sido declarada incompetente para ir a juicio en varias ocasiones.

Madre de niños desaparecidos en 2014

Trata de escapar de 
hospital siquiátrico

Sospechoso de intento de rapto
La policía de Parques de 

los Estados Unidos reveló el 
pasado miércoles la identidad 
de una persona a quien se le 
ha estado buscando hace ya 
varios días, sospechoso de 
intentar secuestrar a un niño 
en las afueras del museo de 
Aire y Espacio en el centro de 
Washington DC. La persona 
que lleva por nombre Bernard 
Drai o Bernard Derei es uno de 
dos personas sospechosas. El 
pasado 3 de marzo, en mo-
mentos en que un grupo iba saliendo, Drai supuestamente 
agarró la mano de un niño y al que sólo dejó ir cuando un 
chaperó le gritó que dejara al niño en paz. Se dice que el 
hombre tiene conexiones en Nuva york e Israel y Canadá.

Un cadáver en District Heights
El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en un área 

residencial de District Heights, en el condado de Prince 
George’s. El reporte le llegó a la policía a primeras horas del 
pasado miércoles, cuando un hombre vio el cuerpo del hom-
bre tirado a un lado de la carretera Hil Mar Drive. El hom-
bre fue declarado muerto por las autoridades en el mismo 
lugar donde fue encontrado y su cuerpo presentaba varias 
heridas. Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la 
persona seguía siendo un misterio. La causa de muerte será 
determinada una vez la oficina forense termine de investi-
gar el cadáver. Las autoridades claman porque vecinos que 
hayan podido presenciar el hecho ayuden a la policía con la 
investigación, llamando al 7-866-411-8477.

Acusado de prostitución
El ex presidente de Comisionados del condado de Fre-

derick, en Maryland, enfrenta cargos de prostitución en el 
condado de Anne Arundel, según se pudo conocer el pasado 
miércoles. Blain Young fue acusado el 21 de marzo con cuatro 
cargos de prostitución por un incidente que ocurrió el 18 de 
febrero pasado. De acuerdo con su abogad, Peter O’Neil, 
Young planea declararse inocente y montar una vigorosa de-
fensa. El republicano de 44 años sirvió de 2010 a 2014 como 
parte de la Junta del contado. En 2014 perdió las elecciones 
en la que corría para convertirse en ejecutivo del condado. 
En el pasado, el nombre de Blain Young apareció en el so-
nado escándalo del “libro negro”, que contenía nombres de 
clientes que utilizaron un servicio de señoritas de compañía. 
En ese entonces Young dijo que contrató a las mujeres para 
que bailaran en fiestas.

A prisión por falsas amenazas
Jerez Nehemiah Stone-

Coleman, mejor conocido 
como Kidd Cole, fue conde-
nado por un juez federal del 
Distrito a 21 meses de prisión, 
tras haber aceptado ser el au-
tor de varias llamadas telefó-
nicas para hacer amenazas en 
contra del sistema del Metro 
en Washington DC. El hombre 
de 21 años, según una decla-
ración, hizo más de 300 lla-
madas al 911 entre diciembre 
de 2015 y mayo de 2015 en las 
que hacía amenazas sobre materiales explosivos en el tan 
utilizado sistema público de transporte, incluyendo a Me-
trobuses. Stone-Coleman se hizo famoso, luego de que fuera 
expuesto en el programa “Catfish”, de MTV, que sacaba  a la 
luz estafas a través de internet.

patRulla
metRopolitana
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Una simple parada de 
autobuses en el Dis-
trito de Columbia se 
convirtió en campo 

de batalla, en el que una mucha-
cha de 16 años acabó con la vida 
de otra de 18 años únicamente 
por supuestamente haber tro-
pezado con ella.

El hecho tuvo lugar la mañana 
del pasado martes en la esquina 

entre la calle F y Benning Road, 
en el cuadrante sureste del Dis-
trito. Cerca de las 9:30 de la ma-
ñana las autoridades recibieron 
una llamada que reportaba que 
alguien había sido apuñalado.

Según la policía, la mucha-
cha de 16, que está embarazada, 
apuñaló a la otra mujer, identi-
ficada como Amanjane Whitley, 
enojada porque fue tropezada 
mientras esperaban el bus en 
la parada. De acuerdo con al-
gunos testigos Whitley recibió 

varias puñaladas en la cabeza y 
su cuerpo.

Whitley residía en el lugar y 
cuando las autoridades llegaron 
todavía seguía con vida y cons-
ciente. Ella fue trasladada a un 
hospital de la localidad, pero 
horas más tarde falleció, según 
informaron las autoridades.

La joven de 16 años, cuya 
identidad no ha sido revelada, 
está bajo arresto y será acusada 
por homicidio en segundo gra-
do, mientras estaba armada.

  Por troPezAr con otrA mujer en unA PArAdA

Matan a mujer a puñaladas en DC

la parada entre la calle F y Ben-
ning Road fue el escenario donde 
se llevó a cabo el hecho mortal.    
Foto: GooGle Maps.
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Una oficial de policía 
del condado de Prin-
ce George’s, quien 
carecía de poderes 

policiales desde mayo del año 
pasado, ha sido acusada de su-
puestamente robar junto a su 
esposo más de $100 mil entre el 
2012 y 2014 mientras falsificaban 
su tarjeta de tiempo trabajado, 
según dieron a conocer las au-
toridades esta semana.

Un jurado consideró el mar-
tes que hay pruebas suficientes 
para que Jennifer Simms y su es-
poso Harold Simms enfrenten 
a la justicia por robo y conspi-
ración.

“Si las acusaciones son ver-
daderas, Corporal Simms y el 
capitán retirado no sólo trai-
cionaron a nuestra comunidad, 
sino también a la placa que por-
taban. Esto parece ser un caso 
aislado de avaricia”, dijo el jefe 
de la policía, Hank Stawinski.

La Policía de Prince George’s 
supo de las alegaciones en di-
ciembre del 2014 y desde en-
tonces pasaron cerca de 3000 
horas investigando a Simms y 
su esposo, antes de presentar 
el caso ante la fiscal estatal del 
condado, Angela Alsobrooks, 
quien agregó que sobre la base 
de las evidencias presentada, 
“creemos que estos cargos son 
apropiados”.

Alsobrooks añadió que Ha-

rold Simms fue acusado porque 
se pudo haber beneficiado de la 
supuesta actividad delictiva que 
cometía su esposa y no la super-
visó durante el tiempo que tra-
bajaron juntos en el mismo de-
partamento. De se encontrados 
culpables los ex policías podrían 
pasar hasta 25 años tras las rejas.

Jennifer Simms llevaba 13 
años en la División Regional de 
Investigaciones de la policía, en 
la que fungía la labor de analista 
de crímenes. Simms será sus-
pendida sin derecho a remune-
ración.

Su esposo, por su parte, era 
capitán de la fuerza policía con 
18 años. Harold Simms se retiró 
en junio del año pasado en medio 
de la investigación.

Harold Simms, iii y su esposa 
ahora enfrentan a la justicia y 
podrían pasar hasta 25 años en 
prisión.   Foto: Cortesía.

  en el condAdo de Prince GeorGe’s

Acusan a policías de robar $100 mil

BeRnaRd dRai o BeRnaRd deRei .    
Foto: Cortesía

Kidd cole.    Foto: Cortesía



AlmudenA CAlAtrAvA 
Buenos Aires / AP  

Un juez argentino so-
licitó el martes 22 al 
presidente Mauricio 
Macri que libere al ex 

mandatario Carlos Menem de la 
obligación de guardar el secreto 
de Estado para que amplíe una 
declaración según la cual sabe 
quiénes habrían asesinado a su 
hijo en 1995.

Menem (1989-1999), en la 
actualidad senador nacional, 
presentó en la víspera una de-

claración por escrito en el juz-
gado del magistrado Carlos Vi-
llafuerte Ruzo, en la que señaló 
que su hijo fue asesinado y que 
sabe quiénes lo hicieron y por-
qué lo mataron. Agregó que no 
podía revelar los datos por ser 
un secreto de Estado.

Villafuerte Ruzo, juez fede-
ral de la localidad bonaerense 
de San Nicolás, anunció que “ya 
está en manos de la presidencia” 
un pedido urgente al mandatario 
argentino para que libere a Me-
nem de la obligación mantener el 
secreto de Estado sobre sus afir-

maciones, que el ex gobernante 
señaló haber basado en cono-
cimientos obtenidos mientras 
ejerció la primera magistratura 
de Argentina.

“Carlitos”, como era conoci-
do en Argentina, murió el 15 de 
marzo de 1995, a los 26 años, al 
caer a tierra el helicóptero que pi-
lotaba en un campo en las afueras 
de San Nicolás, 240 kilómetros al 
noroeste de Buenos Aires. Con 
él viajaba el piloto de automovi-
lismo Silvio Oltra, que también 
murió. El hecho ocurrió durante 
el segundo mandato de Menem.

escaso margen ante Rousseff 
en la segunda vuelta presiden-
cial de 2014, y el presidente de 
la cámara baja, Eduardo Cunha, 
enemigo de la mandataria que le 
abrió un procedimiento de juicio 
político para destituirla.

El expresidente de la com-

pañía, Marcelo Odebrecht, fue 
condenado este mes a más de 
19 años de prisión por su papel 
en el plan, pero el operativo del 
martes 22 amplía los alcances de 
la investigación en la empresa 
constructora.

Horas después de los allana-

mientos policiales del martes, la 
empresa señaló en un comuni-
cado que había decidido colabo-
rar en la investigación.

Cae hombre clave en Portugal
  La policía portuguesa de-

tuvo a Raul Schmidt Felipe Ju-
nior y llevó a cabo búsquedas 
en Lisboa en relación con una 
investigación de corrupción en 
Brasil que involucra a políticos 
de alto nivel. 

  La detención fue solicitada 
por las autoridades brasileñas.

  El sitio de internet de la ca-
dena de noticias O Globo, afirmó 
que Junior es un “operador fi-
nanciero” sospechoso de ser un 
intermediario de pagos ilícitos. 

  Los investigadores tam-
bién han averiguado al presi-
dente peruano Ollanta Humala. 

  Sospechan que Humala 
recibió tres millones de dóla-
res en sobornos por parte de la 
empresa constructora brasileña 
Odebrecht a cambio de contra-
tos en Perú.

río de JAneiro, BrAsil       
AP  

Las autoridades bra-
sileñas llevaron a 
cabo allanamientos 
y detenciones en 
todo el país y tam-

bién en el exterior –incluyendo 
Portugal-, vinculados con la 
enorme empresa constructora 
Odebrecht, acusada de tener un 
departamento que se encarga-
ba del pago de sobornos para la 
construcción de un aeropuerto, 
un metro y un estadio de fútbol 
mundialista, entre múltiples 
proyectos.

Los fiscales anunciaron que 
habían detenido a unas 15 per-
sonas, incluidos directivos de la 
empresa, como parte de la in-
vestigación “Lava Jato” (lavado 
de autos) centrada en presuntos 
sobornos por valor superior a 
2.000 millones de dólares para 
obtener contratos con Petro-
bras.

En otro sorprendente giro en 
la gigantesca pesquisa, los prin-
cipales periódicos difundieron 
el miércoles 23 decenas de lis-
tas escaneadas que decomisó la 
policía en las que aparecen los 
pagos que hizo una compañía a 
unos 200 políticos, incluidos los 
nombres en clave y las cantida-
des entregadas.

Los periódicos O Estado de 
S. Paulo, O Globo y Folha de S. 
Paulo indicaron que los docu-
mentos fueron descubiertos 
durante un allanamiento efec-
tuado el mes pasado en Río de 
Janeiro en la casa de Benedicto 
Barbosa da Silva Junior, pre-
sidente de Odebrecht Infraes-
tructure.

Entre los políticos que apa-
recen en ellas figuran el ministro 
de Educación, Aloizio Merca-
dante, miembro del círculo 
interno de la presidenta Dilma 
Rousseff; el senador opositor 
Aecio Neves, que perdió por 

e d i t o r i a l

C
on diversos homenajes se celebró el 
Día Mundial del Agua, fijado para el 22 
de marzo de cada año por acuerdo de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 22 de diciembre de 1992.

Anualmente se asigna un tema a este 
Día, y para 2016 le corresponde el del Empleo, porque 
más que un elemento esencial de la vida, el agua es vital 
para crear puestos de trabajo y apoyar el desarrollo 
económico, social y humano. Actualmente la mitad 
de los trabajadores del mundo (unos 1,500 millones 
de personas) trabajan en sectores relacionados con el 
agua. Sin embargo, señala la ONU, a pesar del víncu-
lo indisoluble entre el trabajo y el agua, “millones de 
personas cuyas vidas dependen del líquido elemento 
a menudo no son reconocidas o protegidas por los de-
rechos laborales básicos”.

Los desafíos que trae el agua no sólo se presentan 
en las naciones más pobres, como se podría suponer. 
También los encaran millones de estadounidenses, se-
gún reconoce el propio gobierno. Menciona recientes 
eventos, como la sequía récord en el Oeste del país, 
las severas inundaciones en el Sureste y la crisis de 
calidad de agua en Flint, Michigan. Esta situación ha 
ocasionado miles de millones de dólares en pérdidas, 
“y también ha elevado un diálogo nacional sobre el 
estado de los recursos hídricos y de infraestructura en 
nuestra nación”, destaca el documento.

Washington Hispanic espera que la Cumbre del Agua 
convocada por la Casa Blanca esta semana, sirva para 
que los expertos acuerden soluciones creativas para 
resolver los graves problemas del agua, a través de 
estrategias innovadoras dirigidas a catalizar un cam-
bio sobre cómo usamos, conservamos, protegemos 
y pensamos acerca del agua en los años por venir. De 
ello dependerá el futuro de la humanidad en general y 
de nuestras familias en particular. 

El Día del Agua 
y sus desafíos

una manifestante simula estrangular al ex presidente brasileño 
Luiz Inacio Lula da Silva durante una protesta en Sao Paulo, Brasil.    Fo-
to: Silvia izquierdo / aP

Arrestan a 15 funcionarios de constructora Odebrecht

Desbaratan enorme mafia
de la corrupción en Brasil
Diarios brasileños también difunden listas que implican a 200 políticos, tanto del oficialismo 
como de la oposición.

Menem asegura conocer 
quiénes mataron a su hijo

   No revela detalles porque soN secreto de estado, afirma
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Compre su primera casa con un pago inicial bajo o nulo

Pase de inquilino a propietario

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

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

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

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

Trabajemos juntos. ¡Usted podría convertirse en propietario de casa 
antes de lo que imaginaba! ¡Llámenos hoy mismo!
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T
odavía no cumplía 24 horas en 
Buenos Aires y Barak Obama 
ya estaba bailando tango.

El presidente y la primera 
dama Michelle Obama asis-

tían a una cena de Estado en la capi-
tal argentina el miércoles en la noche 

cuando de súbito se los llevó a la pista 
una pareja de bailarines profesionales 
contratados para ofrecer un espectá-
culo de tango. Inicialmente, la mujer, 
que lucía un vestido dorado brillante, 
parecía satisfecha con dar vueltas con 
su pareja, pero después se fue directa-
mente al lugar del mandatario y lo invitó 
a señas a que fuera a la pista.

“No, no”, parecía decir Obama con 
la cara mientras declinaba la invitación 

de la bailarina, no una, sino muchas ve-
ces. Pero la bailarina jamás desistió.

Consiguió su propósito y Obama 
pronto se pavoneó en la pista de baile. 
Tuvo sus fallas, pero el mandatario al 
fi nal tomó ritmo.

Para cuando había terminado la mú-
sica, Obama y la bailarina estaban con 
los brazos en lo alto ante la mirada de 
centenares de personas en el auditorio.

La primera dama hizo lo propio con 

un bailarín vestido de negro.
El imprevisto baile sucedió al fi nal de 

una cena de Estado a la luz de las velas 
que el presidente argentino Mauricio 
Macri ofreció a la pareja presidencial 
estadounidense. Habían pasado casi 20 
años desde que un presidente de Esta-
dos Unidos había efectuado una visita 
formal de Estado a Argentina.

El tango, de movimientos elegan-
tes, lentos y sensuales, tiene sus raíces 

en la capital argentina, donde se efec-
túan cada año festivales de ese baile. Se 
propagó rápidamente de Buenos Aires a 
otras partes de América Latina y a otras 
latitudes. En un brindis con su anfi -
trión, Obama citó al escritor argentino 
Jorge Luis Borges: “Y ahora, creo que 
en este país, tenemos cierto derecho a 
la esperanza”.

Obama agregó una refl exión suya, 
“Este es un nuevo comienzo”.

Los Obama bailan tango en Argentina
La primera dama, también dio algunos pasos, acompañada de un 
bailarín.                                 FOTO: AP /PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS

El presidente Barack Obama baila un tango con una bailarina durante una Cena de Estado en el Centro Cultural Kirchner.                     FOTO: AP.
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E
l Teatro de la Luna inicia el 
mes de abril con dos excelen-
tes presentaciones musicales 
que se realizan en el Rosslyn 
Spectrum Theater, 1611 N 

Kent Street, Arlington, VA 22209.
El primero es “Show de Tango”, el 

viernes 8 y sábado 9 de abril, 2016, a 
las 7:30 p.m. Un exquisito regalo para 
todos los amantes del más cautivante 
de todos los ritmos del río de la Pla-
ta: el tango. La especial cita cuenta 
con la privilegiada voz de Omar “El 
Alemán” Fernández, intérprete de 
larga y experimentada trayectoria y 
reconocida solvencia internacional. 
Se suma la presencia y voz de Oscar 
“Tucu” Medina.

La parte instrumental está a cargo 
de “Tango Trío Luna”, destacándose 
el histrionismo de Emmanuel Trifi lio 
en el bandoneón, Ramón González 
en la guitarra, Jon Nazdin en el con-
trabajo, Devree Lewis en el cello y los 
bailarines Shadi & René.

La dirección artística corresponde 
al director del Teatro de la Luna, Mario 
Marcel, mientras que la dirección mu-

sical es de Emmanuel Trifi lio. 
Y el segundo evento es “Noche de 

boleros”, el sábado 16 de abril, 2016, a 
las 7:30 P.M. será un evento especial 
para todos los amantes de la buena 
música y en particular a quienes de-
sean deleitarse con música romántica 
por excelencia brindada por los inol-
vidables boleros.

La especial cita cuenta con las pri-
vilegiadas voces de María Del Soco-

rro, Elena Lacayo y Jorge Anaya; en 
los instrumentos musicales se suman 
Nelson Álvarez, Dani Cortaza y Al-
fonso Rondón, todos bajo la dirección 
musical de Jorge Anaya y la dirección 
artística de Mario Marcel.

Los boletos pueden ser adquiridos 
on-line en www.teatrodelaluna.org o 
por teléfono 703-548-3092. Además 
están a la venta en Tickeri.com Tic-
ketPlace.org y Goldstar.com

Qué tal mis queridos amigos! Esta es una semana 
espiritual, la mejor oportunidad para hace un acto 
de contrición y practicar algo que puede cambiar 

el mundo y nuestras vidas ...el perdón y humildad.
◗ Llegó la temporada del Circo, los niños  están de va-

caciones y hay que salir a pasear. El mejor lugar es el Circo 
Ringling Bros y Barnum & Bailey, que presenta Xtreme en 
el Verizon Center, del 31 de marzo al 3 de abril; También es-
tarán en el Patriot Center, ahora llamado EagleBank Arena, 
en Virginia, del 6 al 17 de abril; y en Royal Farms Arena, en 
Baltimore, con presentaciones hasta el 27 de marzo.  Los 
boletos pueden ser comprados vía www.ticketmaster.com

◗ Con lo mejor de la salsa llega en concierto de El Gran 
Combo de Puerto Rico a Washington DC, El sábado 16 de 
abril a las 6:00 p.m. en The Howard Theatre, que se ubica 
en la 620 T Street Northwest, Washington DC 20001... 
Compra ya tus tickets y no te lo vayas a perder!

◗ Dentro de su temporada de aniversario ¡Viva los 40!, 
Teatro GALA presenta “Crónica de  una Muerte Anuncia-
da” del 7 de abril al 8 de mayo de 2016, del colombiano 
Premio Nobel, Gabriel García Márquez... GALA, ubicado 
en el 3333 14th Street NW, Washington, DC 20010. Para 
boletos llama al (202) 234-7174 .

◗ Como parte del Festival de los Cerezos 2016, el sábado 
2 de abril se realiza  el Festival de Cometas de 10:00 a.m. 
a 4:30 p.m. en el National Mall, que se ubica en la cerca 
17th Street NW y Constitution Avenue... Será una buena 
idea comprar una cometa y llevar a la familia. 

◗ Que tal cartelera la de “Hay Jarana en el Callejón”, 
es una cita criolla con todo su recutecu... Se confi rmó la 
presentación de Juan Zambo Barbieri, Manuel Donayre, 
El Dúo de Oro, Papeo Aban, Guajaja, Lucho Montalvo, 
Seisito, solo por citar algunos. Es decir... no te lo pierdas, 
viernes 22 de abril en el Lincoln Theatre de Washington 
DC... Para entradas llama al 301 710 7237. 

◗ El  cantante de reguetón Tego Calderon llega el sába-
do, 2 de abril, a las 9:00 p.m. en el Echostage, 2135 Queens 
Chapel Rd NE Washington DC, 20018. Los boletos para el 
concierto se venderán a través de TICKERI.

◗ Los invito a sintonizar todos los sábados por Ra-
dio América 1540 am, el programa “Perú su música y su 
Gente” un programa que lo transportará a su terruño... 
Los espero.  

◗ La pastillita para la moral de la semana: Ejercita la 
creencia de que Dios es tan real como tu cónyuge, como 
tu socio o como tu amigo más cercano, intenta hablar de 
asuntos con Él y ten la certeza de que Él escucha y medita 
tus problemas. 

AGENCIAS

L
a joven de 17 años de edad sirvió 
de traductora de su padre durante 
su viaje a Cuba y mostró su buen 
dominio del español.

El pasado domingo, Barack 
Obama llegó a Cuba acompañado de su 
familia para un viaje de tres días que fue 
califi cado por el propio Presidente de Es-
tados Unidos como algo “histórico”. Re-
volucionando la isla con su presencia, el 
mandatario aprovechó para practicar un 
poco de español, una lengua que, al pare-
cer su hija mayor, Malia Obama, maneja 
muy bien.

“Su español es mucho mejor que el 
mío”, expresó el Presidente en una entre-
vista a la cadena ABC News donde le pre-
guntaron acerca de aquel momento en que 
su primogénita le asistió como traductora. 
Luego, Obama explicó que le gustaría per-
feccionar su español pero que eso era algo 
que muchas veces se había propuesto pero 
que nunca había tenido tiempo de concre-
tar. “Espero que ella tenga la oportunidad 
de perfeccionar su español. Uno de mis 

grandes arrepentimientos de mis años en 
la escuela en los que fui demasiado bufón 
y no perfeccioné mi español. Mi acento es 
bastante bueno, pero mi vocabulario es el 
de un niño de dos años”, dijo.

La familia Obama se dirigió hacia un 
restaurante ubicado en Habana Vieja, 
lugar donde la joven de 17 años de edad 
tradujo del español al inglés para que su 
padre pudiera seguir la conversación con 
un lugareño. La especial relación que les 
une no es algo nuevo ya que fue el mismo 
Barack Obama quien lo ha comentado en 
varias oportunidades.
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Más de 35 mil personas de los 50 estados de EE.UU. tuvieron entradas para 
el evento que se desarrolló en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Malia se convierte
en la traductora de su
padre Barack Obama

Anótelo en su agenda estas dos presentaciones artísticas en el Teatro de La 
Luna.  FOTO:CORTESIA.

La Casa Blanca desarrolla las tradicionales actividades de Pascua.  FOTO:CORTESIA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

PARA LOS AMANTES DE LA BUENA MÚSICA

Teatro de la Luna presenta Luna
de Tango y Noche De Boleros

CON SU PERFECTO DOMINIO DEL ESPAÑOL
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E
l Domingo de Pascua o también 
conocido como la celebración de 
Easter en EE.UU. es una tradición 
ancestral que se ha venido adap-
tando a las diferentes épocas y cul-

turas, pero han mantenido con el paso de los 
años simbolismos como el huevo y el conejo.

Y para continuar con la tradición, la fa-
milia Obama fue la anfi triona el lunes 28 de 
marzo, para celebrar la edición 138 de la fi esta 
de Pascua o Easter. 

Bajo el lema este año “Celebremos”, unas 
35 mil personas fueron invitadas de todo el 
país para reunirse en el Jardín Sur y parti-

cipar de juegos, actividades, cuentos y por 
supuesto la tradicional búsqueda de huevos 
de pascua.

Además de toda la diversión se incluyó 
pistas deportivas y demostraciones de co-
cina como apoyo a la iniciativa de la primera 
dama Michelle Obama Let’s Move! 

Un huevo un recuerdo de 
Easter de la Casa Blanca

Este año, la Casa Blanca sorprendió a 
los visitantes, al regalar cinco huevos de 
pascua creados por el diseñador gráfi co y 
blogquero Joy Cho, los huevos de colores 
tienen las fi rmas estampadas del presi-
dente Obama, la primera dama en la parte 
de atrás, uno de oro y los otros dos con las 

huellas estampadas de sus mascotas  “Bo 
y Sunny”.   

También la Fundación Nacional de Par-
ques (NPF), la organización benéfi ca de los 
parques nacionales más grande de los Esta-
dos Unidos, produce y vende los huevos de 
Pascua conmemorativos de la Casa Blanca 
2016. A la vez, cada niño de 13 años o menos 
que asistió a la recolección de los Huevos 
de Pascua en el Jardín Sur de la Casa Blanca 
recibirá un huevo de recuerdo.

Los huevos se convirtieron en la prime-
ra parte de la tradición en 1981, cuando el 
presidente y la señora Reagan organizaron 
una caza de huevos que llevaba las fi rmas 
de los actores, actrices, políticos famosos 
y atletas.

UNA TRADICIÓN QUE CUMPLE 138 AÑOS 

Casa Blanca celebra fi esta de Easter
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AGENCIAS

A 
Miss Puerto Rico 
2016, quien concur-
saría en Miss Uni-
verso, le fue retirada 
la corona después de 

que directivos dijeron que tuvo 
un problema de actitud.

Kristhielee Caride ya no va a 
representar a la isla en el con-
curso internacional de belleza. 
Ganó la corona hace cuatro me-
ses, pero recientemente conce-
dió una entrevista a un periódico 
local tras la cual fue criticada por 
mostrarse despectiva y decir que 
no amaba las cámaras.

Desiree Lowry, directora na-
cional de la organización Miss 
Universe Puerto Rico, estuvo 
presente durante la entrevista.

Lowry comentó que ella 
quería que la tragara la tierra. 
Dijo que siempre hay que poner 
la mejor cara y que es dado por 
hecho que se va a tener que estar 
frente a las cámaras y se tendrá 
que responder todo tipo de pre-
guntas.

La funcionaria agregó que 
Caride nunca se disculpó y solo 
dijo a los directivos que estaba 
teniendo un problema personal 
y que el incidente no se repetiría. 

Pero Lowry indicó que Ca-
ride entonces canceló otras 
presentaciones porque dijo que 
tenía una cita médica, la cual se 
negó a reprogramar para otro 
momento.

Caride expresó en un amplio 
mensaje publicado en Facebook 
que las reinas de belleza no están 

exentas de tener un mal día y que 
sinceramente lo lamentaba. Es-
cribió que permitió que sus sen-
timientos se interpusieran en su 
trabajo.

Indicó que no estaba de 
acuerdo con la decisión que to-
maron Lowry y otros directivos, 
pero entregaba su banda con 
dignidad.

Lowry presentó a una nueva 
concursante para Miss Univer-
so en una conferencia de prensa 
realizada el jueves en un restau-
rante en San Juan. 

Brenda Jiménez apareció 
portando una brillante tiara y 
un vestido rojo sin tirantes, así 
como una expresión un tanto 
sorprendida.

Comentó que aún no ha pro-
cesado del todo la información.

Aunque no estaba de acuerdo con la decisión que tomaron los directivos, entregaba su banda con digni-
dad.                     FOTO: CORTESÍA.

L E  D U R O  P O C O  E L  R E I NA D O

Quitan la corona a 
Miss Puerto Rico 2016

PRNEWSWIRE 

M
ARIACHI USA, el 
festival de música 
mariachi por exce-
lencia de Estados 
Unidos, viajará a 

Cuba para ofrecer un histórico 
espectáculo este otoño. Mú-
sicos, cantantes y bailarines 
de mariachi se reunirán en La 
Habana del 4 al 11 de octubre de 
2016, como parte de una gira de 
siete días y seis noches ofreci-
da por Cuba Tours and Travel, 
anunció Rodri J. Rodríguez, 
fundadora de MARIACHI USA 
y veterana productora de con-
ciertos.

La compañía a cargo del es-
pectáculo, integrada por 25 ar-
tistas, actuará el domingo 9 de 
octubre en el Teatro América, 
un histórico teatro construido 
en la década de 1940 que durante 
años ha acogido a importantes 
artistas internacionales

“La pasión que me impulsa 
ha sido siempre regresar a Cu-
ba para entretener a mi pueblo, 
para hacer lo que mejor hago”, 
declara Rodríguez. “Estoy lle-
vando una versión de lo que he-
mos presentado en el Hollywood 
Bowl por 27 años. Nuestro único 
propósito es entretener al pue-
blo de Cuba en un intercambio 
cultural único, que une el patri-
monio de tres países. Estamos 
creando una obra de amor, ce-
lebrando la música y el espíritu 
de la humanidad”.

Además del histórico espec-
táculo, los músicos, cantantes 
y bailarines de MARIACHI USA 
realizarán talleres con intérpre-

E M B L E M Á T I C O  F E S T I VA L  D E  M Ú S I C A

MARIACHI USA viaja a Cuba

tes y estudiantes locales.
Crear un espacio para la mú-

sica mariachi en un escenario 
mundial ha sido la pasión de Ro-
dríguez desde 1990. Ella fundó 
MARIACHI USA con la convic-
ción de que “una música de clase 
mundial merece un escenario de 
clase mundial”. Rodríguez es-

taba convencida de que a una 
mayor cantidad de personas les 
encantaría la música mariachi 
cuando la vivieran en un foro 
adecuado. 

Para conseguir ese espacio 
para la música mariachi, hizo 
falta trabajo duro, coraje y una 
fe inquebrantable en la música. 

El festival presenta a agrupaciones de mariachi de EE.UU y México, 
danzas folclóricas tradicionales y espectaculares fuegos artifi ciales. 

FOTO:CORTESIA.
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E
stamos en primavera 
y los osos lo saben... 
Después de un largo 
invierno en el que no 
se dieron ni por ente-

rados de lo mal que lo pasamos 
en Washington D.C. debido a 
la intensa tormenta de enero, 
estos peludos animales ahora 
merodean nuestros vecinda-
rios.

Sólo la semana pasada veci-
nos de Vienna, Virginia, repor-
taron haber visto a un oso negro 
y su cría cerca de dos parques 
naturales del condado de Fair-
fax, según informó la policía.

Los osos fueron vistos por 
un residente a eso de las 7:00 

de la noche del domingo 20 
de marzo entre los parques 
Diffi cult Run Stream Valley y 
el Wolftrap Stream Valley, y 
afortunadamente no presen-
taron ningún peligro para los 
humanos.

Este es un episodio que se 
volverá muy común durante 
esta época, pues a principios 
de la primavera los osos se dis-
ponen a buscar alimentos para 
ellos y para sus crías, y en al-
gunas ocasiones se aventuran 
cerca de los vecindarios para 
husmear entre la basura.

Más que perder la calma, 
especialistas de la Administra-
ción de Vida Salvaje del conda-
do recomiendan a las personas 
mantener una distancia respe-
table con respecto del animal.

Espectáculos de la natura-
leza como estos es mejor ver-
los desde un lugar seguro, por 
lo tanto, no dude en encerrarse 
en su casa junto a su mascota 
hasta que el oso se haya ido de 
su propiedad.

Las autoridades también 
recomiendan no tener comida 
en los carros o desechos de co-
midas en el basurero por mucho 
tiempo. 

Lo más saludable es sacar la 
basura la mañana en que se dará 
la recolección.

Si por algún motivo llega a 
ver a un osezno solo, no trate de 
“salvarlo”, pues la manera en 
que alguien se puede asegurar 
de que un oso no vaya a regre-
sar, es evitando el contacto en-
tre humanos y estos animales.

R E C O M I E N DA N  G UA R DA R  D I S TA N C I A

Ven osos en barrio de Virginia
Aunque los osos negros son conocidos por su miedo a los humanos, podrían atacar si se sienten ame-
nazad os .          FOTO: ARCHIVO
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que se abastece de energía solar 
surge luego de un gran número 
de agresiones que han sufrido los 
ciclistas y peatones.

La iniciativa de los jóvenes, 
que por primera vez conforman 
el club de STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáti-
cas, en inglés) de Loudoun Va-

lley, un grupo que es orientado 
por el profesor José Rodríguez, 
pondría a los usuarios en con-
tacto con la policía en el mo-
mento en que necesiten asisten-
cia, con tan solo presionar uno 
de los dos botones que alerta a la 
policía o a los bomberos.

Los jóvenes Gwen Eging, 

Morgan Freiberg, Summer Har-
vey, Riley Herr, Jackson Kenne-
dy, Sean Lohr, Blake Messegeee, 
Malcolm Miller, Ethan Rodrí-
guez y Graeson Smith, lograron 
que su escuela recibiera $40 mil 
para proyectos tecnológicos, 
cifra que se suma a los $20 mil 
que lograron al ser nombrados 
campeones estatales.

Todo esto fue posible gracias 
al ingenio de los participantes y 
a un subsidio que recibió Rodrí-
guez de la Loudoun Education 
Foundation que sirvió para com-
prar los materiales que los jóve-
nes utilizaron en el concurso.

Actualmente el video del 
proyecto de los estudiantes de 
Loudoun Valley, está compi-
tiendo con otros 14 para ganar 
el voto del público y alcanzar la 
máxima posición. Otro de los 
campeones nacionales saldrá 
electo por Samsung, y los tres 
restantes por miembros de un 
jurado.

De salir con éxito, el proyecto 
de estos jóvenes podría expan-
dirse para utilizarse en otras 
áreas rurales con poca señal de 
telefonía celular, como los par-
ques nacionales.

REDACCIÓN   
WASHINGTON HISPANIC

Estudiantes del 
Loudoun Valley 
High School, en Vir-
ginia, miembros del 
club de Tecnología, 

están en carrera por conver-
tirse en uno de los cinco gana-
dores nacionales del concurso 
Samsung Solve for Tomorrow, 

organizado por el gigante tec-
nológico.

Los estudiantes participan 
por el gran reconocimiento con 
un proyecto destinado a me-
jorar la seguridad del sendero 
Washington & Old Dominion, 
que mucha gente en la comuni-
dad, incluyendo a los estudian-
tes, lo utilizan para ejercitarse 
o como una ruta para ir a sus 
trabajos o a la escuela.

El sistema de alerta, cons-
truido a un bajo costo, funciona 
a través de ondas de radio, es 
completamente inalámbrico, y 

Cinco de 15 concursantes alcanzarán el máximo galardón.

CLUB DE 
TECNOLOGÍA

  Usted puede vo-
tar por los estudiantes 
de Loudoun Valley High 
School utilizando el has-
htag #SamsungSolveLVHS 
tanto en instagram como 
en Twitter. Tiene hasta el 
31 de marzo de este año 
para hacerlo.

Crean sistema de alerta para sendero W&OD

Genios en concurso
nacional de tecnología

En total los jóvenes crearon tres estaciones que se distribuyen en el sendero y le transmite una alerta a las 
autoridades, incluyendo la ubicación de quien necesita la ayuda.   FOTO:CORTESÍA.

El sistema de alerta, construido a un bajo costo, funciona a través de 
ondas de radio, es completamente inalámbrico.   FOTO:CORTESÍA.

Greg Joswiak, vicepresidente de mercadotecnia para la interfase iOS, el teléfono iPhone y la tableta iPad 
anuncia el nuevo iPhone SE en las ofi cinas generales de Apple en Cupertino, California, el lunes 21 de marzo de 
2016.   FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ/AP.

VIDATECNO Internet más rápido para Cuba 
Google va a abrir un centro tecnológico de última generación en el estudio de uno 
de los artistas más famosos de Cuba, que ofrecerá acceso gratuito a internet a 
una velocidad 70 veces mayor a la que tiene alcance el pueblo cubano actualmen-
te. El presidente Barack Obama dijo que el emprendimiento de Google en Cuba 
hace parte de un plan más amplio para mejorar el acceso a Internet en la isla.

Twitter cumple 10 años

La red social famosa por el hashtag y el límite de 140 ca-
racteres para un mensaje cumplió 10 años el lunes, habiendo 
evolucionado de lo que en origen se había considerado como 
un sitio de “microblogging” a uno de los medios de comuni-
cación más infl uyentes del internet.

El primer tuit en el mundo, el cual fue enviado por el co-
fundador Jack Dorsey el 21 de marzo de 2006, decía “aquí 
confi gurando mi twttr”.

Cuando el capitán Chesley Sullenberger acuatizó a salvo 
un avión de US Airways con 150 pasajeros en el congelado Río 
Hudson el 29 de enero de 2009, los testigos tuitearon fotos 
de los pasajeros siendo rescatados en los botes fl otantes del 
avión. En ese momento, parecía impensable que Twitter no 
existía pocos años antes.

Ahora presidentes — y el papa — tienen cuentas de Twitter.
Sin embargo, después de una larga racha de crecimiento 

sólido que la convirtió en una de las empresas más atractivas 
de internet —a pesar no de no obtener ganancias— la expan-
sión de Twitter se ha desacelerado de manera drástica durante 
el último año y medio. A fi nales de 2015, había alrededor de 320 
millones de usuarios activos, muy lejos del líder de las redes 
sociales, Facebook, con sus 1.500 millones de usuarios.

Los ejecutivos de Twitter Inc. reconocieron que han ba-
tallado para convencer a los empresarios de que el servicio es 
esencial. Ajustaron el formato de Twitter en un intento por 
hacer más fácil y atractivo su uso, lo cual es visto como una 
clave para expandir la base de usuarios de Twitter, lo que a 
su vez permitiría vender más publicidad y empezar a ganar 
dinero por primera vez.

El año pasado, la empresa con sede en San Francisco añadió 
la función “Moments” (“Momentos”), una herramienta que 
agrupa video, fotos y enlaces a noticias, lo que facilita a la gen-
te encontrar los tópicos de discusión del momento sin nece-
sidad de averiguar a quién seguir para recibir actualizaciones.

También se deshizo de su icono de la estrella para marcar 
como “favorito” un tuit, para dar lugar a la imagen de un co-
razón, similar el botón “me gusta” de Facebook. Twitter luego 
cambió la línea de tiempo del usuario, al mostrar primero los 
tuits populares relacionados con las personas que siguen al 
usuario y después la verdadera línea de tiempo, una función 
que los usuarios pueden desactivar.

MEGABITS

TV LATINO LLC
(301) 245-1969

10 Hillcrest Dr. Suite 22

PAGANDO MÁS
NO SIGAS

Con DishLATINO, tienes tus  
canales favoritos en inglés  

y español y mucho más.  
Por solo $34.99 al mes.

PRECIO FIJO GARANTIZADO

POR 3 AÑOS
El mismo precio. Cada mes. Por 3 años.

CON DIRECTV

VENDEDOR AUTORIZADOVISÍTANOS CONÉCTATELLAMA

PRECIO FIJO GARANTIZADO
POR 3 AÑOS

El mismo precio. Cada mes. Por 3 años. 

Con contrato de solo dos años.

SIN CARGOS 
MENSUALES OCULTOS

Sin cargo por canales locales
Sin cargo por programación en HD
Sin cargo mensual por el 1er TV

¿QUIERES MÁS?

Todo asegurado por el precio fijo garantizado por 3 años.

DishLATINO PLUS

Aunque ya seas cliente actual de Netflix.

INCLUIDO POR UN AÑO

Sin cargo mensual 
por el 1er TV

CÁMBIATE 
Y GANA

PRECIO FIJO 
GARANTIZADO 

POR 3 AÑOS

NO1

$7 al mes 
(por 1 TV)

beIN SPORTS en 
inglés y español, 
ambos en HD, en 
todos los paquetes

SÍ

NO
solo en paquete 

por $89.99 al mes 
por 12 meses

SÍ NO

SÍ NO

NO
Aumento desde 
$13 hasta $55 

al mes2

SÍ
Garantizado
por 3 años

El mayor número 
de canales infantiles 
en español a 
nivel nacional

Mismo precio por 
programación 
después del 
primer año

Netflix incluido
por un año

SÍ

$19.99 NUNCA ES $19.991

Afirmaciones de paquetes DIRECTV en español válidas desde el 28/01/16.
1  Con DirecTV, aplica un cargo mensual adicional de $7 por cada TV en tu 

cuenta. Pueden aplicar un cargo de $15 al mes por receptores  
más avanzados.

2  Aumento varía según paquete.

¡Y MUCHOS
MÁS!

Términos y condiciones importantes: Oferta válida solamente para clientes nuevos y clientes previos que califiquen. Calificación: El precio anunciado requiere 
aprobación de crédito y facturación electrónica con pago automático. Activación por adelantado y/o cargos por mejora de equipo pueden aplicar basado en la 
aprobación de crédito. La oferta finaliza el 04/04/16. Compromiso de 2 años: Un cargo por desconexión temprana de $20 por cada mes restante aplica si el servicio 
se cancela anticipadamente. Incluido en la garantía de precio de 3 años con precio anunciado de $34.99: Paquete de programación DishLATINO Plus, canales 
locales, cargos mensuales por 1er receptor y servicio HD. Incluido en la garantía de precio de 3 años con cargo adicional: Mejoras de paquetes de programación 
($49.99 por DishLATINO Dos, $59.99 por DishLATINO Max), cargos mensuales por receptores adicionales ($7 por TV adicional, pueden aplicar cargos mayores por 
receptores más avanzados) y cargos mensuales por servicio de DVR ($15 por Hopper o $10 por otros modelos). NO incluido en la garantía de precio de 3 años o en 
el precio anunciado de $34.99 (y sujeto a cambios): Impuestos y recargos, programación adicional (incluyendo canales premium), Plan de Protección y cargos por 
transacción. Netflix: La oferta termina el 4 de abril de 2016. Válida por doce (12) meses de servicio de Netflix con el “Plan de transmisión en dos pantallas a la vez” de 
$9.99 (al mes) (por un valor total de $119.88). Requiere Hopper con Sling o cualquier otro dispositivo compatible con Netflix conectado a Internet. No está disponible 
con servicio Internet Satelital de DISH. *Los clientes existentes de Netflix regresarán a la facturación regular una vez se agote el crédito de $119.88. La oferta no es 
canjeable o reembolsable por efectivo, está sujeta a las leyes aplicables y no puede intercambiarse por Suscripciones de Regalo de Netflix. Puede aplicar el valor de 
la oferta a un plan diferente o a otros servicios provistos por Netflix. Tales intercambios pueden alterar la duración de la oferta. Los precios de planes de servicio de 
Netflix están sujetos a cambios. Límite de una promoción aplicable a cada cargo mensual por membresía de su cuenta de Netflix. Para obtener más detalles, por favor 
visite www.netflix.com/termsofuse. Otros: Todos los paquetes, programación, características y funcionalidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Después de 6 
meses, le cobraremos $8 al mes por el Plan de protección a menos que llame para cancelar. Pueden aplicar cargos adicionales mensuales para clientes comerciales. 
Solamente la Instalación Profesional Estándar es gratuita.

Añade 30+ canales en inglés  por solo $15/mes más

Cada televisor adicional por solo $7/mes

DVR por solo $10/mes más

   PARA GANAR NUEVOS SEGUIDORES

Apple lanza teléfono 
y iPad más pequeño

WASHINGTON HISPANIC
AP 
 

Apple presentó un 
nuevo iPhone más 
pequeño, una nue-
va iPad para nego-
cios y anunció una 

reducción en el precio de su 
Apple Watch. Los anuncios, ya 
esperados por muchos, buscan 
mantener el impulso comercial 
que tiene la empresa, mientras al 
mismo tiempo enfrenta desafíos 
enormes.

El nuevo teléfono, llamado 
iPhone SE, es una versión me-
jorada del iPhone 5S de cuatro 
pulgadas lanzado en 2013 y está 
enfocado a los clientes que no 
se vieron atraídos por los mode-
los iPhone 6 que tienen pantalla 
más grande y que Apple lanzó 
hace dos años. El nuevo teléfo-
no incluye tener funciones como 
Apple Play y un procesador más 
veloz, como el que solo se ofre-
cía en el iPhone 6.

Apple también presentó un 
modelo más pequeño de la ta-

bleta iPad Pro que la empresa 
presentó el año pasado con va-
rias características, como un 
teclado desprendible, pensado 
en usuarios de negocios.

El reloj Apple Watch bajó su 
precio base de 349 a 299 dóla-
res. Apple lanzó el smartwatch 
el año pasado con enorme fan-
farria, pero todavía está por de-
mostrar su éxito.

El iPhone SE costará desde 
399 dólares, mucho menos que 
los 549 dólares o más que cues-
tan otros iPhones más grandes.
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Por Colleen Tressler
Especialista en educación del consumidor, FTC

Comprar una casa es emocionante. Ahorraste para el pago 
inicial, programaste la mudanza y estás soñando con plantar 
raíces nuevas. El cierre de la operación está a la vuelta de la es-
quina... a menos que primero un estafador se cobre los cargos 
de cierre.  La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la National 
Association of Realtors ® (NAR) están advirtiendo a los com-
pradores de viviendas sobre un email y una estafa de transfe-
rencia de dinero. Hay unos piratas informáticos que accedieron 
indebidamente a las cuentas de email de algunos consumidores 
y agentes inmobiliarios para conseguir información sobre las 
próximas transacciones inmobiliarias. Después de calcular las 
fechas de cierre de esas transacciones, le envían un email al 
comprador haciéndose pasar por el agente inmobiliario o por 
la compañía de títulos de propiedad. El email falso dice que se 
produjo un cambio de último momento en las instrucciones de la 
transferencia de dinero, y le indica al comprador que transfi era 
los costos de cierre a una cuenta diferente. Pero es la cuenta 
del estafador. Si el comprador muerde el anzuelo, le podrían 
limpiar su cuenta bancaria en cuestión de minutos. A menudo, 
el comprador nunca volverá a ver ese dinero.

Si estás comprando una casa y recibes un email con instruc-
ciones sobre una transferencia de dinero, FRENA. El email no 
es un sistema seguro para enviar información fi nanciera, y tu 
agente inmobiliario y compañía de títulos de propiedad deberían 
saberlo. Es un email phishing, repórtalo a la FTC.

Estas son algunas ideas que pueden ayudarte a evitar las 
estafas phishing:

 No envíes información personal por email. No es un medio 
seguro.

 Si das tu información fi nanciera en internet, asegúrate 
de que el sitio sea seguro. Busca un URL que comience con las 
letras https (la “s” corresponde a seguro). Y en lugar de hacer 
clic en el enlace de un email para ir al sitio de una organización, 
busca el auténtico URL e ingrésalo por tu cuenta en la barra del 
navegador.

ESTAFADORES A LA PESCA DE LOS COSTOS DE 
CIERRE DE LAS OPERACIONES HIPOTECARIASESPECIAL BPT 

A 
medida que la vida se 
llena de actividades 
diarias, un dormi-
torio se convierte en 
más que un espacio 

para dormir, es una vía de escape 
a un mundo más tranquilo, más 
sereno en donde se descansa la 
mente, así como el cuerpo.

Para crear su propia área de 
relajación dentro de casa, utilice 
estos consejos fáciles en su dor-
mitorio y lo transforman en un 
lugar más hermoso y el refugio 
más tranquilo.

Elimine el silencio. Cree un 
sonido suave para bloquear la 
soledad. Instale un ventilador 
de techo de cuchillas que  sua-
vemente darán a la habitación un 
ambiente tropical que le ayudará 
a relajarse.

Pintar de verde la habitación. 
Los estudios muestran que el 
color verde tiene un efecto cal-
mante cuando se usa como co-
lor principal para la decoración. 
Un estudio realizado reciente-
mente por dueños de Sherwin-
Williams encontró que más del 
60 por ciento de los propietarios 

podrían considerar la adición de 
tonos de verde en su hogar, con 
más de la mitad diciendo que lo 
utilizarían para pintar una habi-
tación entera.

“El color verde es símbolo de 
equilibrio, la naturaleza y la pri-
mavera “, dice Sue Wadden, di-
rector de mercadeo de Sherwin-
Williams. “Debido a que tiene 
este tipo de conexiones positivas 

en la mente, en especial le gusta-
ría ver Green Gallery (SW 0015) 
que se utiliza en los espacios que 
buscan el equilibrio y la armonía, 
tales como los dormitorios.”

Añada plantas al interior. Los 
seres vivos, como las plantas de 
hojas o fl ores, hacer una habi-
tación se sienta más a la tierra y 
más relajante.

Suavice su ropa de cama. De-

le a su cama un nuevo aspecto 
más atractivo. Cómprese unas 
sábanas blancas y frescas. Aña-
da un cómodo edredón de plu-
mas, y  en la parte superior ponga 
varias almohadas de todas las 
formas  y tamaños para una no-
che de sueños bien descansado. 

Baje la iluminación. Ajustar 
la iluminación puede alterar 
completamente la atmósfera 
en un dormitorio. Instale una 
luz más tenue o añada un tem-
porizador programable que en-
ciende las luces de vez en cuando 
de forma automática, para ayu-
darle a adormecer, e iluminar la 
habitación cuando es hora de 
levantarse.

Simplifi que por el bien de la 
serenidad. Elimine el desorden 
para mantenerlo fuera de su 
vista  y de la mente. Añada ga-
binetes con características de 
organización integradas como 
insertos de cajón. Añada más 
estanterías en el armario. Utilice 
cestas y cerámica para mantener 
pequeños artículos. 

Tener todo en su lugar le 
ayudará a sentirse libre para re-
lajarse en su nuevo y hermoso 
dormitorio.

C O N S E J O S  F Á C I L E S  PA R A  L O G R A R L O

Cree el dormitorio sereno para sus sueños

Pequeños cambios dentro de la habitación pueden ayudarle a 
descansar su cuerpo así como su mente. FOTO:CORTESÍA

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
os símbolos de reciclaje 
o reciclado y las reglas 
aplicables al etiquetado 
sirven para ayudarlo a 
saber si un producto o 

envase es reciclable o está fabri-
cado con materiales reciclados. 
Pero sólo porque un producto o 
envase tenga el símbolo univer-
sal de reciclaje o su etiqueta diga 
que es reciclable, no necesaria-
mente signifi ca que pueda reci-
clarse en su área de residencia. 
Usted puede ayudar a su comu-
nidad a ahorrar tiempo y dinero 
sabiendo cuáles son los mate-
riales que recicla — o los que no 

recicla — y lo que debería colocar 
en su contenedor de reciclaje.

¿Puedo reciclarlo?
Un producto o envase reci-

clable puede separarse de los re-
siduos a través de un programa 
de reciclado y puede usarse de 
nuevo o convertirse en un nuevo 
producto.

Aunque el producto se pueda 
reciclar, usted tiene que saber si 
su comunidad lo recicla. Averi-
güe si el gobierno de su ciudad o 
condado le ofrece opciones de 
recolección y entrega para re-
ciclar:

 plástico  vidrio  metal
 periódicos y otros produc-

tos de papel

A veces, los negocios reciclan 
productos por usted. 

Por ejemplo:
 Los supermercados pue-

den recuperar bolsas de compras 
de plástico.

  Algunos fabricantes de 
cartuchos de tinta lo alientan a 
devolver los cartuchos vacíos.

 Las ferreterías podrían re-
ciclar bombillas fl uorescentes 
compactas usadas.

Productos fabricados con 
contenido reciclado

Cuando un fabricante dice 
que un producto fue fabrica-
do con contenido reciclado, 
debe estar en condiciones de 
demostrar que el producto fue 
fabricado con materiales recu-

perados o separados del “fl ujo 
de residuos” y reutilizados. Un 
fabricante puede usar:

  Contenido reciclado pre-
consumidor que proviene del 
proceso de fabricación. Por 
ejemplo: los recortes que que-
dan al cortar los sobres de papel.

P L Á S T I C O,  V I D R I O  O  M E TA L

Recicle y proteja el medio ambiente

Reciclar ayuda a mantener el 
medio ambiente para las genera-
ciones futuras.  FOTO: CORTESIA.
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El comité de ética de la FIFA abrió un expediente de ética 
por soborno contra Franz Beckenbauer y otros funcio-

narios del grupo encargado de la campaña de Alemania 
para conseguir la sede del Mundial de 2006. 

Los fi scales de ética iniciaron la pesquisa ante las cada vez 
mayores sospechas de que Alemania incurrió en 

conducta inapropiada al conseguir la sede en 2000.

FIFA INVESTIGA A BECKENBAUER

2014 2015
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J
ohan Cruyff, estrella de la 
selección holandesa que 
revolucionó el deporte 
con el concepto del “fút-
bol total”, falleció el jue-

ves. Tenía 68 años.
La vocera de la familia, Caro-

le Thate, confi rmó la muerte del 
legendario futbolista holandés. 
Joaquín Muñoz, de la Fundación 
Cruyff en Barcelona, dijo que la 
causa de muerte fue cáncer pul-
monar. El ex astro de la selección 
francesa Michel Platini lamentó 
la pérdida de uno de los mejores 
futbolistas en la historia. “Johan 
fue el ídolo de mi niñez, mi ídolo 
y mi amigo”, indicó el ex líder de 
la UEFA. “Lo extrañaré mucho. 
Mis condolencias para su fami-
lia, les envío todo mi cariño”.

Obsesionado con el fútbol 
hasta el fi nal y siempre positi-

vo, apenas el mes pasado Cruyff 
dijo que su recuperación mar-
chaba bien. “Tengo la sensación 
de que estoy ganando 2-0 en el 
primer tiempo. El partido no ha 
terminado, pero sé que al fi nal 
ganaré”, comentó entonces.

Cruyff ganó tres veces la 
Copa de Europa como jugador 
de Ajax, y una vez como técnico 
del Barcelona. Fue elegido tres 
veces como el mejor jugador del 
continente y, en 1999, fue selec-
cionado como el mejor futbolis-
ta europeo del siglo 20.

Aunque jamás conquistó la 
Copa del Mundo, fue una fi gura 
fundamental en la selección de 
Holanda de 1974 que fascinó al 
deporte con su “fútbol total”, 
un estilo de juego en el que los 
jugadores alternaban constan-
temente posiciones. La táctica 
revolucionó el deporte, y luego 
fue aplicada por Cruyff en su 
época como entrenador.

  POR UN CÁNCER PULMONAR

Johan Cruyff muestra el Trofeo Laureus a su trayectoria que 
recibió el 22 de mayo del 2006 en Barcelona. El holandés, pilar de un 
equipo naranja que revolucionó el deporte con su concepto de “fútbol 
total”, falleció el 24 de marzo del 2016 a los 68 años.

FOTO:MANU FERNÁNDE/AP

FALLECE EL ASTRO DEL 
FÚTBOL JOHAN CRUYFF

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A 
10 minutos del fi nal del partido, 
Fabián Espíndola le devolvió la 
vida al D.C. United el pasado 
20 de marzo, durante la tercera 
fecha de la MLS ante Colorado 

Rapids y el primer encuentro que juegan 
en casa.

El argentino que entró para sustituir a su 
compatriota Luciano Acosta en el minuto 
60 logró nivelar las acciones y rescatar un 
punto para el equipo de la capital de los Es-
tados Unidos.

Con la emoción a mil, los fanáticos de 
los rojinegros se dieron cita al estadio Ro-
bert F. Kennedy, con la esperanza de ver 
a su equipo triunfar por primera vez esta 
temporada, después de haber tenido un re-
vés contra L.A. Galaxy y obtener un empate 
con el New England Revolution.

El domingo ambos equipo buscaban 
el liderazgo desde los primeros minutos. 
Patrick Nyarko lució magnífi co en com-
binaciones de juego con sus compañeros 
pero el invitado principal, el gol, no se hacía 
presente. Lamar Neagle tocó a la puerta 
al minuto 18 con un magnífi co disparo de 
tiro libre que fue apenas despejado por el 
portero de Colorado, Zac MacMath. United 
logró situaciones de peligro a los minutos 
34 y 40, pero nada del gol.

Fue por obra de Dillon Powers que los 
de Colorado se fueron al frente al minuto 
69. Powers, de cabeza, la colocó en uno de 
los ángulos en el que el portero de United, 

Travis Worra, solo la vio pasar.
Aún así, United no mermó en el ataque 

y al minuto 80 capitalizó una oportunidad 
que se dio después de varios rebotes que 
ofreció la defensa de los Rapids, incluyen-
do a MacMath. Cuando éste dejó escabar 
el balón de sus manos, Nyarko la empujó 
hacia el gol, pero la defensa logró rechazar 

el balón, que quedó a los pies de Espíndola 
y después de un toque, llegó el gol que todos 
en el RFK, excepto los visitantes, estaban 
esperando.

Con una derrota y dos empates, D.C. 
United saldrá a la cancha en casa nueva-
mente para medirse este sábado 26 de mar-
zo al FC Dallas desde las 5:30 de la tarde.

Empatan con Colorado Rapids

El argentino Fabián Espíndola entró al minuto 60 por Luciano Acosta para darle dina-
mismo al equipo y posteriormente anotar una diana.                  FOTO: AP/ARCHIVO.

D.C. United rescata 
un punto en casa
Fabián Espíndola salió de la banca para inyectar al equipo y nivelar el encuentro.
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Un éxito la séptima 
Exposición de

Negocios de GWHCC 

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Gran éxito de la Exposición de Negocios de la Cámara Hispana de Comercio de Washington 
(GWHCC), en su séptima edición anual, con mas de 170 expositores de industrias, corporacio-
nes, agencias de los gobiernos y Embajadas. Centenares de visitantes se hicieron presente el 15 

de marzo en el Walter Washington Convention Center.
Los presidentes de la Cámara Hispana de Comercio de Washing-
ton: Angela Franco y Alfredo Casta, de la Junta Directiva.

Nicholas A. Majett, de la Oficina del Ejecutivo de PG County (centro), observa la ceremonia de Inauguración de la 7ma Exposición de 
Negocios, por Angela Franco, presidenta de GWHCC y Phil Mendelson, presidente del Concejo de D.C. Les rodean los invitados especiales 
el 15 de marzo en el Walter Washington Convention Center.

Alejandra Castillo, Directora Nacional de la Agencia de Desarrollo de 
Negocios Minoritarios.

Ana Harvey, Directora del 
Departamento de Desarrollo 
de Negocios Minoritarios Lo-
cales.

Nicholas A. Majett (izq.); Jay Haddock y Héctor J.  Torres, de Capital Hotels; Bob Sweeney, de American 
University; Mónica Palacio, Directora de la Oficina de Derechos Civiles de D.C.; y David Grosso, Concejal 
At-Large de D.C.

Eleanor Holmes Norton, Delegada de D.C. al 
Congreso, es observada por Pedro Biaggi, maes-
tro de ceremonias.

Phil Mendelson, presidente del Concejo del Dis-
trito de Columbia.

Vincent Orange, Concejal At-Large de D.C. (2do de izq.) Jackie Reyes; Margarita Dilone, Crystal Insu-
rance Group; Deborah Carroll, Directora de Department of Employment Services de D.C. 
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c/u c/ubolsa

Naranja Navel
California

Lechuga
Iceberg

Cebolla
Amarilla 3 lb Melon Dulce

Apio

Kokuma
PipianKirby

Mandarina

Manzana Fuji

Tomate

Importada
de Grecia

Bibeye de
Res Fresco

Tripa de Res
Falda de Res

Aguja
de Res Bistec T-Bone

Pother House
Chuleta
de Res

Lomo de Cerdo
sin HuesoHueso de

Cerdo
Costilla Entera

de Cerdo

Alitas de Pollo
Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Pollo Entero

Hombro de
Cerdo Entero

Paleta de Cerdo
sin HuesoChuletas de

Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Muslos de Pollo
con Hueso

Muslos de Pollo
sin Hueso

Lubina Blanca
Fresca

Kingfish
Fresco

Buccino

Butterfish
Fresco

Pargo Jumbo
Fresco

Camaron
Blanco 16/20

Golden 
Canilla Arroz 
Precocido 20 lb

Super Lucky 
Elephant Arroz 
Jasmine 5 lb

Torti Masa 
Harina de Masa 
de Maiz 4.4 lb

Nestle Nido 
Kinder 1.6 kg

Rio Grande 
Crema Mexicana
/Centroamericana 
32 oz

Mi Canton 
Tamales de 
Elote 30 oz

Nestle Nestum 
Wheat & Honey 
300 gr

Papa 
Jugo de Limon 
32 oz

La Cena 
Sardinas en 
Salsa de Tomate 
15 oz

Rojitos 
Frijoles Rojos 
Pequenos 16 oz

Goya 
Remolachas en 
Tajadas 15 oz

La Cena 
Aceite de Maiz 
96 oz

Chiky 
Galletas (Todos los 
Sabores) 480 gr

Cafe Bustelo
Cafe  Expresso
Molido 10 oz

Ricky Joy 
Yogurt Bebible 
(Todos los Sabores) 
3.37 oz

Wesson 
Aceite de 
Cocina 48 oz

Domino 
Azucar 
Granulada 4 lb

Gold Medal 
Harina (Todas las 
Variedades) 5 lb

Scott Extra Soft 
Papel de Bano 
12 rollos

Xtra 
Detergente
Liquido 75 oz

Deer Park 
Agua
Embotellada
24 pk

Tropicana 
Jugo de Naranja 
Pure Premium
(Todas las Variedades)
59 oz

Kellogg's 
Hojuelas de 
Maiz 12 oz

Turkey Hill 
Bebidas (Todos 
los Sabores) 128 oz

Ragu 
Salsa para 
Pasta (Todas las 
Variedades) 24 oz

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