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Como parte del es-
tado de emergen-
cia que declaró el 
gobernador Larry 
Hogan el año pasa-

do por la  cantidad de víctimas 
fatales por consumo en exceso 
de opioides, las escuelas pri-
marias, medias y secundarias 
del condado de Montgomery, 
en Maryland, serán abastecidas 
con el medicamento que previe-
ne la muerte por sobredosis.

En 2016, 1856 residentes de 
Maryland fallecieron por cau-
sas relacionadas con opioides, 
marcando un aumento del 70 por 
ciento comparado con el año an-

terior.
Por eso es que una nueva ley 

en el estado, requiere que las 
escuelas públicas enseñen a los 
estudiantes sobre los riesgos de 
esta droga, y a los trabajadores, 
no solo las enfermeras, a cómo 
administrar naloxone.

“Cada escuela debe estar 
lista en casos de emergencias” 
dijo Derek Turner. vocero de las 
escuelas Públicas del condado 
de Montgomery. El programa 
se pondrá en marcha a partir del 
5 de septiembre.

Las escuelas secundarias 
son abastecidas con ayuda de 
un fondo estatal, mientras que 
se paga un estimado de $15 mil 
para contar con el medicamento 
en escuelas primarias y media.

ZULMA DÍAZ   
WASHINGTON HISPANIC                        

El alcalde de la ciudad 
de Cartagena, Co-
lombia, Manuel Du-
que, se encuentra de-
tenido en una sede de 

la fi scalía en la ciudad de Bogotá, 
en donde supuestamente se le 
pide que responda ante la justi-
cia por la aparente fraudulenta 
contratación de la contralora de 
esta ciudad, Nubia Fontalvo en 
junio del año pasado.

Junto con Duque y Fontalvo, 
también se encuentran detenidos 
José Vásquez, un primo del alcal-

de, y el concejal Jorge Useche.
El Tribunal Supremo de Bo-

lívar declaró nula la elección de 
Fontalvo, después de que de-
terminaran que no cumplió con 
los requisitos necesarios para 
ocupar el cargo. Dentro de es-
tos requisitos se encontraba una 
prueba que debía aprobar con un 
puntaje mínimo de 80. Fontalvo 
sacó 70 y aún así fue nominada 
por los concejales, argumen-
tando cuota de género, pero la 
contratación era por méritos.

Los magistrados ordenaron 
que se haga un nuevo concurso 
para elegir al Contralor de Car-
tagena.

Por contratación fraudulenta

Arrestan a alcalde
de Cartagena

www.washingtonhispanic.comViernes 4 de agosto del 2017    Volumen 14  número 533

SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
La hipoacusia.

AUTOGUÍA
Buick LaCrosse con el mejor estilo.

CASAGUÍA
Entienda su puntaje de crédito.

Por corrupción con Odebrecht

Moreno suspende a 
vicepresidente Glas

AP   
WASHINGTON HISPANIC             

Las fi suras en el hasta 
hace poco monolítico 
partido de gobierno 
ecuatoriano se agra-
varon hasta transfor-

marse en una ruptura al máximo 
nivel, cuando el presidente Lenín 
Moreno retiró todas sus funcio-
nes al vicepresidente Jorge Glas.

La decisión se dio a conocer 
mediante un decreto ejecutivo 
emitido, luego de que se hicie-
ran públicas presuntas pruebas 
de corrupción con Odebrecht y 

de una desafi ante carta enviada 
la víspera por el segundo man-
datario.

En el decreto, el presidente 
argumentó que la lealtad como 
el compromiso asumido por el 
proyecto político… implican 
servir a la patria en unidad de 
esfuerzos, lo cual no ha sido 
debidamente por el vicepresi-
dente de la República al tiempo 
de señalar que una relación diá-
fana entre los gobernantes y sus 
mandantes… implica la transfe-
rencia de una información veraz 
sobre los grandes temas de inte-
rés nacional.

En piscina en Maryland

Abuelo y nieta
fallecen ahogados
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Una tarde de piscina 
terminó en trage-
dia en la comu-
nidad de Severna 
Park, Maryland, 

cuando un hombre de 51 años 
y una niña de apenas 4 años de 
edad murieron ahogados de ma-
nera accidental en la piscina del 
patio trasero de la residencia.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, un grupo de niños 
nadaban en la piscina que se en-
contraba en la Jamar Drive. De 

repente se dieron cuenta que la 
niña de 4 años, en el fondo de la 
piscina luchaba por salir a fl o-
te. Como no pudieron sacarla 
le avisaron a su abuelo, quien 
tampoco sabía nadar, pero aún 
así corrió y saltó a la piscina para 
tratar de sacar a la niña.

Al ver la escena los niños 
corrieron para avisar a otro 
familiar, quien dio alerta a las 
autoridades a través del 911. Los 
bomberos encontraron al abuelo 
y su nieta en el fondo de la pis-
cina de más de dos metros de 
profundidad, y los trasladaron 
al hospital, donde fallecieron.

Neymar, el más
caro del mundo.      
pagan 222 millones de euros.
 Deportes

Donald Trump y republicanos presentan propuesta

Cambios en inmigración
Requieren una inmigración a EEUU 
por méritos y habilidades, más que 
por lazos familiares.

JOSSMAR CASTILLO        
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La administración del 
Presidente Donald 
Trump mueve ahora 
su artillería para im-
pulsar un proyecto 

de ley que limita la inmigración 
legal hacia los Estados Unidos en 
base a méritos y habilidades que 
presenten quienes aplican a este 
proceso.

Trump alabó el miércoles el 
“Raise Act”, un proyecto de ley 
presentado por los republica-
nos David Perdue, de Georgia, y 
Tom Cotton, de Arkansas, que 
promete impulsar la economía 
del país, a la vez que asegura que 
trabajadores estadounidenses 
no serán desplazados por inmi-
grantes.

La iniciativa presentada por 
Perdue y Cotton reemplazaría el 
actual sistema de visas de tra-
bajo por uno a base de puntos, 
tomando en cuenta la habilidad 
de la persona para hablar inglés, 
si posee un título universitario, 
si tiene oportunidades para bue-

nas ofertas de trabajo y su acti-
tud emprendedora.

El otorgamiento de residen-
cias permanentes, o tarjetas 
verdes, como generalmente se 
les conoce, se limitarán también 
a familiares inmediatos, como 
cónyuges e hijos menores de 18 
años de edad. De igual manera, 
la iniciativa eliminará la tan co-
nocida lotería de visas, que otor-
ga 50 mil visas de inmigrantes a 
personas provenientes de países 
con bajo fl ujo migratorio a los 
Estados Unidos.

Hasta el momento el pro-
yecto de ley ha fallado en ganar 
adeptos en el Congreso. Tal vez 
sea porque varias de las situa-
ciones que la propuesta plan-
tea sobre los inmigrantes no 
son ciertas o están ligeramente 
exageradas, de acuerdo con es-
tudios realizados por economis-
tas y organizaciones creadoras 
de políticas.

Sin embargo, este proyecto 
tiene que ser aprobado por am-
bas cámaras.

Pág.  4-A
De acuerdo con el Presidente Trump y los senadores Perdue y Cotton, los inmigrantes con visa lastima la mano de obra local y deprecia los salarios, 
aunque estudios demuestran que no es así.       FOTO: AP

En Montgomery ante crisis de opioides

Escuelas combatirán sobredosis

Una legislación estatal busca prevenir muertes relacionadas con el 
consumo excesivo de opioides, un medicamento utilizado contra el dolor.        
FOTO: ILUSTRACIÓN.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  900

Min:  700

Parcialmente
nublado

Máx: 820

Min:  650

Parcialmente
nublado

Máx: 840

Min: 710

Parcialmente
nublado

Máx:  810

Min:   690

Lluvia

Máx: 810

Min:  640

Lluvia

Máx: 800

Min:  690

Lluvia

Máx: 800

Min:  670

Parcialmente
nublado

Educación financiera en Arlington

El Centro de Empleo de Arlington, en Virginia está ofreciendo una 
jornada de educación financiera para los jóvenes a partir de los 16 
años de edad. Este evento se llevará a cabo el martes 8 de agosto, 
de 10:00 de la mañana a 12 mediodía en la 2100 de la Washington 
Boulevard, primer piso. Dentro de los temas a revisar están el en-
tendimiento de los valores financieros, la creación de un plan de 
gastos, el manejo de crédito y aprender consejos acerca del ahorro 
del presupuesto. para más detalles puede llamar al 703-228-1400 
en horas de oficina.

Taller para mujeres de color

¿Eres una chica de color y quiere involucrarse en su comunidad 
pero no está segura de cómo? Este verano Girl Represent enseña ta-
lleres en cuatro ciudades del país. Esta es una divertida manera para 
que chicas de color descubran cómo participar en el liderazgo cívico, 
identificar cómo utilizar sus pasiones para hacer una diferencia y 
conectar con modelos a seguir en su comunidad a través de juegos, 
ejercicios interactivos y preguntas y respuestas con destacadas per-
sonalidades de la comunidad. Será una mañana de conversaciones 
sobre cómo su puede hacer una diferencia y las mujeres que han 
estado en sus zapatos. Se irán con nuevos amigos, nuevas ideas 
y nuevos modelos. Girl Represent se realizará el 12 de agosto en la 
1301 de la Connecticut Ave. NW, Washington, DC, en un horario de 
10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Más detalles al correo amy.
ashida.@gmail.com.

Festival Casa del Alfarero

La Casa del Alfarero estará celebrando este 5 de agosto su oc-
tavo festival anual de familia y amigos, un evento activo y atractivo 
que promueve la unidad a través de la asociación comunitaria, pro-
porcionando un ambiente lleno de diversión entre los vecindarios 
circundantes de Silver Spring. El día estará repleto de actividades 
y recursos gratuitos como útiles escolares que serán entregados 
hasta que no haya más disponibilidad. También habrá información 
de salud y proyecciones, ropa gratis, bocadillos de carnaval, castillos 
inflables y mucho más. Este  evento se llevará a cabo el sábado, 5 de 
agosto de 2017 de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en 12050 
Tech Road.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
está en su periodo de inscripción a sus clases para el 2017-2018 
en sus seis localidades distribuidas en los estados de Maryland, 
Virginia y el Distrito de Columbia. En cada una de ellas se estarán 
atendiendo a estudiantes de niveles inicial, intermedio y experto. 
Esta organización también está en busca de voluntarios que puedan 
ofrecer sus servicios como maestros. Si conoce a alguien que desea 
aprender a leer y escribir, póngase en contacto con Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

Clases de Ciudadanía

¿Pensando en la ciudadanía?  CARECEN está inscribiendo para 
clases de la ciudadana.  Prepárate para su examen y aproveche de 
los beneficios de la ciudadanía, los cuales incluyen: protección contra 
deportación, mejores oportunidades económicas, y la oportunidad 
de peticionar más miembros de su familia.  Se puede inscribir en la 
oficina de CARECEN, o llamar a 202-328-9799 con preguntas.  Las 
clases comenzaron el pasado sábado 8 de julio.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los seres humanos 
no son los únicos 
que salen a dar un 
paseo para apro-
vechar clima de 

verano y refrescar el cuerpo 
de estas altas temperaturas. 
Es mejor que los amantes de 
las caminatas y la naturaleza 
estén pendientes de las ser-
pientes, pues en Maryland han 
sido las causantes de más de 50 
picaduras.

De acuerdo con el Maryland 

Poison Center (MPC), se han 
reportado unas 52 picaduras 
de serpientes en lo que va del 
año, la mayoría se registraron 
después del 1 de junio, justo 
cuando el clima cálido empezó 
a asentarse en nuestra región.

De ellas, 28 picaduras fue-
ron producto de serpientes 
cabeza de cobre (Copperhead 
en inglés), una de las únicas 
serpientes venenosas en el 
área metropolitana, y aunque 
no tiene el veneno suficiente 
para matar a una persona, es 
lo suficientemente fuerte para 
causar daños a la piel y el tejido 
muscular.

“Si alguna serpiente lo pi-
ca, mantenga la calma”, re-
comienda Angel Bivens, del 
MPC. Añadió que si es posi-
ble, se debe lavar la herida con 
agua y llamar a un experto en el 
MPC para que le brinden más 
ayuda.

Bruce Anderson, director 
del MPC, dice que aunque no 
todas las picadas de serpientes 
son venenosas, llamar a esta 
institución hace una gran di-
ferencia.

Según el Departamen-
to de Recursos Naturales de 
Maryland, las cabeza de cobre 
son muy beneficiosas para el 

hábitat, puesto que controlan 
la población de roedores y la 
enfermedad Lyme; pero como 
son tan comunes en el estado, 
es imposible que hayan en-
cuentros sorpresas entre hu-
manos y estas serpientes.

De llegar a ser picado por 
una serpiente, la MPC les pide 
a las víctimas desistir de apli-
car un torniquete o impedir 
que la sangre fluya hacia el 
área afectada; no deben cor-
tar la herida; tampoco tratar de 
extraer el veneno con la boca 
ni mucho menos aplicar hielo 
o calor a la herida.

Veintiocho de las 52 mordeduras de serpientes fueron causadas por la cabeza de cobre, una de las serpientes venenosas del área 
metropolitana de Washington y se encuentra en todo el estado de Maryland.                FOTO: ARCHIVO.

AUTORIDADES RECOMIENDAN TENER PRECAUCIÓN DURANTE CAMINATAS

Serpientes muerden a 52 personas en Maryland



WASHINGTON HISPANIC Viernes 4 de agosto del 2017 metro 3A

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES DEL 4 AL 6 DE AGOSTO DE 2017.

VENTA 
DE UN DÍA

COMPRA DE 9 A.M. A 1O P.M.  
VIERNES Y SÁBADO, 4 Y 5 DE AGOSTO
Los horarios varían según la tienda. Consulta macys.com  
y haz clic en stores para ver la información local

ENVÍO GRATIS
EN LÍNEA AL COMPRAR $25
Válido el 4 y 5 de agosto de 2017. Aplican exclusiones;  
consulta macys.com/freereturns

EXCLUYE TODAS las: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días (EDV), 
Último acto, Macy’s Backstage, macys.com, especiales, súper compras, ropa/calzado/
accesorios atléticos, artículos para bebés, porcelana/cristalería/platería de mesa a precio 
reg., cosméticos/fragancias, carteras de diseñador, joyería/relojes de diseñador, ropa casual 
de diseñador, artículos eléctricos/electrónicos, muebles/colchones, tarjetas de regalo, 
exhibiciones de joyería, ciertos departamentos arrendados, compras previas, restaurantes, 
alfombras, servicios, joyería/relojes inteligentes, pedidos especiales, compras especiales, 
selecciones de accesorios tecnológicos, juguetes, 3Doodler, American Rug Craftsmen, 
productos Apple, Ashley Graham, ropa Avec Les Filles, Barbour, Brahmin, Breville, Brooks 
Brothers Red Fleece, COACH, Demeyere, Destination Maternity, Dyson, Eileen Fisher 
SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Karastan, kate spade new york, calzado 
Kenneth Cole, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Judith 
Leiber, Marc Jacobs, selecciones Michael Kors/Michael Michael Kors, relojes Michele, 
Miyabi, Movado Bold, Natori, bañadores Nike, Original Penguin, Panache, Rimowa, Rudsak, 
Sam Edelman, Shun, Spanx, Staub, Stuart Weitzman, colchones Tempur-Pedic, The North 
Face, Theory, Tory Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof. No puede 
combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia 
excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de descuentos se distribuyen como 
descuentos por cada artículos elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver un 
artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como 
efectivo y no se puede canjear por efectivo ni aplicar como pago o crédito a su cuenta. Los % 
de ahorro extra aplican a precios ya rebajados La compra debe ser de $50 o más sin incluir 
cargos por impuesto y entrega.

$20
EN TU COMPRA DE $50 O MÁS
Limitado a uno por cliente. Válido el 4 o 5 de agosto de 2017 
hasta las 2 p.m. Solo en la tienda. Aplican exclusiones.

HASTA
LAS 2 PM 20%TODO

EL DÍA
EN SELECCIONES DE ROPA, JOYERÍA Y ACCESORIOS 
EN VENTA. AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES 
EN VENTA DE RELOJES, CALZADO, ABRIGOS, TRAJES 
SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA, BAÑADORES PARA 
ELLA ; PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS 
PARA ÉL Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR.
VÁLIDO EL 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2017.  
SOLO EN LA TIENDA. APLICAN EXCLUSIONES

¡SOLO PARA LOS TITULARES  
DE LA TARJETA MACY’S!  
ÚSALA Y AHORRA UN

AHORRA

N7070026C_R!.indd   1 7/26/17   12:19 PM

Para mayor seguridad en Washington, DC

Evalúan convertir 18th Street en peatonal
Comunidad ha realizado varios foros públicos para tratar el tema.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Después de que dos 
agentes de policía y 
un trabajador de la 
ciudad resultaron 
heridos tras ser 

atropellados por el conductor 
de un vehículo en el vecindaro, 
los residentes en Adams Mor-
gan están buscando maneras de 
mejorar la seguridad, el flujo de 
tráfico y la calidad de vida en este 
barrio de la ciudad de Washing-
ton.

Entre las iniciativas que ma-
nejan está limitar el tráfico a 
ciertos vehículos o hasta con-
vertir parte de la 18th Street en 
una vía peatonal.

En junio pasado un conduc-
tor que quiso rebasar un autobús 
que dejaba pasajeros, arremetió 
contra dos oficiales de policía 
que controlaban el tráfico en el 
área. Desde entonces ha habido 

un renovado interés en cómo li-
diar con la congestión del tráfico 
a lo largo de la 18 St. NW, cuando 
muchos peatones están alrede-
do, visitando los restaurantes y 
bares del área. 

Conducir y estacionar puede 
llegar a ser tan malo en Adams 
Morgan que, de acuerdo a quie-
nes presencian esto a diario, los 
conductores pueden tomar me-
dia hora o más sólo para condu-
cir unas pocas cuadras. 

Una idea que surgió durante 
reuniones comunitarias fue la de 
establecer lugares especiales de 
estacionamiento para los con-
ductores de servicios de trans-
porte como uber y Lyft. Otra 
idea es crear Geocercas como 
perímetro alrededor de la zona.

Amir Irani, Comisionado 
del ANC, está flotando la idea 
de cerrar el tráfico a lo largo de 
la calle 18 y convertirlo en una 
zona peatonal. 

Pero algunos temen que esta 

medida podría afectar a las em-
presas cercanas. “Yo trabajando 
en el restaurante aquí, sería un 
poco terrible para mis entregas 
y otras cosas”, dijo un empleado 
del restaurante. 

Pero Irani dijo que ha hecho 
investigación y cree que una zo-
na peatonal sólo puede ayudar 
y no perjudicar a los minoristas 
del área atrayendo más clientes. 

Estas ideas tendrían que ser 
evaluadas por el Departamen-
to de Transporte, el Consejo de 
DC, la alcaldesa Muriel Bowser y 
el Departamento de Policía.

La concejal Brianne Na-
deau, del Distrito 1, emitió una 
declaración diciendo que está 
contenta de que se estén lle-
vando a cabo discusiones sobre 
la congestión, pero el cierre de 
la 18 Street requeriría la entrada 
de un número de agencias para 
asegurarse de que los peatones 
estén seguros y las empresas, 
accesibles.

Las iniciativas que surjan deben ser discutidas con autoridades del Departamento de Transporte, el Con-
cejo de la ciudad y la propia alcaldesa del Distrito de Columbia.                                                                    FOTO: CORTESÍA.

ZULMA DÍAZ
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Do s  p e r s o n a s 
del condado de 
Loudoun que de-
mandaron a la ca-
dena de comida 

Chipotle después que enfer-
maron con el norovirus en uno 
de los restaurantes en Sterling, 
Virginia, a principios de julio, 
ganaron el litigio y la cadena pa-
gó $74,000 a cada uno por daños. 

El abogado Ron Simon, que 

representó a los dos demandan-
tes, comenta que las personas 
tienen enfermedades estoma-
cales todo el tiempo, pero es sólo 
cuando se comprueba, que hay 
realmente un caso”, agrega. 

La demanda fue presentada 
en la Corte de Circuito del Con-
dado de Loudoun, el cual afirma 
que al menos dos personas re-
sultaron positivas con el norovi-
rus y que Chipotle confirmó que 
los síntomas de las otras vícti-
mas eran también consistentes 
con norovirus.

Además de ganar compensa-
ción financiera para sus clientes, 
Simon dice que esta demanda 
trata de asegurar que Chipotle 
haga cambios reales y durade-
ros para mejorar la seguridad 
alimentaria en sus restaurantes.

“Lo que pretendemos es que 
Chipotle se preocupe de tener 
buenas medidas de seguridad y 
que garantice que los trabaja-
dores enfermos tengan permiso 
para no trabajar”, afirmó el abo-
gado. “Nunca debemos estar en 
una posición donde alguien que 

está enfermo este manejando su 
comida.”

Según Simon, Chipotle ha 
tenido una variedad de casos de 
intoxicación alimentaria. “Chi-
potle en años pasados ha repor-
tado brotes de intoxicación ali-
mentaría a causa del cólera, al-
gunos casos por el E. Coli, otros 
por norovirus y otros reportados 
por salmonella. Y a pesar de las 
medidas que han tomado en los 
últimos años para reclamar por 
mejoras, no han funcionado”.

El abogado de los demandan-

tes, afirmó que solo afectando 
su bolsillo, se preocuparán para 
hacer mejoras. 

“La única forma en que va-
mos a conseguir que las empre-
sas detengan el mal comporta-
miento es hacer que paguen por 
ello”, dijo.

Simon dice que su empresa 
es una de las dos únicas firmas 
de abogados en el mundo que se 
centra exclusivamente en casos 
de intoxicación alimentaria. 

“Hemos recibido muchas 
llamadas este fin de semana de 
gente que quiere contratar a 
nuestra firma y participar en la 
demanda. Esperamos que haya 
más demandantes en este caso “.

El abogado dice que deman-
dar es un derecho del consumi-
dor. “Si comieron en ese Chi-
potle y se enfermaron durante 
esos pocos días en julio, tienen el 
derecho de hacer una demanda 
para ser compensados por ello”.

Afectados con Norovirus en restaurante de Sterling, VA

Ganan demandan a Chipotle
Los demandantes comprobaron que enfermaron con Norovirus 
después de comer Chipotle de Sterling, Virginia.                 FOTO: CORTESÍA.   

La cadena de comida rápida pagó $74,000 a cada uno de los demandantes por daños.
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Ante la ineficacia que 
demostró el Parti-
do Republicano en 
rechazar y reem-
plazar la Ley de 

Salud Asequible, conocida co-
mo “Obamacare”, miembros de 
este colectivo en el Congreso y 
la administración del Presidente 
Donald Trump mueve ahora su 
artillería para impulsar un pro-
yecto de ley que limita la inmi-
gración legal hacia los Estados 
Unidos en base a méritos y ha-
bilidades que presenten quienes 

aplican a este proceso.
Trump alabó el miércoles el 

“Raise Act”, un proyecto de ley 
presentado por los republica-
nos David Perdue, de Georgia, y 
Tom Cotton, de Arkansas, que 
promete impulsar la economía 
del país, a la vez que asegura que 
trabajadores estadounidenses 
no serán desplazados por inmi-
grantes.

“Esta propuesta demuestra 
nuestra compasión por los fami-
lias de nuestro país que trabajan 
arduamente y que merecen un 
sistema migratorio que les dé 
prioridad a sus necesidades y 
que ponga por encima de todo a 

Estados Unidos”, dijo el manda-
tario en el evento que tuvo lugar 
en la Casa Blanca.

La iniciativa presentada por 
Perdue y Cotton reemplazaría el 
actual sistema de visas de tra-
bajo por uno a base de puntos, 
tomando en cuenta la habilidad 
de la persona para hablar inglés, 
si posee un título universitario, 
si tiene oportunidades para bue-
nas ofertas de trabajo y su acti-
tud emprendedora.

El otorgamiento de residen-
cias permanentes, o tarjetas 
verdes, como generalmente se 
les conoce, se limitarán también 
a familiares inmediatos, como 

cónyuges e hijos menores de 18 
años de edad. De igual manera, 
la iniciativa eliminará la tan co-
nocida lotería de visas, que otor-
ga 50 mil visas de inmigrantes a 
personas provenientes de países 
con bajo flujo migratorio a los 
Estados Unidos.

Según las proyecciones, la 
inmigración a este país se re-
duciría en un 41% en el primer 
año de vigencia, y 50% para su 
décimo año, pero hasta la fecha 
el proyecto de ley ha fallado en 
ganar adeptos en el Congreso. 
Tal vez sea porque varias de las 
situaciones que la propuesta 
plantea sobre los inmigrantes no 

son ciertas o están ligeramente 
exageradas, de acuerdo con es-
tudios realizados por economis-
tas y organizaciones creadoras 
de políticas.

Por ejemplo, los proponentes 
de la ley dicen que por décadas, 
la inmigración de personas sin 
habilidades o con pocas habili-
dades ha incrementado, depre-
ciando los salarios y lastimando 
a los ciudadanos estadouniden-
ses más vulnerables.

Sin embargo, el Centro de 
Investigaciones Pew indica 
que, en el 2015, el 41% de los in-
migrantes que llegaron en los 
cinco años previos tenían títulos 

universitarios, lo que equivale a 
un porcentaje más alto de los no 
inmigrantes, que suman el 30%.

El senador demócrata por 
New Jersey, Charles Schumer, 
arremetió contra la propuesta 
de Perdue y Cotton abrazada por 
el Presidente Trump, señalando 
que es una iniciativa que va en 
contra de “gente trabajadora 
que quiere apegarse a las reglas, 
contribuir a la economía y ga-
narse la ciudadanía”.

Criticó también que los se-
nadores y el mandatario quieren 
reducir la inmigración, pero no 
tocaron las visas de trabajadores 
H2B.

Tomará más en cuenta méritos y habilidades que lazos familiares

Trump anuncia 
plan para cortar 
la inmigración
“Raise Act” reduciría la cantidad de refugiados anualmente y la 
codiciada eliminaría la lotería de visas.

Presidente Donald Trump,  flanqueado por los senadores republicanos Tom Corron, de Arkansas, dere-
cha, y David Perdue, de Georgia, presenta un proyecto de ley para limitar la inmigración legal, en la Casa Blan-
ca, Washington, miércoles 2 de agosto de 2017.                                                        FOTO: EVAN VUCCI/AP.
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Dos hermanos amantes 
del fútbol y residentes en 
el condado de Maryland 
fueron deportados esta 
semana a El Salvador por 

la Policía de Aduanas e Inmigración de 
los Estados Unidos (ICE, por sus siglas 
en inglés) el mismo día que el mandata-
rio anunciaba la propuesta de un nuevo 
proyecto de ley sobre inmigración.

El único pecado de Diego y Lizandro 
Claros, de 22 y 19 años de edad, respec-
tivamente, fue haber ingresado al país 
con pasaportes falsos en 2009, cuando 
ellos tenían 14 y 11 años. Ambos estu-

diaban, hablaban inglés y no contaban 
con ningún delito en su récord criminal, 
más que haber entrado al país indocu-
mentados cuando eran niños.

Decenas de personas se congrega-
ron el miércoles en las escalinatas de 
CASA, una organización de apoyo a los 
inmigrantes ubicada en Hyattsville, 
Maryland, para mostrar su apoyo a los 
hermanos residentes en Gaithersburg 
y sus familiares, y para repudiar las ac-
ciones del gobierno enfocadas en se-
parar familias que lo único que buscan 
es la seguridad física de sus miembros.

“Mis hijos viven y comen fútbol, dijo 
Lucía Saravia, madre de los jóvenes que 
cayeron en las manos de ICE el viernes 
28 de julio en la ciudad de Baltimore. 

Una redada, que se suponía daría con la 
detención de jóvenes entre 16 y 18 años 
vinculados con las pandillas, truncó el 
futuro de dos estrellas del fútbol local. 
“Ellos han separado a mi familia. Está-
bamos juntos y eramos muy felices”, 
lamentó la madre.

En el caso de Lizandro, el fútbol lo 
llevó a recibir una beca de una unver-
sidad en North Carolina, a la cual em-
pezaría a asistir este otoño.

Nick Katz, abogado de CASA que 
los representa, dijo que esta es la de-
portación más rápida que ha visto en 
sus años de trabajo. En 2012 los jóvenes 
recibieron una notificación final de de-
portación, que fue suspendido a través 
de una solicitud.

Diego y Lizandro siguieron su vida 
de manera normal. Eran unos mucha-
chos ejemplares y sin delitos cometi-
dos, estaban fuera de la lista de prio-
ridades para deportación durante la 
administración del Presidente Barack 
Obama. Pero ahora que Trump está 
en el poder no fue así, puesto que toda 
persona que haya entrado a los Estados 
Unidos de manera indocumentada pue-
de ser objeto de deportación.

El miércoles los muchachos aterri-
zaron en El Salvador, un país en el que 
no han estado en los últimos 10 años y 
sin la presencia de su madre, Lucía, ni de 
su padre, José Claros. Lo más que temen 
es que los jóvenes resulten víctimas de 
la violencia que azota este país.

Familia de Maryland separada por políticas migratorias

Hermanos futbolistas son deportados

Lizandro Claros, de pie con camiseta 
blanca, brilló con el Bethesda Soccer 
Club, al punto de una universidad de Nor-
th Carolina para empezar en el próximo 
otoño.                   FOTO: CORTESÍA.
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Las elecciones pri-
marias del estado 
de Maryland están 
a menos de un año 
de realizarse, pero 

hace varios meses que el de-
mócrata Ashanti Martínez, un 
joven de 21 años y residente en 
New Carrollton oficializó su 
candidatura para ocupar una 
de las tres posiciones que la 
Casa de Delegados establece 
para esta jurisdicción.

Pero la tarea no le será nada 
fácil. El Distrito 22 está repre-
sentado actualmente por tres 
demócratas, dos de ellos tie-
nen más del doble de la edad de 
Martínez. Aún así, el joven po-
lítico de orígenes boricuas está 
determinado a dar la batalla y 
mostrar su plan de trabajo a los 
residentes del Distrito.

“Cuando eres apasionado 
por lo que haces, encuentras la 
energía y el impulso para lograr 
tus objetivos”, es la respuesta 
que Martínez le da a quienes 
le preguntan por qué busca un 
puesto de elección popular, en 
vez de perseguir otra carrera.

Y es que el joven, a pesar 
de su corta edad, ha estado 
envuelto en la política a nivel 
escolar, cuando tuvo la opor-
tunidad de servir en el gobier-
no estudiantil, así como a nivel 
local, cuando formó parte de 
la campaña de Joseline Peña-
Melnyk para el Congreso de los 
Estados Unidos.

Martínez considera que 

desde la Casa de Delegados, 
de los varios temas que ata-
ñen al Distrito se enfocaría en 
procurar un desarrollo econó-
mico responsable y también 
asegurarse de que el gobierno 
verdaderamente trabaje para 
los constituyentes.

“Tenemos que hacer que 
los negocios que se instalen en 
el condado sean negocios que 
la comunidad verdaderamente 
necesita, para que de esta ma-
nera haya un beneficio mutuo 
entre los comerciantes y los 
residentes”, mencionó Mar-
tínez, poniendo como ejemplo 
el crecimiento que ha experi-
mentado el corredor de la Ruta 
1 y el mismo New Carrollton.

Martínez aseguró que su 
gestión será una de “puertas 
abiertas”, en la que su oficina 
tratará de atender las necesi-
dades de los residentes “para 
hacer el día a día de las perso-
nas más sencillo. Esa es una de 
las formas más simples de ser 
un gobierno representativo”.

Es precisamente su de-
seo por representación, que 
Martínez tomó la iniciativa de 
buscar un puesto en la Casa de 
Delegados. Siendo el Distrito 
22 uno de los de mayor diver-
sidad, Martínez considera que 
hace falta individuos que ve-
len porque se legisle en favor 
de todos los miembros de la 
comunidad. Si el resto de los 
delegados hispanos resultan 
electos, Martínez se uniría a 
Maricé Morales, Carlo Sán-
chez, Ana Sol Gutiérrez y Jo-
seline Peña-Melnyk.

Ashanti Martínez (izq.)  ha participado en diversas actividades 
comunitarias desde que anunció en abril de este año su candidatura 
para las elecciones primarias a la Casa de Delegados.   FOTO: CORTESÍA.

  PARA EL CONDADO DE P.G. EN MARYLAND

Joven de 21 años 
quiere ser Delegado
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Con el mejoramiento 
del sistema educa-
tivo del condado 
como bandera, la 
fiscal estatal por 

el condado de Prince George’s 
anunció oficialmente, a princi-
pios de semana, sus aspiraciones 
de convertirse en la nueva ejecu-
tiva del condado, ahora que Rus-
hern Baker III, actual ejecutivo, 
apunta a la gobernación.

Mientras el 28 de julio Also-
brooks hizo lo propio a través de 
un comunicado, el lunes mate-
rializó sus intenciones cuando 
hizo el anuncio en el barrio de 
Camp Srping, frente a la casa de 
sus padres, y acompañada por 
cerca de un centenar de perso-
nas entre los que estaban ami-
gos, familiares y simpatizantes 
que lucían el color verde de las 
pancartas. 

Alsobrooks, quien lleva 7 
años al frente de la fiscalía, se 
comprometió no solamente a 
mejorar el desempeño de las es-
cuelas, sino también a cambiar la 
percepción del condado en este 
apartado.

“Es hora de materializar 
nuestros sueños y cumplir las 
promesas, empezando por 
nuestros hijos”, dijo Alsobrooks 
entre aplausos la mañana del 31 
de julio.

El sistema educativo del con-
dado de Prince George’s se en-
cuentra bajo investigación por 
supuestamente alterar las califi-
caciones de los estudiantes para 
aumentar la tasa de estudiantes 
que logran graduarse. Personas 

empleadas por las escuelas pú-
blicas no han ayudado a la causa, 
ya que han habido varios casos 
de múltiples abusos sexuales 
contra estudiantes.

En un breve discurso Also-
brooks recordó su infancia y la 
primera vez que decidió influir 
en la política cuando apenas era 
una estudiante y se convirtió en 
presidenta del gobierno  estu-
diantil.

Al parecer no fue la única, 
porque John Word, consejero 
del gobierno estudiantil de la 

ahora fiscal cuando estaba en 
high school. “Es simplemente 
el momento de Angela y ella lu-
chará por el condado de Prince 
George’s”, señaló Word.

Otra de las prioridades que se 
fijará Alsobrooks de llegar a ser 
electa es mantener a la comuni-
dad segura. Resaltó que durante 
su periodo como fiscal, el núme-
ro de crímenes se mantiene en el 
más bajo desde los años 80.

Durante su periodo ha sido 
vocal en contra de la violencia 
doméstica y estuvo al frente de 

casos relevantes como el asesi-
nato de una mujer y su hija de dos 
años en un estacionamiento de 
un complejo de edificios.

También planea promover 
una base fiscal comercial.

Angela Alsobrooks enfrenta-
rá al menos a otros dos demócra-
tas que han mostrado interés en 
el puesto, el senador estatal por 
el Distrito 26, C. Anthony Mu-
se; y Lewis Johnson, quien ya se 
inscribió en la lista de candida-
tos para las elecciones primarias 
estatales.

Anuncia carrera para ejecutiva de Prince George’s

Angela Alsobrooks quiere 
estar al frente del condado
Fiscal estatal se enfoca en mejorar la educación, mantener la seguridad y atraer a 
más comercios.

La fiscal estatal para el condado de Prince George’s, Angela Alsobrooks, anunció sus aspiraciones 
acompañada de sus familiares y simpatizantes en el barrio de su infancia.              FOTO: CORTESÍA.
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El Senado confirmó el 
martes a Christopher 
Wray como nuevo 
director del FBI, en 
reemplazo de James 

Comey, quien fue despedido 
por el presidente Donald Trump.

La votación quedó 92-5 para 
Wray, quien trabajó en el De-
partamento de Justicia durante 
el gobierno de George W. Bush 
como supervisor de investiga-
ciones sobre fraude corpora-
tivo y que fue respaldado uná-
nimemente por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Senado 
el mes pasado.  Republicanos 
y demócratas lo elogiaron por 
prometer que nunca permitirá 
que la política se entrometa en 
la misión de la agencia. 

Wray tomará las riendas de 
una agencia que está pasando 
por un momento particular-

mente difícil después de que 
Trump despidió a Comey, quien 
era admirado dentro del buró. 

“Aparte de credenciales, 
creo que el señor Wray tiene 
idea correcta del trabajo”, dijo 
el presidente del comité judicial 
Chuck Grassley, republicano 
por Iowa. 

Trump despidió a Comey 
abruptamente en mayo, en 
medio de una investigación so-
bre la interferencia rusa en las 
elecciones del 2016 y sobre po-
sibles vínculos con la campaña 
republicana. El comité judicial 
también está investigando la 
interferencia rusa. 

En su audiencia de confirma-
ción, Wray dijo a los senadores 
que “por supuesto” que no le 
prometería lealtad al presidente. 

“Mi lealtad es hacia la cons-
titución y la ley. Eso ha sido mi 
guía a través de mi carrera, y se-
guiré apegándome a ello sin im-
portar lo demás”, declaró Wray, 
de 50 años. 

Confirman nuevo director del FBI

Christopher Wray fue confirmado como el nuevo jefe del FBI en 
reemplazo de James Comey, quien fue destituido en mayo.       FOTO: AP.

Tras casi tres meses de destitución de James Comey

SE LAVAN ALFOMBRAS
Profesionales en Limpieza de Carpeta

Comercial y Residencial
Se usa máquina extractora de alta presión

PRECIOS ESPECIALES
Olores agradables

Stripper & Wash Floor

Experiencia y Calidad
Llamar para un estimado GRATIS

Miguel V 
(571) 245 6891

Apartamentos - casas - Townhouses - Daycares - Oficinas

mvcleaningsvs@gmail.com



WASHINGTON HISPANIC Viernes 14 de julio del 2017 policial 7AViernes 4 de agosto del 2017 WASHINGTON HISPANIC6A policial

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los cuerpos de una 
mujer y dos familia-
res menores de edad 
que fueron reporta-
dos desaparecidos en 

el condado de Loudon, Virginia, 
desde el viernes pasado, fueron 
encontrados sin vida el lunes 
31 de julio en una quebrada que 
cruzaba la carretera Evergreen 
Mills.

Pasaron más de 48 horas des-
de que se supo del paradero de 
Courtney Ashe, una mujer de 27 
años que viajaba en un vehículo 
en compañía de uno de sus hijos 
de 5 años y un primo de nueve. Se 
suponía que debía llegar a Lees-
burg, pero eso nunca ocurrió.

Estaba lloviendo cerca de las 
11:30 de la noche cuando Court-
ney dejó la casa de un familiar en 
Loudoun con los pequeños, un 
factor que la policía sospecha, 
influyó en la tragedia. Según 
las investigaciones, mientras 
Courtney conducía bajo el to-

rrencial aguacero, la muchacha 
golpeó una valla de seguridad 
del puente sobre una quebrada, 
enviando el vehículo al abismo.

Del impacto, el cuerpo de 
Ashe fue disparado fuera de la 
camioneta, que quedó llantas 
arriba en la quebrada. “Esto es 
tan trágico como puede ser”, 
dijo el Mike Chapman, alguacil 
del condado de Loudoun.

El descubrimiento del au-
tomóvil lo hizo la madrastra 
de Jalen Sills-Russell, el primo 
de Courtney, de nueve años 
de edad que viajaba con ella al 
momento de la tragedia. Los 
cuerpos fueron trasladados a la 
oficina forense para identificar 
a las víctimas y determinar la 
causa oficial de la muerte estos 
miembros de una sola familia.

Sabrina Jewel, madre de As-
he, se preocupó cuando no supo 
de su hija en un tiempo, puesto 
que no acostumbraba a estar 
fuera de contacto por mucho 
tiempo.

Las autoridades continúan 
la investigación y le piden a las 
personas que puedan saber algo 
de lo ocurrido, llamar ala policía 
del condado al 703-777-1021.
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Cadáver enterrado en O. C.
La policía dice que el cadáver de una mujer de 30 años, 

originaria de Texas, fue hallado enterrado en una playa de 
Maryland con sólo un brazo sobre la arena. La policía local 
llegó a la zona alrededor de 6:30 a.m. del lunes 31 de julio, 
después de que fueron notificados por bañistas sobre el 
cuerpo que hallaron en un agujero en la arena. Los funcio-
narios de identificaron a la mujer como Ashley O’Connor, 
de Plano, Texas. El cuerpo fue retirado para su evaluación 
alrededor de las 4:15 p.m., según la policía. Lindsay Richard, 
portavoz de la policía de Ocean City, dijo que sólo un brazo 
era visible por encima de la arena. La oficina forense de Bal-
timore determinó que su muerte fue accidental y se debió 
a asfixia por sofocación. La portavoz de la ciudad, Jessica 
Waters, dice que O’Connor se separó de su familia alrededor 
de las 2 a.m. Las autoridades indicaron que alguien cavó el 
hoyo, una actividad que viola las reglas de la playa, y que 
esto posteriormente contribuyó a la muerte de la mujer 
que se encontraba vacacionando. Ashley O’Connor. Foto: 
Cortesía.

Lo acusan de matar a su padre
Un hombre de Leesburg, Virginia, ha sido acusado en 

la muerte de su padre, cuyo cuerpo fue encontrado dentro 
de una vivienda en llamas la semana pasada. Las autorida-
des dijeron que la víctima, Mario M. Bowles, de 52 años de 
edad, había sido fatalmente baleado antes del incendio en 
su propia casa. Los oficiales están investigando la muerte de 
Bowles como un homicidio y el incendio como intencional, 
dijo la oficina del Sheriff del Condado de Loudoun en un 
comunicado. El hijo de la víctima, Michael F. Bowles, de 
20 años de edad, fue detenido el martes en el Condado de 
Fairfax. La oficina del Sheriff dijo que el incendio fue des-
cubierto poco después de las 5 p.m. el 25 de julio en la casa 
de la víctima en Steed Hill Lane, en Lucketts. Sin embargo, 
su cuerpo no fue encontrado hasta que los bomberos pu-
dieron entrar en la estructura al día siguiente. Los equipos 
de bomberos y rescate del Condado de 

Loudoun llegaron a la casa incendiada para encontrar el 
primer y segundo piso en llamas, dijeron los funcionarios. 
Un transeúnte había informado de ver humo en la zona

Choca y muere en Indian Head
Un motociclista falleció cuando se estrelló con la parte 

trasera de un vehículo en la Indian Head Highway a prin-
cipios del pasado miércoles. El accidente ocurrió cerca de 
la intersección con Palmer Road en Fort Washington cer-
ca de las 12:30 a.m., dijo la policía del Condado de Prince 
George’s. La víctima fue identificada como Russell Lee Jr., 
de 38 años de edad, de Montgomery Village, de acuerdo 
conl as autoridades. Según la policía, Lee viajaba hacia el 
norte cuando golpeó la parte trasera de un coche. La policía 
dijo que parece que no se detuvo en una luz roja en Pal-
mer Road, según una investigación preliminar. Lee murió 
en la escena. El conductor del coche sufrió lesiones leves. 
Cualquier persona con información sobre el accidente se 
le pide llamar a la policía a 301-731-4422. Quienes deseen 
permanecer anónimos pueden llamar a los Crime Solvers al 
866-411-Tips,  o mandar un mensaje texto “PGPD” más su 
mensaje a los crímenes (274637) o enviar una pista en línea 
en www.pgcrimesolvers.com.

Chocaron y cayeron a una quebrada en Loudoun

Hallan muertos a familia desaparecida
Las torrenciales lluvias pudieron haber provocado accidente automovilístico.

Courtney Ashe que vivía en Suffolk, Virginia, tenía 27 años y era madre de dos niños, Cameron (izq.), que 
viajaba con ella al momento del accidente y otro de dos meses. La otra víctima fue Jalen, un primo de Ashe 
(der.).

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Ocho pandilleros pertenecientes 
a la Mara Salvatrucha podrían 
convertirse en los primeros de 
esta organización criminal en 
ser condenados a muerte en 

los Estados Unidos por su supuesta vin-
culación con el asesinato de 19 personas y 
la comisión de otros crímenes en el área de 
Long Island, New York.

Debido a la crueldad con que fueron 
cometidos los asesinatos, sumado a las re-
cientes declaraciones del Presidente Donald 
Trump y el fiscal general Jeff Sessions de 
querer acabar con la presencia de esta pan-
dilla en el país, pueda que los jueces apliquen 
el máximo castigo.

Edwin Amaya Sánchez figura como el 
principal sospecho y líder de la célula en 
Long Island. 

De acuerdo con el Departamento de Jus-
ticia, Amaya Sánchez fue deportado en 2010 
y tres años después reingresó al país. Se dice 

que fue él quien ordenó los 19 asesinatos que 
se registraron desde su llegada hasta el pa-
sado mes de junio.

Las autoridades indican que el grueso de 
los homicidos, al menos 17, se llevaron a cabo 
entre enero de 2016 y junio de 2017. 

Ocho estudiantes, en su mayoría de ori-
gen latino, fueron atacados y asesinados con 
palos, bates de béisbol y hasta machetes.

César Castro, abogado de uno de los 
imputados, señaló que los acusados están 
sorprendidos por las acusaciones que sobre 
ellos pesan, y que aún no eran conscientes 
de lo que esto significa.

La fiscalía, por su parte, dijo que la acusa-
ción de los implicados es la culminación de 
un excelente trabajo de la policía, incluyen-
do el Departamento del condado de Suffolk 
y otras entidades federales.

El FBI declaró en 2012 a la Mara Salva-
trucha como una organización criminal 
transnacional. Y no es para menos, ya que 
es una de las más violentas de El Salvador, 
con extensiones en Centroamérica, Estados 
Unidos y algunos países de Europa.

El secretario de Justicia llegó a El Salva-
dor a finales de julio en busca de formas de 
aniquilar a la brutal pandilla MS-13.

Por ola de violencia en Long Island, NY

Buscan condenar a muerte a ocho mareros

Familiares aún recuerdan a quienes fue-
ron brutalmente asesinados por la Mara Sal-
vatrucha en Long Island, Nueva York. La MS-13 
se caracteriza por la forma violenta con la que 
marcan su territorio.                    FOTO: ARCHIVO/AP.
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CIUDAD DE MÉXICO        
AP  

México está 
dispuesto a 
abordar temas 
difíciles en la 
renegociación 

del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que está 
programada para iniciar el 16 de 
agosto, dijeron el funcionarios 
federales.

Canadá se ha opuesto ve-
hementemente a la propuesta 
de Estados Unidos de eliminar 

los mecanismos bilaterales de 
solución de controversias, en 
los cuales se revisan decisiones 
de imponer aranceles o cupos. 
Pero el secretario de Economía 
mexicano, Ildefonso Guajardo, 
dijo que no asumirá ninguna 
posición inmediata sobre dichos 
mecanismos, aunque ha dicho 
que México quiere “moderni-
zar” el proceso.

“Cuando se inicia una nego-
ciación, hacer rounds de sombra 
no ayuda”, afi rmó.

Guajardo dijo que México es-
taría dispuesto a fortalecer las 

protecciones laborales y am-
bientales en el TLCAN. Previa-
mente esos asuntos fueron rele-
gados a “acuerdos secundarios” 
relativamente débiles.

México también quiere que 
se incluya el sector energético en 
el acuerdo. No estuvo cubierto 
en el pacto original de 1994.

Guajardo especificó cla-
ramente que, aunque México 
desea conversar sobre asuntos 
de inmigración, no intentará in-
troducir temas más amplios en 
el TLCAN, sino que más bien se 
enfocará en mejorar algún tipo 

de programa de visas temporales 
para trabajadores.

En un texto sobre sus metas 
para las negociaciones, el gobier-
no indicó que desea “ampliar las 
categorías para la entrada tem-
poral de personas de negocios... y 
buscar mecanismos innovadores 
de movilidad laboral”.

En cuanto a las normas de 
origen _el contenido regional 
requerido para que se considere 
que los productos están “hechos 
en Norteamérica”_, Guajardo dijo 
que México está abierto al “ajuste 
fi no y de diálogo permanente”.

La fiscal general hizo el 
anuncio horas después de que 
el director general de Smart-
matic informara desde Londres 
que había una discrepancia de 
un millón de votos en las cifras 
de participación en los comi-
cios.

Una comisión especial de la 
Asamblea Nacional acudió el 
jueves a la Fiscalía General para 
solicitar la investigación.

Al rechazar esa afi rmación el 
presidente Nicolás Maduro ase-

guró que el directivo de la fi rma 
trató de “manchar el proceso” 
debido a las “presiones” que re-
cibió sobre el cierre de las cuen-
tas bancarias de la compañía en 
Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral 
Tibisay Lucena, vinculada al 
ofi cialismo, también objetó la 
declaración de la compañía que 
provee servicios a ese organismo 
desde 2004 y dijo que Smartma-
tic participó en todas las audito-

rías del proceso.
Lucena, que fue sancionada 

la semana pasada por Estados 
Unidos, agregó que el Consejo 
Nacional Electoral se reserva la 
posibilidad de iniciar acciones 
legales ante “tan irresponsables 
declaraciones”.

El Consejo Nacional Electo-
ral informó el domingo que ocho 
millones de personas participa-
ron en la elección. La oposición 
sostiene que solo votaron unas 
3,5 millones.

FABIOLA SÁNCHEZ       
CARACAS, VENEZUELA / AP    

La Fiscalía General de 
Venezuela abrió una 
investigación a las 
autoridades electo-
rales luego de que una 

empresa de tecnología informá-
tica denunciara la supuesta ma-
nipulación de los resultados de 
la elección de los miembros de la 
Asamblea Constituyente.

El Ministerio Público nom-
bró a dos fi scales para que in-
vestiguen a cuatro de los cinco 
directores del Consejo Nacio-
nal Electoral tras la denuncia de 
Smartmatic, informó la noche 
del miércoles la fi scal general 
Luisa Ortega Díaz.

Ortega Díaz dijo en una en-
trevista con la cadena CNN en 
Español que es probable que en 
las elecciones del 30 de julio “ni 
siquiera haya participado el 15% 
de los electores”.

“Pudiéramos estar en pre-
sencia de un delito de lesa hu-
manidad”, afi rmó la alta funcio-
naria que por años estuvo vin-
culada al ofi cialismo y que ahora 
está enfrentada al gobierno.

El Director general de Smartmatic informa que había una discrepancia de un millón 
de votos en las cifras de participación en los comicios.

Resultados en duda en Venezuela 

Fiscalía investiga supuesta 
manipulación de votos

Los legisladores gritan “Fraude”, durante una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, 
Venezuela el martes 2 de agosto.     FOTO:ARIANA CUBILLOS /AP.

   PROGRAMADAS PARA INICIAR EL 16 DE AGOSTO 
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ìConjuntos para 
niños a tan solo 

$10 ! 

• Artículos para el hogar e indumentaria de segunda mano de excelente 

calidad a mucho menos de su precio regular

• Cientos de artículos recién llegados se ponen a la venta todos los días

• Grandes oportunidades para toda su familia 

OBTENGA MÁS POR MENOS
 Regreso a la escuela

ibero
américa

EL SALVADOR
Preocupa apoyo 
FMLN a Maduro 
El presidente del partido 

ARENA, Mauricio Interia-
no, consideró que el apoyo que 
el FMLN está dando al régimen 
de Nicolás Maduro en Vene-
zuela refl eja la aspiración del 
partido de gobierno de replicar 
ese modelo antidemocrático en 
el país, sin considerar el rechazo 
que este genera para la mayoría 
de la población. Esto, según el 
máximo dirigente tricolor, se 
expresa en las recientes pos-
turas del presidente Salvador 
Sánchez Cerén, quien ha feli-
citado al gobierno de Maduro 
por el proceso electoral para la 
elegir una Asamblea Consti-
tuyente, y también ha lanzado 
fuertes críticas al papel que jue-
ga la Sala de lo Constitucional 
salvadoreña.

PERÚ
Keiko rechaza  
acusación
La lideresa de Fuerza Popu-

lar, Keiko Fujimori, acu-
só que existe una campaña de 
desprestigio en contra de ella y 
de su agrupación política, lue-
go de que se le relacionara con 
presuntos aportes de la empresa 
brasileña Odebrecht a su cam-
paña en el 2011. Reiteró que ella 
ni su partido recibieron dinero 
de la referida constructora. “In-
creíble e inaceptable campaña 
de desprestigio con re-refrito 

contra mi persona y Fuerza Po-
pular”, escribió la ex congresis-
ta en su cuenta de Twitter.

MÉXICO
Toman morfi na 
para heroína
La Secretaría de la Defensa 

Nacional mexicana con-
fi scó 140 litros (37 galones) de 
morfi na líquida y 43,4 kilogra-
mos (96 libras) de pasta de opio 
en un área rural en el estado 
norteño de Sinaloa. La pasta de 
opio se extrae de las amapolas 
y luego de procesa para con-
vertirla en morfi na y más tar-
de en heroína. La gran mayoría 
es exportada a Estados Unidos 
por cárteles del narcotráfi co. 
La Sedena afi rmó las drogas se 
encontraron en jarras de plás-
tico escondidas bajo una lona. 
El decomiso tuvo lugar en el 
pueblo de Badiraguato, hogar 
del líder del cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

BOLIVIA
Alerta por fuego 
forestal
La región del oriente registró 

recientemente cuatro in-
cendios forestales de magnitud 
en el país. En San José fueron 
afectadas 800 hectáreas, en Viru 
Viru 600 hectáreas, aproxima-
damente, en Concepción, en la 
laguna Sapocó y en Roboré en la 
zona de Chochí y en el botadero 
de San Luis, cuyos daños aún no 
son cuantifi cados.
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C
irque du Soleil presentará su 
impresionante espectáculo 
“OVO”, del 16 al 20 de agosto 
en el EagleBank Arena (ante-
riormente ex Patriot Center) 

Fairfax, VA. 
La producción presentará solamen-

te siete actuaciones, como parte de una 
gira global alrededor de Estados Unidos.

“OVO”, ha emocionando a más de 
5 millones de personas en todo el mun-
do desde que el programa se estrenó en 
Montreal en 2009, como uno de los más 

grandes espectáculo, OVO se embarca en 
un nuevo viaje, realizando la misma pro-
ducción cautivadora, pero ahora escena-
rios locales, dando a más personas la opor-
tunidad de disfrutar del Cirque du Soleil.

OVO, que signifi ca “huevo” en portu-
gués. Desciende a un colorido ecosistema 
repleto de vida, donde los insectos traba-
jan, comen, gatean, revolotean, juegan, 
luchan y buscan el amor en un movimien-
to sin parar de energía y movimiento.

Cuando el misterioso huevo apare-
ce en medio de ellos, los insectos están 
atónitos e intensamente curiosos acer-
ca de este objeto icónico que representa 
el enigma y los ciclos de sus vidas. En ese 

mismo mundo surge el amor a primera 
vista cuando un insecto extravagante 
y loco llega a la bulliciosa comunidad y 
una fabulosa mariquita llama su aten-
ción – creando un sentimiento mutuo.

El elenco de OVO está compuesto 
por 50 artistas de 12 países especializa-
dos en muchos actos acrobáticos. 

Un punto culminante de OVO es la 
impresionante ley de vuelo en la que 
un grupo de escarabajos se elevan muy 
por encima del escenario, desde ambos 
bordes hasta el aterrizaje central en una 
plataforma.

El equipo creativo detrás del mundo 
de OVO son:

Los guías Artísticos Guy Laliberté 
y Gilles Ste-Croix; Escritor, Director 
y coreógrafo Deborah Colker (Primera 
mujer directora en Cirque du Soleil); 
Director de Creación Chantal Trem-
blay; Diseñador de set y accesorios 
Gringo Cardia; Diseñador de vestuario 
Liz Vandal; Compositor y Director Mu-
sical Berna Ceppas; Diseñador de ilu-
minación Éric Champoux; Diseñador 
de sonido Jonathan Deans y por primera 
vez en el Cirque du Soleil: Diseñador de 
vestuario y equipo acrobático Fred Gé-
rard; Diseñador de rendimiento acro-
bático Philippe Aubertin; y Diseñador 
de Maquillaje Julie Bégin.

Shows:
Miércoles, 16 agosto 7:30PM
Jueves 17 de agosto 7:30PM
Viernes18 de agosto  7:30PM
Sábado 19 de agosto 4:00PM
Domingo 20 de agosto 1:30PM - 

5:00PM

Entradas:
Entradas a partir de $ 39 para adultos 

(sujeto a cambio) y 
$ 25 para niños. Adultos mayores, 

militar, descuentos de estudiantes y 
familia de cuatro entradas disponibles.

www.cirquedusoleil.com/ovo

En el EagleBank Arena

Cirque du Soleil presenta OVO
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L
a calidad y la diversión 
esta asegurada, este 
domingo 6 de agosto a 
partir de las 11:00 a.m. 
a 7:00 p.m se realiza por 

octavo año consecutivo el Fes-
tival Salvadoreño Americano 
en la 51 Mannakee St Rockville, 
MD. Esta es una celebración para 
todos los salvadoreños y amigos 
que deseen festejar junto a ellos 
el Día de Salvadoreño-America-
no, un día que quedo constituido 
despues de que el ex Gobernador 
de Maryland Martín O’malley lo 
otorgará por todas las contribu-
ciones que los salvadoreños han 
realizado en el condado de Mont-
gomery y el área metropolitana.

Walter Vásquez, presiden-
te de COTSA (Comunidades 
Transnacionales Salvadoreñas 
Americanas), expresa que

“Esta celebración es para que 
nuestras familias salvadoreñas, 
trabajadores, empresarios, y to-
das las comunidades latinas, que 
deseen pasar un dia diferente  
llena de entretenidos con músi-
ca en vivo de grupos nacionales e 
internacionales; disfrutar de co-
mida típica, artesanías e infor-
mación, asi como la asistencia 
de representantes del gobierno 
de El Salvador”, afi rma.

Feria de Salud 
Dentro del festival se llevará 

a cabo la 6 Feria de la Salud que 
todos los años es organizada por 
Ana Sol Gutierrez  junto a Latino 
Health Initiative. 

Los residentes recibirán 
exámenes de salud gratuitos y 
confi denciales, como la presión 
arterial, el colesterol, visión, 
dental, VIH , etc los asistentes 
pueden obtener información 
que necesitan sobre procesos 
consulares que estará propor-

cionando el Consulado móvil de 
El Salvador.

“Estoy muy orgullosa del es-
fuerzo que COTSA hace todos 
los años, los voluntarios, y las 
comunidades unidas Salvado-
reñas han hecho para realizar 
este importante evento que será 
gratuito para los participantes”, 
afi rmó Ana Sol Gutiérrez, Dele-
gada Estatal.

Música y más 
El entretenimiento estará a 

cargo del artísta invitado Alex 

Bueno, cantando en vivo todos 
sus éxitos de Bachata y Me-
rengue. Además Los Vickings, 
Stefany Amaya con el Show de 
Selena, Banda el Pulgarcito, Mil 
por hora, La chanchona de los 
Hermanos Rivera desde Hous-
ton, Texas, Orquesta Los Divos 
de Washington DC y el Show de 
Paquita la del Barrio .

La entrada y el parqueo es 
gratuito, así que solo ajuste su 
tiempo y dese una vuelta pa-
ra disfrutarar de todo lo que le 
gusta.

Qué tal mis queridos amigos. Iniciamos el mes de 
agosto cargado de eventos, festivales y mucha 
música, porque quien canta sus males espanta…. 

◗  El próximo sábado 5 y domingo 6 de agosto se realiza 
el Sexto Festival Latino de Maryland que se realiza en el 
Baltimore County Timonium Fairgrounds, un abanico de 
estrellas llegan para disfrutar del verano como se debe.   
Las entradas están disponibles en Pasiones Bar & Lounge, 
Lazo Landscaping Inc, East Coast auto, Dinner Latino.

◗  La cantautora cubana Daymé Arocena se estará pre-
sentando este viernes 4 de agosto a las 8:00pm en AMP 
del Strathmore. La cubana es descrita por NPR como una 
“combinación mágica de la Reina de la música latina, 
Celia Cruz con la Reina del Soul, Aretha Franklin”. La can-
tautora es reconocida por su voz estelar y por liderar una 
ola de artistas cubanos quienes están reinterpretando sus 
raíces africanas a través del jazz, soul y funk. En el escena-
rio estarán Daymé Arocena (vocalista), Jorge Luis Lagarza 
(piano), Rafael Aldama (bajo), y Raul Herrera (percusión).

◗ Disfrute de música en vivo cada viernes y sábado 
por la noche de 6:00 pm – 9:00 pm en RIO patio cerca 
de los barcos de paddle y Union Jack’s que se ubica en la 
9811 Washingtonian Blvd, Gaithersburg, MD 20878. Una 
opción para pasarla bien…..

◗ El miércoles 9 de agosto, llega la multifacética can-
tante mexicana Natalia Lafourcade quien estará de gira 
con su Musas Tour, acompañada de Los Macorinos, pro-
moviendo su último álbum que lleva el mismo nombre y 
que es un homenaje a la música tradicional latinoameri-
cana. Sixth & I, Washington, DC.

◗ La explosiva dupla de Gloria Trevi y Alejandra Guz-
mán llegan en concierto el domingo 13 de agosto a partir de 
las 7:00 pm al EagleBank Arena ex Patriot Center en Fair-
fax, VA. Anótelo en su agenda desde hoy y disfrute de la 
buena música Pop/Rock que las grandes artistas traen….  

◗ El cantante y compositor mexicano Marco Antonio 
Solis llega en concierto el 8 de septiembre a partir de las 
8:00 p.m. al EagleBank Arena (anteriormente el Patriot 
Center), Fairfax, VA. Las entradas ya esta disponibles.

◗  El viernes 15 de septiembre asiste al Festival de Dan-
za Física, bajo el lema “Mueva su cuerpo” es un evento 
público al aire libre dedicado a construir una comunidad 
más saludable. Este evento se realiza en el Centro Cívico 
de Silver Spring en la Plaza de Veteranos.

◗  La banda musical de género reggaetón y merengue 
cubano “Gente de zona”, estará en concierto el viernes 8 
de septiembre “Visualízate tour 2017”, a las 9:00 p.m. en 
Echostage 2135 Queens Chapel Rd NE DC 200018 entra-
das en Tickeri.com

◗ La Diva de América Ana Gabriel estará el 5 de noviem-
bre al  EagleBank Arena (formerly Patriot Center) Fairfax, 
VA 7:00 PM con lo mejor de su música.

◗ Y Ricardo Arjona llega en concierto como parte de 
su gira “Circo Soledad Tour”, el miércoles 11 de octubre a 
partir de las 7:00 p.m. en el EagleBank Arena. Entradas  
disponibles por Ticketmaster.com. Anótelo en su agenda 
desde ahora. 

◗ La pastillita para la moral de la semana: La felicidad 
no depende de lo que nos falta, sino del buen uso que le 
demos a lo que tenemos.
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Disfrute de los deliciosos platillos típicos, así como de la música y la feria de salud dentro del 8 Festival Salvadoreño Americano.    FOTO:CORTESIA

La directiva de COTSA invitan a una celebración para nuestras familias salvadoreñas, trabajadores, empre-
sarios, y todas las comunidades latinas, que deseen pasar un dia diferente.    FOTO:CORTESIA

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO Este domingo 6 de agosto en Rockville

Todos al Festival Salvadoreño
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L
eonardo DiCaprio, Ka-
te Winslet y Billy Za-
ne, protagonistas de 
la premiada Titanic se 
reencontraron durante 

un evento benéfico que se realizó 
en Francia. Los actores inmor-
talizaron la reunión en varias fo-
tos que fueron compartidas en 
Instagram. Fue el actual aspecto 
de Billy Zane lo que llamó más la 
atención de los usuarios.

La idea es recaudar fondos 
con el objetivo de investigar el 
inminente cambio climático.

La gala contó con la par-
ticipación de Madonna, Cate 
Blanchett, Marion Cotillard, 
Phillippe Cousteau, Penelope 
Cruz, Tom Hanks, Kate Hudson, 
Doutzen Kroes.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a indiferencia que mos-
tró Jennifer López el 
pasado fin de semana 
ante la muerte de la ma-
dre de Marc Anthony, 

su ex suegra, no fue del agrado 
de sus fans. Algunos cibernautas 
incluso se mostraron molestos 
por esta actitud. “En vez de dar 
sus condolencias, pone zapatos. 
Pero si fuera la madre de ella, no 
le hubiera gustado que Marc hi-
ciera algo así. Que poco caché, 
desde que se juntó con ese chico 
perdió clase y respeto”, escribió 
una usuaria en la cuenta de Ins-
tagram de la cantante de Jenny 
on the block.

La reina del Bronx publicó en 
las últimas horas dos imágenes 
en las que no mostraba su pesar 
por la abuela de sus hijos, sino 
que mencionaba su nueva colec-
ción de zapatos junto a Giuseppe 
Zanotti y mostraba a su actual 
pareja, el ex jugador de baseball 
Alex Rodríguez junto a algunos 
niños.

La participación de López en 
la nueva colección de zapatos de 
Guiseppe Zanotti la llevó a dise-
ñar cuatro modelos que costarán 
entre 1495 y 2795 dólares ameri-
canos. Los modelos están ins-
pirados en algunos personajes a 
los que dio vida durante su paso 
por el cine y la televisión. Uno 
de ellos fue nombrado Marisa, 
personaje al que interpretó en la 

cinta Maid in Manhattan. Otra 
es titulada Harlee, personaje 
que encarna en la serie Shades 
of Blue.

Perdió su baluarte. La noti-
cia de la muerte de Guillermi-
na Quiñonez, madre de Marc 
Anthony compartida por el mis-
mo cantante, quien escribió en 
su cuenta oficial de Instagram. 
“Hoy, a las 12:10 p.m., el héroe 
de nuestra familia, nuestra roca, 
nuestra protectora, inspiración 
y ahora nuestro ángel ha parti-
do. 

Ella descansa en paz acom-
pañada por todas las oraciones 
y buenos deseos que agradece-
mos. Mami, te extrañaré mu-
cho”, escribió el intérprete de 
Vivir mi vida.

A N T E  L A  M U E R T E  D E  L A  M A D R E  D E  M A R C  A N T H O N Y

Fans califican a JLo de “indiferente”

Pese a la noticia de la muerte de la abuela de sus hijos, la reina del Bronx solo publicó fotografías de su nue-
va colección de zapatos.        FOTO:CORTESÍA.

Protagonistas 
de ‘Titanic’ se 
reencuentran

TRISHA THOMAS
AP

E
l Coro de la Capi-
lla Sixtina inicia su 
primera gira por Es-
tados Unidos en 30 
años, con esperan-

zas de mostrar a los públicos 
en Nueva York, Washington 
DC y Detroit que ha abando-
nado los hábitos que le me-
recieron la reputación de los 
“Gritones Sixtinos”.

La Cappella Musicale 
Pontificia Sistina, conoci-
do coloquialmente como “El 
Coro del papa”, se promueve 
a sí mismo como el coro más 
antiguo en el mundo, parte de 
la tradición de coros litúrgi-
cos que han cantado para los 
pontífices desde los primeros 
siglos de la Iglesia Católica.

Hoy, el coro de 20 adultos 
y 30 niños canta regularmen-

te en la Capilla Sixtina bajo 
las obras maestras de Miguel 
Ángel, en misas papales en 
la Basílica de San Pedro y en 
conciertos internacionales.

Escuchar los tonos de los 
cantantes hoy, es difícil ima-
ginar que se ganaron el apo-
do de “Gritones Sixtinos”, 
hace unos pocos años por la 

costumbre de cantar operá-
ticamente, dependiendo de 
volumen en lugar de técnica.

“Realmente, estaban can-
tando de una manera que no 
tenía relación con la música 
antigua”, dijo el director del 
coro, monseñor Massimo Pa-
lombella nombrado director 
en el 2010.

Monseñor Massimo Palombella, director del coro de la Capi-
lla Sixtina.                               FOTO: DOMENICO STINELLIS/AP.

V I S I TA R Á  WA S H I N G T O N  D C

Coro papal inicia gira por EEUU
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L
a Casa Blanca anunció 
que la actual Primera 
Dama guiará a la dele-
gación de Estados Uni-
dos a la tercera edición 

de los reales juegos de estilo pa-
ralímpico que se celebrarán este 
mes de septiembre en Toronto, 
Canadá. “Me confortó el gran 
éxito de los inaugurales Juegos 
Invictus que tuvieron lugar en 
Londres en 2015 y de los segun-
dos juegos en Orlando, Florida, 
del año pasado”, dijo la madre de 
Barron Trump.

En tan sólo dos cortos años, 
los Juegos Invictus han permi-
tido a miles de militares lesio-
nados y heridos en combate, 
procedentes de muchos países 
diferentes, participar en com-

peticiones deportivas adapta-
das, algo que debe ser alabado y 
apoyado en todo el mundo. Me 
siento honrada de tener la opor-
tunidad de representar a nuestro 
país en los juegos de este año”, 
dijo Melania Trump.

Melania, de 47 años, pondrá 
rumbo a Toronto en su primer 

viaje en solitario como Primera 
Dama para animar a los 90 atle-
tas estadounidenses que com-
petirán del 23 al 30 de septiembre 
en los juegos de esta edición. 

La esposa del presidente Do-
nald Trump sigue así los pasos 
de su predecesora, la ex primera 
dama Michelle Obama.

U N I D O S  P O R  L A  M I S M A  C AU S A

Melania Trump apoya los
Juegos Invictus del príncipe Harry 

Los Juegos Invictus del príncipe Harry tienen el apoyo de Melania 
Trump, lo confirma La Casa Blanca.     FOTO:AP
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HUGO MARTÍNEZ*
CANCILLER DE EL SALVADOR  

La ocasión que nos 
brinda cada 6 de 
agosto, Día del Salva-
doreño en los Estados 
Unidos de América, 

es siempre propicia para reco-
nocer a nuestra mayor comu-
nidad migrante en el mundo, 
una que a través de los años se 
ha distinguido por su innegable 
laboriosidad, por su respeto a la 
sociedad de la que hoy son parte 
y a sus normas, y por su indis-
cutible aporte a la diversidad y 
riqueza cultural que caracteriza 
a esta nación norteamericana.

Este año, sin embargo, la 
oportunidad que nos otorga esta 
especial fecha es aún más rele-
vante, al poder dar cuenta, ante 
nuestras hermanas y hermanos 
salvadoreños fuera del país, que 
desde el Gobierno de El Salva-
dor estamos dando pasos fi rmes 
en el compromiso que tenemos 
frente a nuestra diáspora. 

Es por eso que quiero com-
partir que hace solo unos días, el 
pasado 29 de julio, el presidente 
Salvador Sánchez Cerén reali-
zó la presentación de la Política 
Nacional para la Protección y 
Desarrollo de la Persona Mi-
grante Salvadoreña y su Fami-
lia, un instrumento de política 
pública en total coherencia con 
la visión plasmada en nuestro 
Plan Quinquenal 2014-2019, el 
cual concibe a los salvadoreños 
en el exterior como parte entra-
ñable de nuestro país y como ac-
tor esencial para su desarrollo.

El objetivo de esta política, 
que se trabajó por varios meses 
junto al Consejo Nacional para 
la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante Salvadoreña y 
su Familia (CONMIGRANTES), 
es proteger y defender los dere-
chos de nuestros compatriotas 
en las distintas etapas del proce-
so migratorio, así como promo-
ver el desarrollo y el despliegue 
de sus capacidades, mediante 
un sistema de coordinación 
interinstitucional por parte del 
Estado salvadoreño.

Esto supone entonces un 
verdadero compromiso a nivel 
estatal que, como tal, debe servir 
como instrumento orientador 
para las acciones que, en ade-
lante, cualquier administración, 
sin importar su identifi cación 
ideológica o partidaria, deba 
tomar en materia de atención y 
protección de nuestra comuni-
dad migrante.

Para ello, se ha establecido 
un abordaje muy integral, alre-
dedor de siete ejes estratégicos: 
el tratamiento de las causas de 
los fl ujos de carácter irregular, 
la protección y atención a la po-
blación salvadoreña migrante en 
tránsito, la asistencia integral a 
los familiares de salvadoreños en 
tránsito, la integración de nues-
tra comunidad en el exterior, 
su participación y vinculación 
con los procesos de desarrollo 
nacional, la atención integral a 
la población retornada y, fi nal-
mente, su inserción a dinámica 

social y productiva en el país.
Precisamente como parte 

de la visión que, desde hace un 
tiempo, venimos impulsando 
para fortalecer su participación 
ciudadana, varios salvadoreños 
en el exterior se involucraron en 
las consultas realizadas para la 
formulación de la Política Na-
cional, siendo un insumo muy 
valioso para la misma, pues nos 
permitió incorporar sus necesi-
dades e inquietudes de la mejor 
manera posible.

Con este resultado, que se 
suma a muchos otros que hemos 
venido cosechando en los últi-
mos ocho años, abriendo cada 
vez más espacios para el ejerci-
cio de su ciudadanía y para brin-
darles una atención de calidad, 
demostramos nuevamente que 
tenemos un compromiso real 
con nuestra población fuera de 
las fronteras patrias. Y, en ese 
marco, deseamos renovar en-
tonces ante la comunidad sal-

vadoreña en el exterior – y en 
su día, particularmente ante 
nuestros hermanos y hermanas 
en los Estados Unidos – nuestra 
fi rme voluntad para continuar 
consolidando los esfuerzos que 
realizamos para su bienestar. 

Sabemos que, en este mo-
mento, tenemos un importante 
desafío por trabajar en este te-
ma, pero pueden estar seguros 
de que, desde el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, nuestro 
empeño y energía están con-
centrados en velar por su pro-
tección, por sus derechos, su 
estabilidad y la de sus familias, 
y que no descansaremos en esa 
labor. Mientras tanto, el llamado 
es a que continúen honrando ese 
positivo renombre que se han 
ganado en esta nación, que muy 
bien les ha reconocido al dedi-
carles el Día del Salvadoreño en 
los Estados Unidos. 

*Ministro de Relaciones Exte-
riores

Un compromiso real con nuestra comunidad en el exterior

Conmemorando el Día del 
Salvadoreño en Exterior

Hugo Martínez, Canciller de El Salvador.         FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

SOCIAL
SECURITY
Información Ofi cial

Administración de Seguro Social, área metropolitana de 
Washington, DC

Con todos los avances de la tecnología hoy en día, es posible 
que nunca tenga que visitar una de las ofi cinas del Seguro Social 
ni que tampoco tenga que comunicarse con nosotros por telé-
fono para llevar a cabo ninguna transacción. Ya sea que usted 
todavía está trabajando o que ya está recibiendo los benefi cios 
de Seguro Social, puede unirse a los millones de personas que 
diariamente interactúan con nosotros por medio de la Internet 
al establecer su cuenta de my Social Security.  Esta cuenta es 
fácil de usar y más que nada, segura. Para inscribirse, le tomará 
solo unos minutos en www.segurosocial.gov  (este servicio solo 
está disponible en inglés).

La verdad del caso es que mientras más pronto usted co-
mienza a pensar y planifi car su futuro económico, mejor prepa-
rado estará cuando se jubile. Aunque apenas haya comenzado 
su vida laboral, el establecer una cuenta de my Social Security 
le será de mucha utilidad. Puede obtener información sobre 
sus futuros benefi cios de Seguro Social, lo cual podrá utilizar 
para la planifi cación de su jubilación y otros asuntos económi-
cos personales. Una vez que haya establecido su cuenta de my 
Social Security, tendrá acceso a su Estado de cuenta de Seguro 
Social, la cual también podrá imprimir si lo desea. El Estado de 
cuenta le ayudará a revisar: 

   La cantidad de sus benefi cios potenciales por concepto 
de jubilación e de incapacidad;

   La cantidad de benefi cios que sus sobrevivientes podrían 
recibir en caso de que usted fallezca;

   Su registro de ganancias (salarios) para verifi car que esté 
correcto; y  

   El cálculo aproximado de los impuestos de Seguro Social 
y Medicare que ha pagado.   

Y si ya está recibiendo los benefi cios de Seguro Social, al 
establecer su cuenta de my Social Security podrá;

   Generar (e imprimir) una carta verifi cando la cantidad 
de sus benefi cios;

   Inscribirse en el servicio de depósito directo o cambiar la 
información del mismo;

   Solicitar generar un duplicado de los formularios SSA-
1099 o SSA-1042 durante la temporada de impuestos; y 

   Solicitar un duplicado de su tarjeta de Medicare, si ya tiene 
la cobertura de Medicare.

Para establecer su cuenta de my Social Security, debe tener 
por lo menos 18 años y tener: 

   Una dirección de email válida;
   Un número de Seguro Social; y  
   Una dirección postal dentro de los Estados Unidos.

Para establecer su cuenta de my Social Security solo le to-
mará unos minutos. Para proporcionarle información sobre 
la cuenta y contestar algunas de las preguntas más comunes, 
tenemos un video que le ayudará con esto en www.seguroso-
cial.gov (solamente disponible en inglés).

Vaya hoy mismo a www.segurosocial.gov y establezca su 
cuenta de my Social Security. De esta manera se unirá a los mi-
llones personas que planifi can, invierten y ahorran con confi anza.

Su registro personal de Seguro 
Social al alcance de su mano  

Por Diana Varela
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E
l puntaje de crédito es 
un número que se usa 
para determinar la 
manera en que se han 
pagado las deudas en 

el pasado. Mientras más alto el 
puntaje, mejor les parece a posi-
bles acreedores – y usted tendrá 
más probabilidad de conseguir 
una tarjeta de crédito o una hi-
poteca con términos favorables.

El puntaje de un individuo es 
calculado con base en su infor-
me de crédito, que incluye listas 
de su historial crediticio, como 
préstamos, tarjetas de crédito 
y hasta pagos atrasados de al-
quiler y servicios públicos. Esta 
información es compilada por 
grandes agencias que hacen re-
portes sobre créditos: Experian, 
Equifax y TransUnion. 

Todas los puntajes de crédito 
consideran, en distintos gra-

dos, los mismos factores:
 Historial de pago y si se ha 

pagado o no a tiempo.
 Por cuánto tiempo se ha 

tenido deudas de créditos.
 Balance de lo que se debe y 

el porcentaje de crédito dispo-
nible que se está usando.

 Si se ha solicitado crédito 
muchas veces recientemente.

 La variedad del crédito que 
tiene (crédito rotativo, como 
una tarjeta de crédito, y crédito 
a plazos, como un préstamo para 
comprar un carro).

El historial de crédito es sólo 
una colección de datos. El pun-
taje es una interpretación de 
esos datos –una calificación de 
cómo se paga el dinero que se ha 
pedido prestado.
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Le afectan aunque no tome 
préstamos

Se puede tener planes de 
no tomar dinero prestado, pe-
ro hasta los negocios que no 
prestan dinero pueden checar 
su puntaje por otras razones. 
El puntaje de crédito puede ser 
usado por propietarios de casas 
para decidir si lo aceptan como 
inquilino y por aseguradores de 
autos, que piden tasas más altas 
a la gente que tienen un puntaje 
bajo.

Con un excelente puntaje 
de crédito puede conseguir ta-
sas de interés más bajas en los 
préstamos que puede resultar 
en pagos mensuales más bajos 
cuando compra algo a crédito, 
así como también obtener los 
mejores términos de tarjeta de 
crédito. Hasta se pueden evitar 
los depósitos para los servicios 
públicos.

Por otra parte, un puntaje 
bajo puede significar menos op-
ciones –y entonces sí va a tener 
que hacer esos depósitos.

D E M U E S T R E  S U S  B U E N O S  H Á B I T O S  F I NA N C I E R O S

Entienda cómo funciona
su puntaje de crédito

Usted tiene derecho a recibir un informe anual gratuito de una de las principales agencias.

Los puntajes de crédito se ajustan a una escala –usualmente de 300 a 850– que está diseñada para 
medir la posibilidad que se tiene de pagar consistentemente.       FOTO:THINKSTOCK
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C
uando se trata de tecnología, más inteligente es mejor. 
Hay relojes inteligentes, televisores inteligentes y casi 
todo el mundo tiene un teléfono inteligente.

Pero que puede hacer, para lograr una casa inteli-
gente.

Los termostatos inteligentes y los temporizadores de ilumi-
nación representan los primeros pasos hacia la tecnología de 
casa inteligente para muchos propietarios, pero en muchos casos 
fueron los únicos pasos. Desde entonces, la tecnología ha con-
tinuado desarrollándose, y hoy en día hay decenas de artículos 
para el hogar que pueden comunicarse entre sí, permitiéndole 
el control total de su hogar desde su smartphone, tablet u otro 
dispositivo.

Todo suena tan simple, tan perfecto, pero muchos consumi-
dores siguen confundidos sobre cómo sacar el máximo provecho 
de la tecnología de casa inteligente en su casa. En lugar de en-
contrar la instalación de bienvenida, lo ven como desalentador 
y caro.

Esto no tiene que ser el caso. Instalar y disfrutar de la tecno-
logía de casa inteligente en su casa es más fácil de lo que usted 
piensa. Siga estos cinco sencillos pasos y su casa será una casa 
inteligente.

 Determine lo que le gustaría controlar de forma remota o 
automatizar en función del tiempo. Tener el control total de su 
casa suena muy bien, pero también conduce a la responsabilidad 
total y, a veces no es necesario todo eso. 

 Seleccione la tecnología que funciona con su hogar. Cuando 
usted está haciendo compras para los productos - como los inte-
rruptores de la iluminación - usted debe ser siempre consciente 
de la funcionalidad. Por ejemplo, ¿funciona su casa en Wi-Fi o 
Bluetooth? Entender las funcionalidades básicas de su hogar y 
optimizar su proceso de compras.

  Busque ayuda profesional. Si le preocupa su capacidad para 
configurar su tecnología de casa inteligente con éxito, no tenga 
miedo de buscar alguna orientación. 

 Descargar las aplicaciones adecuadas. La clave de la tec-
nología inteligente de su casa radica en las aplicaciones corres-
pondientes. 

  Establezca su horario y optimizar según sea necesario. 
Su casa inteligente es una máquina en constante evolución, y 
cuanto más tiempo tome para personalizar continuamente sus 
preferencias, más obtendrá de su sistema. 

Los interruptores inteligentes  como la línea Decora Smart ™ 
de Leviton son fáciles de instalar y permiten a los propietarios con-
trolar la iluminación de dispositivos como teléfonos inteligentes o 
tabletas a través de una aplicación.

Logre con pequeños cambios 
una casa inteligente 
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El ex grandes ligas Iván Rodríguez fue exaltado al Salón de la Fama de 
béisbol en Coopestown, y se convirtió así en el cuarto boricua en alcanzar 
esta distinción, además de Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto 
Alomar. Sus padres le acompañaron en la ceremonia y les agradeció por su 
constante apoyo.

DEPORTES IVÁN RODRÍGUEZ
        AL SALÓN DE LA FAMA

WASHINGTON HISPANIC     
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A
diós Barcelona, hola 
París.

Los representan-
tes de Neymar abo-
naron el jueves ante 

el Barcelona los 222 millones de 
euros (262 millones de dólares) 
de la cláusula de rescisión del 
contrato del astro brasileño, que 
se convirtió ofi cialmente en el 
futbolista más caro de la historia 
y quedó libre para fi char con el 
Paris Saint-Germain.

La liga española había re-
chazado recibir el dinero en una 
reunión previa con los repre-
sentantes del delantero, que en-
tonces acudieron directamente 
al club catalán para saldar la 
cláusula y liberarlo del contra-
to que fi rmó en octubre y que lo 
vinculaba al Barsa hasta 2021.

Ahora falta que Neymar pac-
te su contrato con el PSG, por 

otra cifra que se espera no tenga 
precedentes en el fútbol. Aun-
que no se han brindado canti-
dades ofi ciales, varios reportes 
apuntan a que el brasileño de 25 
años fi rmaría por cinco tem-
poradas y unos 30 millones de 
euros (35 millones de dólares) 
netos por campaña.

“Esta tarde, representantes 
legales de Neymar Jr. se han per-
sonado en las ofi cinas del Club y 
han hecho efectivo, en nombre 
del jugador, el pago de 222 mi-
llones de euros, en concepto de 
indemnización por la rescisión 
unilateral y sin causa del contra-
to que unía a ambas partes”, se-
ñaló el Barsa en un comunicado.

De paso, el equipo español 
indicó que notifi cará a la UEFA 
sobre los detalles de la transac-
ción para que “depuren las res-
ponsabilidades disciplinarias 
que puedan derivarse de este 
caso”, una clara referencia a la 
posibilidad de que el pago de 

Pagan 222 millones de euros para su traspaso

WASHINGTON HISPANIC     otra cifra que se espera no tenga 

Neymar se va del Barsa al PSG
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E
l delantero del Real Ma-
drid fue interrogado el 
lunes a fi n de determinar 
si cometió fraude fi scal 

por 15 millones de euros (17,5 mi-
llones de dólares). El astro por-
tugués pasó más de 90 minutos 
respondiendo las preguntas de 
la jueza de instrucción Mónica 
Gómez. 

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por la fi rma de rela-
ciones públicas que lo represen-
ta, el jugador de 32 años indicó a 
la jueza que “jamás he ocultado 
nada, ni he tenido intención de 
evadir impuestos”. 

La jueza Gómez tomó la de-
claración de Cristiano como 
parte de una pesquisa para deter-
minar si existen bases sufi cientes 
para presentar cargos en su con-
tra. La sesión en el Juzgado Nú-
mero 1 de Pozuelo de Alarcóns e 
realizó a puerta cerrada dado que 
la investigación sigue en curso.

Un fi scal federal acusó en ju-
nio a Ronaldo de cuatro delitos 
de evasión fi scal entre 2011 y 2014 
por un total de 14,7 millones de 
euros (16,5 millones de dólares). 
La fi scalía acusó al jugador de 
utilizar empresas pantalla fuera 
de España para ocultar sus in-
gresos por derechos de imagen. 
La acusación no está relacionada 
con su salario en el Real Madrid. 

ANTE JUEZA EL LUNES 31 DE JULIO

CR7 se declara
inocente de fraude 

Traspaso de Neymar Jr. al equipo francés lo convierte en el jugador de fútbol más caro de la historia. Barcelona recibió el dinero de parte de los aboga-
dos de Neymar, quien el miércoles se despidió de sus, hasta entonces, compañeros. .    FOTO: AP

semejante cantidad violaría el 
reglamento del Fair Play Finan-
ciero implementado por el orga-
nismo rector del fútbol europeo.

El costo de la cláusula supera 
por más del doble el récord ante-
rior de 105 millones de euros (en-
tonces 116 millones de dólares) 
que Manchester United pagó el 
año pasado a la Juventus por el 
volante francés Paul Pogba.

Luego de semanas de silen-

cio, Neymar dijo el miércoles a 
los directivos, jugadores y téc-
nico del Barcelona que su inten-
ción era dejar el club después de 
cuatro temporadas. Su repre-
sentante, Wagner Ribeiro, con-
fi rmó los rumores que se habían 
acumulado durante el receso 
veraniego de que el PSG estaba 
dispuesto a pagar la suma récord 
para la cláusula de rescisión.

El presidente de la liga es-

pañola, Javier Tebas, declaró el 
miércoles al diario deportivo AS 
que la entidad considera que el 
traspaso viola las reglas del Fair 
Play Financiero de la UEFA, 
porque los directivos cataríes 
de PSG están estrechamente 
vinculados con la familia gober-
nante del país rico en petróleo.

Neymar era considerado co-
mo el heredero de Lionel Messi 
en el Barcelona, donde fueron 

compañeros durante cuatro 
temporadas. Junto con el uru-
guayo Luis Suárez desde 2014, 
formaron uno de los tridentes 
de ataque más formidables en la 
historia del fútbol, y conquista-
ron dos títulos de la liga españo-
la, uno de la Liga de Campeones 
y tres de la Copa del Rey.

El brasileño anotó 105 goles 
con el Barsa, a donde llegó en 
2013 procedente de Santos.
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Kaypi Perú con diversidad cultural en 
The American Indian de Smithsonian

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La celebración Kaypi Perú, Este es Perú,(en lengua Quechua) con motivo del 196 aniversario de Inde-
pendencia de Perú, se llevó a cabo el 27 de julio en el Rasmuson Theatre del National Museum of the 
American Indian (NMAI) de Smithsonian.  

El laborioso trabajo de los artesanos del Perú , exhibió todo su esplendor en el National Museum Of the American Indian de Smithsonian.

El Grupo Raices&Expresiones, que dirije Jackie y Jose Alvarez, ofreció un espectáculo cultural de 
primera en el Kaypi Perú. La plana mayor de La Marina de Guerra del Perú, junto con sus esposas presentes en Kaypi.

Victor Ruiz, Director de Papalca y de Kaypi; con Grisel Ba-
rrueto bailan una Marinera Limeña.

Arturo Valenzuela, exsecretario de Estado para el Hemisferio 
Occidental (izq.), saluda a sus amigos.

Kevin Mover, Director del National Museum of the American In-
dian, de Smithsonian, saluda a Carlos Pareja Ríos, Embajador de 
Perú ante la Casa Blanca.

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y su 
esposa María Arboleda Sigala (izq.), acompañan al anfitrión, el embajador 
peruano Carlos Pareja Ríos, y su esposa Consuelo Salinas Sacin (der.).

Tysons Main Campus
8620 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia 22182
(703) 206 - 0508

www.ccdc.edu
facebook.com/ccdcedu

En Español : Klayde & Carolina klaydeu@ccdc.edu
carlinas@ccdc.edu|(703) 206-0508

Agosto 11, 2017 (Viernes) De 5:00 a 7:00 pm
• Ingles como segunda lengua 
• Programas de Ingles en Linea

Agosto 12, 2017 ( Sabado) De 11:00am  a 1:00pm
• Ingles como segun da lengua 
• Programas de Ingles en Linea

Agosto 15, 2017 (Martes) De 5:00 a 7:00pm
• Ingles Tecnico y de Negocios 

Agosto 14,2017 (Lunes) De 5:00 a 7:00pm
• Artes culinarias 
• Tecnico de Laboratorio Dental
• Asistente de Enfermeria 

* AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE
   PARA QUIENES CALIFIQUEN 
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c/u

bolsa

caja

Naranja
Valencia CA

Camote

Tomate Zanahoria
Cello 1 lb

Jalapeno

Aguacate
FL

Mandarina

Mango
Kent 

Manzana
Braeburn

Pimiento
Verde

Bola de Res
Muslo de Res sin Hueso

Fajita de Res

Filete MignonChuletas de Cerdo
Hombro de CerdoCostilla Entera de Cerdo

Lomo de Cerdo sin Hueso Paleta de Cerdo sin Hueso Lomo de Pollo
Pollo Entere Fresco

Muslos de Pollo sin Hueso
Mollejas de PolloPiernas/Pierna Entera de Pollo

Bola de Res

Bistec de Res Bibeye
Muslo de Res sin Hueso

Fajita de Res

Filete MignonChuletas de Cerdo
Hombro de CerdoCostilla Entera de Cerdo

Lomo de Cerdo sin Hueso Paleta de Cerdo sin Hueso Lomo de Pollo
Pollo Entere Fresco

Muslos de Pollo sin Hueso
Mollejas de PolloPiernas/Pierna Entera de Pollo

Kingfish

Bluerunner

Atun Blanco

Amberjack

Tilapia

Camaron
Blanco 21/26

Arroz Dorado 
Precocido 5 lb
 

Arroz Precocido
5 lb

Frijoles Rojo
4 lb

Queso Fresco
Dorito 14 oz

Masarepa Amarillo
& Blanco 5 lb

Jugo de Limon
33.5 oz

Frijoles Rojos
32 oz

Mezcla para
Jugos 14.1 oz

Nectar Light
(Todas las Variedades) 33.8 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Arroz Grano
Grande 5 lb

Mojo Criollo
24.5 oz

Caldo Sabor a
Pollo 908 gr

Cereales HBO
(Todas las Variedades) 18 oz

Agua Pure Life
24 pk

Detergente 2X
(Todas las Variedades) 100 oz

Wipes Desinfectantes
(Todas las Variedades) 9.1 oz

Basic Papel
Toalla 8 rollos

Sarten
28/30 cm

Olla
24/30 qt

Salsa de
Tomate 8 oz

Galletas de
Te 400 gr

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Jugo de Frutas
(Todas las Variedades) 59 oz

Salchichas (Todas las
Variedades) 16 oz


	A01_08pg_TWH_08_04_17
	A02_08pg_TWH_08_04_17
	A03_08pg_TWH_08_04_17
	A04_08pg_TWH_08_04_17
	A05_08pg_TWH_08_04_17
	A06_08pg_TWH_08_04_17
	A07_08pg_TWH_08_04_17
	A08_08pg_TWH_08_04_17
	B01_08pg_TWH_08_04_17
	B02_08pg_TWH_08_04_17
	B03_08pg_TWH_08_04_17
	B04_08pg_TWH_08_04_17
	B05_08pg_TWH_08_04_17
	B06_08pg_TWH_08_04_17
	B07_08pg_TWH_08_04_17
	B08_08pg_TWH_08_04_17



