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De seguro que entre 
los planes de los 
ladrones que in-
tentaron robar un 
bar en un suburbio 

de Baltimore no estaba que la lo-
calidad estaría llena de ofi ciales 
de policías.

Con seguridad en sus voces, 
máscaras en el rostro y pistolas 
en mano, los ladrones le pidie-
ron al dependiente de un bar en 
Woodlawn que les entregara el 
dinero en efectivo que tenía en 
la registradora, pero la tarde que 
eligieron fue la misma que un 
grupo de uniformados escogió 
para despedir a un compañero, 
que, tras casi 30 años de servicio, 

se acogía a su jubilación.
¡Bingo! Sin problemas los 

ladrones salieron huyendo del 
bar, sin saber que el grupo de 
policías le montaron inmediata 
persecusión a pie. Los ofi ciales 
le ganaron la carrera a Joseph 
McInnis III, de 21 años de edad 
y su cómplice Tyree McCoy, de 
22, quienes deberán responder 
ante la justicia por robo a mano 
armada y otros cargos.

El dueño del bar quedó ex-
trañado que alguien intentara 
robarle, ya que la estación de 
policía queda cruzando la calle. 
No hay dudas de que el Sargento 
David Neral puede añadir el día 
de su jubilación a las especta-
culares historias de policía que 
acumuló durante sus años de 
servicio.

ZULMA DÍAZ   
WASHINGTON HISPANIC  

El presidente Donald 
Trump prometió do-
nar un millón de dó-
lares de su propio di-
nero para las labores 

de recuperación tras el paso de la 
devastadora tormenta Harvey, 
anunció la Casa Blanca el jueves 
31. 

La portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, dijo en 
conferencia de prensa que el pre-
sidente pide a los reporteros que 
cubren las actividades en la man-
sión presidencial que le ayuden a 

decidir a qué grupos y organiza-
ciones de Texas y Louisiana debe 
donar su dinero. 

Trump estuvo el martes 29 
en Houston recorriendo la zona 
afectada junto su esposa, la pri-
mera dama Melania. La portavoz 
dio a conocer que la pareja pre-
sidencial retornará a Houston y 
también viajará a Louisiana este 
fi n de semana, para supervisar 
las labores de ayuda a los damni-
fi cados.

Con esta donación, el presi-
dente se suma a una creciente le-
gión de personalidades que ya han 
donado decenas de millones de 
dólares con el mismo propósito.

De su propio dinero

Trump: $1 millón 
para damnifi cados
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Con entrevistas en persona

Más requisitos para 
tener ‘Green Card’

REDACCIÓN  
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El Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración 
(USCIS, en inglés) 
comenzará a incre-
mentar las entre-

vistas en persona para ciertos 
solicitantes de beneficios de 
inmigración cuyos benefi cios, 
si son otorgados, les permitirán 
residir permanentemente en Es-
tados Unidos. A partir del 1 de 
octubre de 2017, USCIS comen-
zará la fase de entrevistas para 
solicitudes de ajuste de estatus 

basado en el empleo y para las 
peticiones de familiares de re-
fugiados/asilado.

Anteriormente, a los solici-
tantes de estas categorías se les 
requería una entrevista en per-
sona con un ofi cial de USCIS pa-
ra la adjudicación de su solicitud 
de residencia permanente. Más 
allá de estas categorías, USCIS 
planifi ca un incremento gra-
dual de entrevistas para otros 
tipos de benefi cios. “Este cam-
bio refl eja el compromiso de la 
Administración de fortalecer la 
integridad del sistema de inmi-
gración”, dijo USCIS.

En condado de Stafford

Agua de escuelas
contiene plomo
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Seis de las doce escue-
las de Stafford, Vir-
ginia, que fueron so-
metidas a la prueba de 
plomo en sus fuentes 

de agua marcaron por encima de 
los niveles recomendados como 
seguros por la Administración 
de Protección del Ambiente de 
los Estados Unidos.

Justo cuando el sistema es-
colar se prepara para recibir a 
los estudiantes en su nuevo año 
académico, las autoridades in-

formaron a los padres de fami-
lia de los resultados hasta ahora 
obtenidos.

Las pruebas se llevaron a ca-
bo en las 12 escuelas del condado 
que fueron construidas antes de 
1986, para cumplir con las regu-
laciones establecidas por el De-
partamento de Educación.

Los resultados indican que 
una o más fuentes en las escuelas 
AG Wright Middle, Garrisonvi-
lle Elementary, North Stafford 
High, Falmouth Elementary, 
Edward E. Drew Middle, y Gra-
fton Village Elementary mues-
tran niveles elevados.

Ballet de El Salvador      
se presenta en The Arc Theatre 
en Washington DC.
 Farándula

Diluvio causa 40 muertos y la cifra continúa creciendo

Ayudemos a Houston
Recomiendan enviar donaciones
en efectivo a organizaciones de con-
fi anza para auxiliar a damnifi cados.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC      

Or g a n i z a c i o n e s 
c o m u n i t a r i a s , 
cívicas y religio-
sas del área me-
tropolitana de 

Washington, DC, se unieron a 
una inmensa cadena nacional 
de solidaridad con las dece-
nas de miles de damnifi cados 
que sufrieron los embates de la 
tormenta Harvey, que inundó 
varias ciudades de Texas, cau-
sando muerte y destrucción 
especialmente en el área de 
Houston.

Centros de acopio de dona-
ciones en efectivo, entre ellos 
la Cruz Roja Americana y or-
ganizaciones sin fi nes de lucro, 
se encargan de centralizar los 
fondos necesarios para aliviar 
la grave situación que enfren-
tan muchísimas familias, en una 
región donde la población de 
origen hispano alcanza un alto 
porcentaje.

Desde su sede en DC, la Con-
ferencia de Obispos Católicos 
acordó realizar una colecta na-
cional de emergencia en todos 
los templos, que se realizará el 
viernes 1 y el sábado 2 así como 
el viernes 8 y el sábado 9 de sep-
tiembre.

La Agencia Federal de Ad-
ministración de Emergencias 
(FEMA) recomendó que todas 
las donaciones en efectivo se 
hagan “solamente a organiza-
ciones de confi anza” y para ello 
sugirió ir a la página de Internet 
de Organizaciones Nacionales 
Activas en Desastre (NVOAD), 
para asegurarse que la ayuda 
llegue de manera efectiva a los 
damnifi cados.

Hasta el cierre de esta edi-
ción el número de muertes en 
Houston se acerca a los 40, 
aunque se teme que aumen-
tarán ostensiblemente luego 
que bajen las aguas de las zonas 
inundadas.

Pág.  7-A
Un brigadista carga a Paulina Tamirano, de 92 años, llevándola desde un bote en el que fue rescatada hasta un camión mientras miles de sobrevi-
vientes son evacuados desde el vecindario Savannah Estates, en Houston, el martes 29.       FOTO: MICHAEL CIAGLO-HOUSTON CHRONICLE / AP

Ofi ciales tenían una fi esta en Baltimore

Intentan robar un bar lleno de policías

Tyree McCoy, de 22 años y Joseph McInnis III fueron detenidos tras una 
persecusión a pie, el pasado 29 de agosto.     FOTO: CORTESÍA.

A defender el TPS     
Empresarios del área
metropolitana  piden respaldo.
 Pág. 4-A
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LA AGENDA
Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)- inicia las clases 
desde Septiembre 2017 a Junio 2018. 6 lugares de clases en Wash-
ington, Maryland y Virginia, diferentes horarios de lunes a domingo, 
3 niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). Las clases son gratis. 
CENAES también está en busca de profesores voluntarios. Para más 
infromación puede contactar a Mario Gamboa al 202-607-3901.

Votación en Ausencia

La ciudad de Fairfax le recuerda a sus asistentes que la oportuni-
dad de ejercer su voto ausente, en persona, está abierta hasta el 9 de 
septiembre de 2017 para ser tomado en cuenta para las elecciones 
especiales del 12 de septiembre. Para votar en persona de manera 
anticipada puede apersonarse a las ofi cinas de la ciudad, Sisson 
Hose, en la 10455 de la Armostrong Street, en Fairfax, a partir de 
las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Vacunación para estudiantes

Ahora que las clases  están por iniciar pronto, la School Health 
Services Center llevará a cabo varias jornadas de vacunación a los 
estudiantes que estarán ingresando los grados 7, 8, 9, y 10, y que ne-
cesitan la Tdap y/o la MCV. Esta actividad gratuita se llevará a cabo 
el martes 4 de septiembre de 8:30 a 11:30 de la mañana y el resto de 
la semana en la 4910 de la Macon Road, Rockville, Md. Los padres de 
familia no deben olvidar llevar consigo la tarjeta de vacunas de los 
estudiantes. Mas detalles al teléfono 240-777-1550.

Educación fi nanciera

El Centro de Empleos de Arlington, en Virginia, organiza un taller 
sobre educación fi nanciera para jóvenes de 16 años en adelante, 
con la intención de ayudarlos a alcanzar sus metas fi nancieras. Du-
rante el taller las presonas podrán aprender a poner sus gastos en 
orden, pagar deudas, ahorrar para cuando se jubilen, o comprar un 
automóvil. El programa será el jueves 7 de septiembre en el 2100 de 
la Washington Boulevard de 11:00 de la mañana a 12:00 mediodía. 
Para más detalles puede llamar al 703-228-1400.

Limpieza en Hyattsville

Únase a sus amigos y vecinos en 3400 Stanford Street el tercer 
sábado de cada mes para ayudar a limpiar el Duck Park (University 
Hills Park) y Lane Manor Park. Utensilios serán proporcionadas, así 
que solo traiga la diversión con usted y sus amigos! El evento es de 
11 a.m. a 1 p.m. el sábado 16 de septiembre. Si tiene alguna pregunta, 
por favor comuníquese con el concejal Thomas Wright de Ward Tres 
al (301) 422-1506.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 720

Min: 540

Tormentas

Máx: 640

Min:  480

Tormentas

Máx: 640

Min: 440

Lluvias

Máx: 690

Min: 470

Mayormente
soleado

Máx: 680

Min: 470

Parcialmente
soleado

Máx: 710

Min:  500

Lluvias

Máx: 720

Min: 490

Lluvias
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El sistema escolar del 
condado de Fair-
fax, uno de los más 
grandes de Virginia, 
se sumó a aquellos 

que iniciaron clases antes de la 
fecha acostumbrada este 28 de 
agosto, y mientras otras juris-
dicciones en Maryland, como 
Prince George’s y Montgo-
mery, las autoridades le recuer-
dan a los conductores manejar 
con cautela en todo momento.

Guiado por su trabajo en 

otros distritos, y por los re-
sultados obtenidos en materia 
de aprendizaje, el superinten-
dente Scott Brabrand, decidió 
iniciar clases una semana an-
tes de Labor Day, día en que 
se considera el fi nal de la tem-
porada de verano. De acuer-
do con estudios, esto ayuda a 
que la brecha académica entre 
estudiantes diferentes razas y 
estatus social.

Los estudiantes de la Es-
cuela Secundaria Robinson 
fueron recibidos por la banda 
y las animadoras de la escuela 
antes de una charla motivado-

ra y en otros sitios fueron tan 
innovadores que hasta con-
virtieron el regreso a clases en 
una glamurosa alfombra roja.

Fairfax inicia con un défi cit 
de conductores de autobúses a 
los que le tiene que hacer frente, 
ya que cuenta con unos mil 200, 
para una fl ota de mil 600 buses.

En Maryland, por otro la-
do, el gobernador Larry Hogan 
ordenó que las escuelas inicia-
ran después de Labor Day.

“La escuela después de La-
bor Day es la ley en Maryland”, 
dijo Hogan, quien aspira a ex-
tender aunque sea por una se-

mana más, la actividad econó-
mica en sitios turísticos como 
Ocean City, a la vez que surge 
un ahorro en el uso de aires 
acondicionados en el mes de 
agosto.

El 21 de agosto pasado, los 
estudiantes del Distrito de 
Columbia regresaron a clases. 
Los directivos se tomaron las 
calles para invitar a los con-
ductores a tomar las precau-
ciones necesarias ahora que 
los estudiantes regresaron a 
clases y aumenta la cantidad 
de peatones a la hora de en-
trada y salida.

DC PIDE A CONDUCTORES TENER MUCHA PRECAUCIÓN    

Escuelas de Fairfax y Maryland inician clases

Varios estudiantes en Fairfax regresaron a clases, unos hasta con alfombra roja. En Maryland esperaron hasta pasado el Labor Day para 
empezar el nuevo año académico.    FOTO:  CORTESÍA.
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Durante una sema-
na, los trabajadores 
hispanos del Dis-
trito de Columbia y 
algunos lugares de 

Virginia y Maryland aprovecha-
ron los talleres ofrecidos por el 
consulado de México, desarro-
llados para evitar que sean objeto 
de abusos por parte de sus em-
pleadores.

“Conoce tus derechos en el 
trabajo; Trabajador bien infor-
mado” fue como denominaron 
los ofi ciales mexicanos a la sema-
na del 28 de agosto al 4 de sep-

tiembre. De la ceremonia inaugu-
ral también participaron ofi ciales 
diplomáticos de los consulados 
de Guatemala y El Salvador, así 
como de otros países de Latino-
américa.

De acuerdo con los organiza-
dores, esta jornada que dura una 
semana ayuda a las personas a 
conocer sus derechos laborales, 
a la vez que los guía en la identi-
fi cación de las instancias a las que 
puede acudir en caso de alguna 
violación a sus derechos.

En Washington DC las acti-
vidades culminan este viernes, 
1 de septiembre, con una sesión 
informativa en el consulado, en la 
que el abogado Magin Puig habla-

rá sobre los derechos laborales.
Este evento gratuito se de-

sarrollará en la 1250 de la 23rd 
Street, en el noroeste de la ciu-
dad de Washington a partir de 
las 10:00 de la mañana. Otra 
jornada similar  estará a cargo 
del abogado Juan Carlos Ovies, 
quien hablará a las 12:00 medio-
día sobre la trata laboral y la Visa 
T, aquella a la que una persona 
es elegible si ha sido víctima de 
tráfi co humano.

En Petersburg, Virginia, el 
mismo 1 de septiembre, pero a las 
10:00 de la mañana, los abogados 
Nash Fayad y Griselle García to-
carán el mismo tema en la biblio-
teca pública.

Estas jornadas ayudan a las personas a las instancias a las que puede acudir en caso de alguna viola-
ción a sus derechos.    FOTO: CORTESÍA.

  POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO EN CONSULADO DE MÉXICO

Celebran Semana de Derechos Laborales
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¡AHORRA EN TONELADAS DE NUEVOS HALLAZGOS DE OTOÑO!

DE AHORA AL LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE

VENTA DEL DÍA 
DEL TRABAJO
¡INCREMENTA 
LOS AHORROS! 20% EXTRA

EN SELECCIONES DE ARTÍCULOS EN OFERTA
APLICAN EXCLUSIONES; CONSULTA EL PASE. 

OBTÉN UN  

AHORRO DE

45-80% PARA UN 
AHORRO 
TOTAL DE

LOS PRECIOS DE LA VENTA DEL DÍA DEL TRABAJO ESTARÁN VIGENTES DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

en línea al comprar $49. Válido del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2017. Aplican exclusiones; consulta macys.com/freereturns
ENVÍO GRATIS

20%
EXTRAAHORRA

AHORRA 15% EXTRA calzado, abrigos, trajes sastre, vestidos, lencería y bañadores 
para ella; piezas de traje y chaquetas deportivas para hombre y relojes.  
Usa tu tarjeta Macy’s o este pase del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2017.  
Aplican exclusiones; consulta abajo. Código promocional para macys.com: LBDAY 
Consulta macys.com/deals para saber las exclusiones en línea.
EXCLUYE TODAS las: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días (EDV), Último acto, Macy’s Backstage, 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, relojes/joyería 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, Judith Leiber, Karastan, kate spade 
new york, Kenneth Cole shoes, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, 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, Tommy John, Tory Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof; MÁS, SOLO EN 
LÍNEA: calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta 

de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. El % de ahorro extra aplicado a precios rebajados.

EN SELECCIONES EN VENTA EN LA TIENDA Y SELECCIONES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN 
EN LÍNEA: ROPA Y ACCESORIOS, JOYERÍA Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
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LA CIFRA

5.5 por ciento  

  es el aumento 
propuesto por Pepco, 
lo que se traduce en 
alrededor de 7 dólares.

JOSSMAR CASTILLO        
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Residentes de varias 
ciudades en el con-
dado de Montgomery 
pegaron un grito en 
el cielo al conocer las 

intenciones de Pepco, de aumen-
tar nuevamente la tarifa eléctrica 
para sus clientes residenciales.

El tema fue objeto de discu-
sión el miércoles por la noche en 
el edifi cio del Concejo, en donde 
la Comisión de Servicios Públi-
cos de Maryland se hizo presen-
te para escuchar lo que piensa la 
gente de la iniciativa. El condado 
de Prince George’s hizo lo propio 
el pasado 28 de agosto.

“Esta última solicitud de 68.6 
millones de dólares pagados por 
los contribuyentes no se justifi -
ca. Defi nitivamente no”, dijo el 

presidente el Concejo de Mont-
gomery en una nota que leyó uno 
de sus asistentes.

Meses después de la fusión 
entre Pepco y la gigantesca Exe-
lon en el 2016, los clientes de Pep-
co en Maryland experimentaron 
un aumento de siete dólares en su 
tarifa eléctrica mensual. En mar-
zo de este año, Pepco le pidió a la 
Comisión de Servicios Públicos 

otro aumento de siete dólares, 
algo que los clientes no recibie-
ron precisamente como buenas 
noticias.

Este aumento en la tarifa in-
mediatamente opacó los $50 dó-
lares de crédito que los clientes de 
Pepco recibieron tras la fusión. 
En Maryland, la empresa eléc-
trica tiene un aproximado de 566 
mil clientes.

Pepco justifi ca la solicitud 
argumentando que gastó 138 
millones de dólares en el mejo-
ramiento de la infraestructura 
en 2016, y que para este año, esta 
cifra llegaría a 150 millones.

Sin embargo, un residente de 
Bethesda comentó que ha teni-
do más apagones desde Pepco se 
fusionó con Exelon, que cuando 
la primera compañía brindaba el 
servicio por sí sola.

Otros dijeron que aunque no 

les gusta que les toquen el bolsi-
llo, lo consideran necesario para 
contar con un servicio en el que 

se puede confi ar.
Durante los primeros 15 días 

la comisión sostendrá audencias 

para evaular las evidencias y lue-
go tomar una decisión antes del 
próximo 20 de octubre.

Residentes de Montgomery y Prince George’s se oponen a medida.

Para sus clientes de Maryland

Pepco quiere aumentar tarifa eléctrica

En el 2016, Pepco se fusionó con la gigantesca Exelon, prometiendo un servicio de calidad para sus clientes. Politi-
cos han dicho que la empresa ha fallado a su promesa.   FOTO:ILUSTRACIÓN.
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Dos supervisores del Departamento 
de Transporte de Virginia (VDOT, 
en inglés) fueron arrestados por su-
puestamente formar parte de una red 
de corruptos que recibieron sobornos 

a cambio de contratos para la remoción de nueve 
durante los meses de invierno.

Las autoridades dieron el jueves con la captura 
de Kenneth Duane Adams, de 41 años y residente 
en Fairfax; y de Anthony Willie, de 54 años y quien 
reside en Culpeper. Ambos trabajaban en una ofi -
cina en Burke, de donde aparentemente surgió la 
conspiración para hacerse unos dólares de más por 
debajo de la mesa.

En ella participaron cuatro compañías de ca-
miones, cuyos dueños también fueron arrestados 
y enfrentan cargos federales de fraude.

De acuerdo con los fi scales de Alexandria, los 
supervisores negociaron una tarifa única con los 
dueños de la compañía, que sería pagada fuera de 
sus contratos por hora a cambio del otorgamiento 
de los contratos, que entre 2013 y 2016 sumaban 9.1 
millones de dólares.

Durante ese tiempo Willie y Adams sumaron un 
aproximado de 140 mil dólares. Los otros acusados 

de participar en la conspiración son los dueños de 
empresas Rolando Alfonso Pineda Morán, de 50 
años y residente en Alexandria, Shaheen Sariri, de 
30 y que vive en Fairfax; John Lee Williamson, resi-
dente de Springfi eld con 51 años de edad.

Los fi scales dijeron que Adams también conspiró 
con Elmer Antonio Mejía, de Aldie, Virginia, quien 
aparentemente subcontrató una compañía relacio-
nada con él para remover nieve y le pagó más de 160 
mil dólares a Adams, aduciendo que era un pago por 
trabajo realizado.

Las personas involucradas en esta delito podrían 
enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel, si 
se llega a determinar que son culpables.

   RECIBIERON DINERO A CAMBIO DE OTORGAR CONTRATOS

Funcionarios presos por soborno

NACEN  ARMADILLOS   

Zoológico tiene nuevos integrantes     
El Zoológico Nacional, en DC, exhibirá en un futuro no muy lejano un 
par de Piches Llorones, una especie de armadillos originaria de Suramé-
rica y que nacieron el pasado 11 de agosto. Por el momento las pequeñas 
criaturas están muy pequeñas para determinar su sexo y reciben su 
nombre por el ruido que emiten cuando se sienten amenazados, además 
de que son más peludos que el resto de las especies de armadillos. El zoo-
lógico seguirá compartiendo el avance de sus nuevos residentes. 
FOTO: ROSHAN PATEL/ SMITHSONIAN’S NATIONAL ZOO.

Los fi scales también investigan a cuatro dueños de 
empresas que remueven nieve durante los meses de 
invierno.         FOTO:ILUSTRACIÓN.
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de un año en el sistema escolar 
de los Estados Unidos, pues no 
hacía mucho había llegado de 
Honduras. Con el apoyo de sus 
maestros y los voluntarios de 
Community Lodgings, la niña, 
que presentaba un nivel de lec-
tura por debajo de kinder, logró 
ponerse al día y mejorar sus ha-
bilidades de lectura, escritura y 
matemáticas.

Su programa de educación 
juvenil que se reúne después de 
la escuela y atiende a niños de 
nivel de primaria, media y se-
cundaria, es el que a más perso-
nas benefi cia, con un total de 110 

niños diariamente.
Pero la mayoría de estos ni-

ños asisten al programa porque 
sus padres han encontrado en 
Community Lodgings un lugar 
donde vivir y que pueden pagar. 
En la actualidad la organización 
cuenta con 44 unidades de apar-
tamento que son asequibles y 
seis de ellas son utilizadas para 
el programa de Transición, que 
ayuda a las familias a pasar de la 
indigencia a tener un lugar per-
manente.

Las viviendas asequibles en 
Alexandria son escasas. Cifras 
indican que desde el año 2000 la 

ciudad ha perdido un aproxima-
do de 19 mil unidades.

“Y así vemos como la de-
manda por estas viviendas au-
menta, pero el suminstro esca-
sea”, mencionó Jasmin Witcher, 
directora de Desarrollo.

Este año en diciembre Com-
munity Lodgings celebra 30 
años brindando ayuda a los po-
bladores con más necesidad de 
Alexandria, y lo celebran a partir 
de este septiembre con la remo-
delación de un edifi cio con seis 
unidades a precios asequibles 
y que estarán completamente 
amueblados.

“Cuando lo culminemos, 
añadiremos una unidad más, y 
aunque parezca insignifi cante, 
es un apartamento que hará la 
diferencia para una familia”, 
señaló Thomas.

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC  

Las alarmas sonaron 
muy fuerte en los úl-
timos días entre los 
empresarios de todos 
los rubros en el área 

metropolitana de Washington, 
DC, ante las insistentes versio-
nes relacionadas con una cance-
lación del programa del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) 

La mañana del miércoles 
30, destacados hombres de ne-
gocios y líderes comunitarios 
se unieron en conferencia de 
prensa para dar a conocer su 
preocupación por esta posible 
medida del gobierno federal y 
coincidieron en que poner fi n al 
TPS sería “catastrófi co y devas-
tador” para toda la región.

Uno de ellos fue Salvador Ze-
laya, líder del Comité Cívico de 
Negocios Salvadoreños, quien 
dio a conocer que del total de 
más de 320,000 benefi ciarios del 
TPS en todo el país, unos 35,000 
residen en Maryland y DC.

“Estamos en un auge de la 
construcción en DC, tanto que 
estamos cortos de personal, y 
por eso contamos con esa fuer-
za laboral altamente califi cada 
de 35,000 trabajadores legaliza-

dos por el TPS”, señaló Zelaya, 
quien es empresario de la cons-
trucción.

“Le pedimos al presidente 
Trump que renueve el TPS, por-
que si no lo hace la situación va a 
ser catastrófi ca para la ciudad y 
toda la región”, enfatizó.

Añadió que esta situación 
también afecta a compañías 

constructoras que son propie-
dad de anglosajones y afroame-
ricanos. “Ellos también están 
considerando unirse a nuestra 
lucha para hacer un frente co-
mún en defensa de la extensión 
del TPS”, indicó Zelaya.

Frente al local de un restau-
rante latino en la zona noroeste 
de DC, el director ejecutivo de 

CARECEN, Abel Núñez, desta-
có que muchos otros negocios 
locales dependen de los traba-
jadores que están con TPS, entre 
ellos los de transporte, hotele-
ría, restaurantes, cuidado de 
salud, cuidado de niños y en las 
escuelas del área metropolitana.

“Es una lucha bastante cues-
ta arriba pero nos alegra que los 

empresarios locales se unan en 
este esfuerzo, porque van a ser 
afectados si sus empleados o sus 
clientes, que hoy están legales 
en el país pasen a estar en una 
situación irregular, con el pe-
ligro de ser deportados”, dijo.  
Asimismo, pidió al gobierno fe-
deral que extienda el programa 
del TPS por 18 meses más.

Similares peticiones hicieron 
los empresarios Carlos Rome-
ro, presidente de la Cámara de 
Comercio Salvadoreña Ame-
ricana; Carlos M. Peroz, de la 
Liga de Negocios Venezolana-
Americana; Eduardo Perdomo, a 
nombre de la Ofi cina de Asuntos 
Latinos de la Alcaldía del Dis-
trito; y Ana Sol Gutiérrez, de-
legada estatal de Montgomery 

ante la Asamblea Legislativa de 
Maryland. 

A ellos se unió la alcaldesa 
de Hyattsville, Candace Ho-
llingsworth, quien dijo a Wash-
ington Hispanic que su ciudad 
apoya a todos los inmigrantes y 
para ello aprobó dos políticas en 
ese sentido.

“Una es que todos los re-
sidentes de la ciudad pueden 
votar en elecciones locales, sin 
importar su estatus migratorio, 
y la otra declara que Hyattsville 
es una ciudad santuario, que sus 
policías no son ofi ciales de in-
migración y que mas bien busca 
incrementar las relaciones entre 
la policía y la comunidad, y es-
pecialmente con la comunidad 
inmigrante”.

Junto con líderes comunitarios piden mantener el programa que benefi cia a 35.000 
trabajadores en MD y DC.

Empresarios del área metropolitana advierten

Cancelación del TPS 
puede ser catastrófi ca

Salvador Zelaya (izq.), empresario de construcción, y Abel Núñez, direc-
tor ejecutivo de CARECEN, piden que el gobierno renueve el programa TPS 
por 18 meses más.   FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, habla sobre la preocupación de los empresarios y la comunidad en 
el caso de una cancelación del programa TPS, quienes ofrecieron una conferencia de prensa al aire libre frente a un 
restaurante latino en la Calle 14 de Washington DC.      FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

MARCHA POR EL TPS ESTE VIERNES

    El director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, convocó a una 
Gran Marcha para este viernes 1 de septiembre, a las 1:00 p.m., que 
saldrá desde la ofi cina de USCIS y concluirá en las inmediaciones de 
la Casa Blanca.

    “Saldremos nuevamente a las calles para pedir que se mantenga 
el TPS y pedimos a nuestra comunidad que nos acompañe”, señaló. 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

    Community Lodgings ofrece sus programas de manera gratuita, 
no sólo a los residentes de sus complejos de apartamentos, sino a 
toda la comunidad de Alexandria. Para ponerse en contacto y cono-
cer más pueden llamar al 703-549-4407.

JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC  

Cuando se habla de la 
ciudad de Alexan-
dria muchos pue-
den pensar que 
todo marchabien. 

El suburbio del Distrito de Co-
lumbia se destaca entre las co-
munidades más pudientes de la 
región con un ingreso familiar 
promedio de 110 mil dólares al 
año.

Pero si se vive en la ciudad por 
un buen rato, se pueden dar cuen-
ta de que hay un segmento de la 
población que pide ayuda a gritos, 

ya sea para conseguir un hogar o 
para no tener que mudarse a causa 
del alto costo de la renta.

Community Lodgings, una 
organización sin fi nes de lucro, 
ha servido el tiempo sufi ciente 
para darse cuenta de estas ne-
cesidades y ofrecer un alivio a 
familias con un ingreso familiar 
limitado.

“Somos la única organiza-
ción en Alexandria que ofrece 
servicios tanto a individuos 
como a familias para que pue-
dan escapar de la pobreza”, dijo 
Lynn Thomas, quien ha fungido 
como directora ejecutiva du-
rante los últimos tres años.

El 97% de las personas que 
reciben apoyo de Community 
Lodging son de origen hispa-
no, y el 87% de los padres tienen 
un conocimiento limitado del 
idioma inglés. Por eso es que la 
organización asiste a los padres 
para navegar en el sistema edu-
cativo de los Estados Unidos y 
hasta hay representantes que 
asisten por ellos a las reuniones 
de padres y maestros para cono-
cer las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes.

Naydelin, una estudiante de 
primer grado es un ejemplo de 
ello. La pequeño entró en el pro-
grama en el 2016 y tenía menos 

Lynn Thomas es la directora 
ejecutiva de Community Lod-
gings, y está emocionada de inau-
gurar muy pronto nuevas unida-
des asequibles en la comunidad 
de Arlandia.    FOTO: CORTESÍA.

Con tres programas para niños, jóvenes y adultos, Community Lod-
gings se enfoca destacar y reforzar las habilidades que permitan el éxito 
de los participantes.       FOTO: CORTESÍA.

   ORGANIZACIÓN CELEBRA 30 AÑOS EN ALEXANDRIA

Community Lodgings rompe las cadenas de la pobreza
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JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Decenas de perso-
nas se lanzaron el 
28 de agosto en un 
viaje de 10 días y 
cientos de millas, 

desde Charlottesville, Virginia, 
hasta Washington, D.C., para 
manifestarse en contra del ra-
cismo y de la débil respuesta de 
la administración del Presiden-
te Donald Trump sobre los actos 
violentos protagonizados por 
supremasistas blancos y neo-
nazistas el 11 de agosto pasado.

El grupo conformado por ac-
tivistas, líderes religiosos y per-
sonas en general que rechazan la 
discriminación, pretende llegar 
a Washington el próximo miér-
coles 6 de septiembre, acompa-

ñados por miles de personas de 
diferentes partes del país.

“Sabemos que es un momen-
to muy peligroso en la historia 
de nuestra nación. Un momen-
to que requiere acción”, dijeron 
los organizadores de la marcha. 
“Estamos marchando a DC en 
nombre del amor, la equidad y 
justicia, como lo hicieron aque-
llos que antes de nosotros enfe-
rentaron el odio y la opresión”.

Los manifestantes solicitan 
que se remuevan los monumen-
tos confederados en todo el país, 
así como la renuncia del alcalde 
Michael Singner, de Charlotts-
ville.

El martes el grupo, que va 
haciendo paradas en el camino, 
incluyendo monumentos con-
federados, alcanzó el pueblo de 
Ruckersville, a unas 17 millas de 

la ciudad de Charlottesville.
Y es precisamente esa dis-

tancia la que los manifestantes 
planean recorrer durante los 10 
días, descansando en iglesias y 
cruzando pueblos como Culpe-
per, Manassas, Fairfax y Falls 
Church, antes de alcanzar la 
capital de la nación el 6 de sep-
tiembre.

“Es claro que ya noo podemos 
esperar a que Donald Trump ni 
ningún otro funcionario electo 
enfrente la realidad y lidere. Es-
tamos unidos para vérnoslas con 
la larga historia de supremacía 
blanca enlos Estados Unidos, 
para que podamos iniciar con la 
restauración de nuestra herida 
nación”, señalaron.

Supremacistas blancos se 
reunieron en la ciudad de Char-
lottesville el fin de semana del 11 

El grupo salió el 28 de agosto de Charlottesville,  después de congregarse en el Emancipation Park. 
Tras discursos y palabras de aliento, tomaron rumbo hacia la capital de la nación.                                            FOTO: CORTESÍA.

Desde Charlottesville a Washington D.C.

Caminan más de 
100 millas  
contra el racismo
Grupo civil llega el 6 de septiembre y se manifestarán frente a 
la Casa Blanca.

de agosto para protestar en con-
tra de la decisión de la ciudad de 
remover la estatua de Robert E. 
Lee, un general de la Guerra Ci-
vil que luchaba para mantener la 
esclavitud.

Ciudadanos que están a favor 

de la medida salieron a defender 
su posición, lo que resultó en un 
enfrentamiento que acabó con la 
vida de una mujer el 12 de agosto, 
cuando fue atropellada por un 
supremacista blanco que mane-
jó su auto contra una multitud de 

personas. El presidente Trump 
falló en rechazar los actos de 
racismo dijo en respuesta a los 
acontecimientos que conside-
ró que hubo violencia en ambos 
bandos, por lo que compartían 
culpa en lo ocurrido.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC/AP

Soldados, marinos, 
aviadores y otros mi-
litares transexuales, 
así como otros que 
desean ser parte de 

las fuerzas armadas, demanda-
ron el lunes al presidente Donald 
Trump con la expectativa de que 
las cortes impidan que el man-
datario los vete. 

La Unión Americana de Li-

bertades Civiles de Maryland 
(ACLU, en inglés) presentó una 
demanda federal en Baltimore a 
nombre de seis efectivos tran-
sexuales que pertenecen al Ejér-
cito, la Marina, la Fuerza Aérea, 
la Guardia Nacional y la Reserva 
Naval. 

Otra demanda fue entablada 
en Seattle por los grupos Lamb-
da Legal, Human Rights Cam-
paign y Gender Justice League, 
a nombre de un efectivo que 
ha estado 12 años en el Ejército 

y de dos jóvenes transexuales 
que confían en inscribirse en las 
fuerzas armadas.

“Las acciones del presidente 
Trump causaron de inmediato 
que los demandantes individua-
les y otros militares transexuales 
teman por sus carreras, el bien-
estar de sus familias y depen-
dientes, sus servicios de salud, 
y en algunos casos por su segu-
ridad”, se afirma en la demanda 
de la ACLU. 

Trump ordenó el viernes 

al Pentágono que prohíba que 
los transexuales se integren o 
continúen perteneciendo a las 
fuerzas armadas, algo que ha-
bía anunciado previamente en 
Twitter. 

La medida, que entrará en 
vigor el año entrante, también 
prevé que se suspenda la cana-
lización de recursos del Depar-
tamento de Defensa a cirugías 
de reasignación de sexo de per-
sonal militar, salvo en caso de 
que sea necesario para proteger 

Tras veto que les impide servir en las fuerzas armadas

Transexuales demandan a Trump

La sargento suboficial  
Cathrine Schmid, es una de las 
prseonas que ha presentado la 
demanda en contra del Presiden-
te.             FOTO: AP.

la salud de un individuo que ha-
ya comenzado el tratamiento de 
reasignación de sexo.

El Secretario de Defensa, Ja-
mes Mattis, anunció la creación 
de un comité que estudiará si el 
servicio militar de los transgé-
neros verdaderamente afecta la 
“efectividad de combate”, para 
luego brindar sus recomenda-
ciones al presidente Trump. Por 
el momento los militares trans-
género podrán seguir siriviendo 
al país.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Miles de repre-
sentantes de 
diversas reli-
giones forma-
ron una coali-

ción que marchó desde el Mo-
numento al reverendo Martin 
Luther King Jr. en la capital de la 
nación, hasta el Departamento 
de Justicia.

La denominada Marcha por 
la Justicia se llevó a cabo 54 años 
después del colosal discuros “I 
Have a Dream”, que el doctor 
King Jr. pronunció desde el mo-
numento a Lincoln en 1963.

“Es hora de que líderes mora-
les de todas las religiones se des-
hagan de sus miedos y su laringi-

tis política y se levanten juntos”, 
dijo el reverendo Al Sharpton, 
quien encabezó el movimiento 
del lunes por la mañana, junto 
con Martin Luther King III, hijo 
del reverendo King Jr.

“Amen a sus vecinos”, “Solo 
hay una raza y es la raza huma-
na”, se podían leer en los carteles 
que cargaba la gente durante la 
manifestación, que tomó aún 
más fuerza con los aconteci-
mientos ocurridos en Charlot-
tesville, Virginia a principios del 
mes de agosto.

El reverendo Jesse Jackson, 
quien estuvo con Luther King Jr. 
cuando fue asesinado, también 
participó del evento y dijo que 
aunque “es una temporada difí-
cil en los Estados Unidos, si nos 
mantenemos unidos ganamos”.

Realizan Marcha por 
la Justicia en DC

En el día de Luther King Jr

WASHINGTON HISPANIC
AP

El presidente Donald 
Trump defendió el 
lunes su decisión de 
indultar al ex jefe de 
policía Joe Arpaio, a 

quien describió como un “pa-
triota” que ama su país.

Al responder a una pregunta 
durante su conferencia de pren-
sa conjunta con el presidente de 
Finlandia, Trump insistió en que 
“mucha gente” considera que 
tomó la decisión correcta. 

Arpaio realizó un “gran tra-
bajo a favor del pueblo de Ari-
zona” y el gobierno de Barack 
Obama lo trató “increíblemente 
injustamente”, agregó. 

“Ha hecho un gran trabajo 
a favor del pueblo de Arizona. 
Es muy firme en asuntos fron-
terizos, muy firme contra la in-
migración ilegal. Lo adoran en 
Arizona”, afirmó el mandatario. 

La decisión de Trump fue 
censurada por demócratas y 
republicanos, y reavivó las acu-
saciones de que el mandatario 
tiene poco respeto por la inde-
pendencia del poder judicial. 

Arpaio saltó a la fama na-
cional por emprender acciones 
enérgicas contra inmigrantes 
que viven en el país ilegalmente 
usando tácticas que los defenso-
res de los derechos de los hispa-
nos y los inmigrantes conside-
ran encasillamiento racial. 

El exjefe policial enfrentaba 
una posible sentencia de prisión 
por sus operativos relacionados 
con inmigración.

Trump defiende 
indulto a Arpaio

Decisión genera críticas
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DATO Quienes deseen unirse a este grupo 
pueden hacerlo a través del link 
Facebook.com/dreamersofvirginia.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Si el gobierno federal decide rescindir DACA seguramente será bajo 
los términos de la carta enviada por Texas y otros 9 estados al fiscal 
general Jeff Sessions el 29 de junio. De ser así, una vez que el progra-
ma sea cancelado, el departamento de Servicios de Inmigración y 
Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) no proveerá nuevos permisos 
de trabajo bajo DACA ni renovará dichos permisos. 
Si los beneficiarios no pueden renovar sus estatus, entre 5,000 y 
10,000 soñadores cada semana y todas las semanas, perderán las 
protecciones que ofrece el programa. 
Los beneficiarios de DACA estarán sujetos a deportación. 
Aquí les ofrecemos una serie de recomendaciones difundidas por 
4RCE Iniciatives, una organización nacional latina con sede en DC, en 
caso que esa situación ocurra.

 1.- Obtenga otras formas de identificación y saque co-
pias de todos sus documentos de identificación.- Si DACA 
es eliminado y tu licencia para conducir expira, será muy difícil poder 
viajar en avión, por lo que es importante obtener otras formas de 
identificación que puedan ser usadas en caso de que tengas que 
viajar. Sacar copias de todos tus documentos, de atrás y adelante 
(pasaportes, permisos de trabajo, tarjeta de seguro social, licencias 
de conducir, etc.) y guardarlos en un lugar seguro.

 2.- Si estás viajando fuera del país con un “parole” que 
se te otorgó bajo DACA es algo serio; regresa lo más pronto 
posible.- No sabemos si a las personas fuera de EEUU bajo un “pa-
role” se les permitirá reingresar una vez que se haga un anuncio del 
término del programa.

 3.- Muchos beneficiarios de DACA pueden ser elegibles 
para otra opción de inmigración donde obtener un permiso 
de trabajo o incluso una tarjeta verde (“green card”).- Ha-
bla con un abogado o con un representante acreditado de Board of 
Immigration Appeals (BIA), tan pronto sea posible (NO CONSULTES 
UN NOTARIO). Ve a www.adminrelief.org  para encontrar consejos 
legales de confianza y a bajo costo.

 4.- Si el programa DACA termina, pero se le permite 
mantener su permiso de trabajo, tiene derecho a trabajar 
legalmente hasta la fecha de vencimiento del permiso de 
trabajo.- Incluso si el programa DACA termina, tú no tienes ninguna 
obligación de informar a tu empleador que DACA ha terminado. Tu 
empleador no tiene derecho a preguntarte si tu eres beneficiario de 
DACA o cómo obtuviste tu permiso de trabajo. Tu empleador no tie-
ne el derecho de despedirte, ponerte en licencia, o cambiar tu estado 
de trabajo hasta después que tu permiso de trabajo ha vencido. Si 
tu fecha de vencimiento está cerca, tu empleador puede pedirte por 
un permiso de trabajo actualizado, pero no puede tomar ninguna 
acción contra ti hasta después de que haya vencido. 

 5.- Prepara un poder para persona u organización y saca 
copias (Third Privacy Waiver Form).- Este formulario permite 
a otra persona (que no sea tu familiar) u organización de tu confian-
za (sin fines de lucro) pedir información a las agencias de inmigra-
ción (ICE, CBP o USCIS) sobre tu detención, tu caso de inmigración 
y/o deportación. 

 6.- Si DACA es eliminado, y pierdes tu trabajo, considera 
regresar a la escuela.- Hay más de 606 colegios y universidades 
que han firmado una carta apoyando a DACA y a nuestras familias. 
Estas escuelas deberán de ser tu primera opción ya que son lugares 
amistosos para personas indocumentadas, y cuentan con becas 
para Soñadores. Puedes encontrarlas en thedream.us, DREAMzone 
ASU,DEEP (Dream Educational Empowerment Program). My Undo-
cumented Life cuenta con la lista de becas y recursos.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Ante la avalancha de 
ataques contra la 
comunidad inmi-
grante y en medio 
de una oleada de 

versiones sobre la inminente 
cancelación del programa DA-
CA que permite estudiar y tra-
bajar legalmente a más de 800 
mil jóvenes, dos estudiantes 
hispanas residentes en Arling-
ton, Virginia, tomaron una de-
cisión, la de organizar una cami-
nata hasta Richmond, la capital 
del estado.

El pasado lunes 28, luego de 
cuatro días de caminar de día y 
de noche, Lizzette Arias y Jacky 
Cortez cumplieron su objetivo, 
acompañadas por una veintena 
de Soñadores como ellas, quie-
nes forman parte de la organi-
zación “Dreamers of Virginia” 
(DOV). 

Todos unieron a pie la ciudad 
universitaria de Charlottesville 
y Richmond, distantes 70 millas. 

“Nuestro mayor objetivo fue 
enviarle un mensaje a la comu-
nidad inmigrante, que estamos 
aquí peleando por sus dere-
chos”, dijo Lizzette. 

Ella nació en Bolivia y fue 
traída por sus padres cuando 
tenía apenas cuatro meses de 
edad. 

“Hicimos esta caminata 
para demostrar que seguimos 
luchando y no vamos a parar 
hasta que tengamos protección 
permanente de las deportacio-
nes para los once millones de 
indocumentados que residen 
en el país”, señaló. 

Lizzette destacó la impor-
tancia de que todos los inmi-
grantes, “no importa si tienen 
papeles o no, salgan a las calles 
y hagan bulla hasta que nos em-
piecen a ver como humanos”.

La gente respondió muy bien 
al paso de los jóvenes, que iban 
armados de pancartas y gritando 
su apoyo a la comunidad. “Al-
gunas familias salieron a darnos 
comida, a saludarnos y a darnos 
ánimo a lo largo de la Ruta 250”, 
relató. 

Lizzette dijo que escogieron 
Charlottesville como punto ini-
cial de la caminata, “porque allí 
está la Universidad de Virginia 
(UVA), donde ahora estudian 
muchos de los estudiantes in-
documentados que no podían 
hacerlo antes de DACA”. 

“Pero además –prosiguió-, 
porque ahí se registraron los 
hechos de violencia causados 
por los supremacistas blancos y 
grupos que destilan mucho odio 
contra las minorías del país”.

Jacky Cortez Nava, la otra 
organizadora de la marcha, es 

nacida en México y estudia en 
la Universidad de Virginia. “

Teníamos que hacer algo, 
porque no podemos estar sen-
tadas esperando a que algo pa-
se; debemos salir y demandar 
justicia y dignidad para todos”, 
sentenció. 

“DACA me ayudó”
Lizzette Arias estudió en las 

escuelas del condado de Arling-
ton. “Estaba en el primer año de 
secundaria cuando recién me 
enteré que era indocumentada. 
Desde entonces lo supe pero en 
lugar de doblegarme me esforcé 
aún más, porque yo sabía que si 
no alcanzaba muy buenas notas 
no iba a haber manera de que va-
ya a la universidad”.

Y logró cumplir su sueño. 
Gracias a sus altas notas y tam-
bién a DACA –que recibió en el 
2012-, agarró una beca en la Mo-
ravian College, una prestigiosa 
universidad de Pensilvania. “Me 
gradué con Historia y Sociología 
y ahora estoy trabajando en el 
área de Educación en una or-
ganización sin fines de lucro”, 
señaló con un gesto triunfal. 

Unen a pie ciudades de Charlottesville y Richmond, en Virginia

Las Dreamers Jacky Cortez(con una bandana) y Lizzette Arias (a la 
derecha), organizadoras de la caminata, levantan los puños a su llegada 
a Richmond.       FOTO: DOV

Con una pancarta pidiendo protección permanente para todos los indocumentados, un grupo de So-
ñadores camina desde Charlottesville hasta Richmond, adonde llegaron el lunes 28.                         FOTO: DOV

Son de Arlington y prometen luchar hasta que ellos y todos los indocumentados estén 
protegidos contra las deportaciones.

Los Soñadores luchan 
por dignidad y justicia

POR SI CANCELAN DACA

GUÍA PARA DREAMERS

REDACCIÓN 
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Un juez federal blo-
queó el miércoles 
temporalmente la 
implementación 
de gran parte de 

la nueva ley de Texas contra las 
“ciudades santuario”, la cual le 
permitiría a la policía pregun-
tar el estatus migratorio de una 
persona durante interacciones 
de rutina, tales como detencio-
nes de tránsito. 

La ley SB4 ha sido criticada 
por grupos defensores de los 
derechos de los inmigrantes que 
argumentan que podría forzar a 
alguien que parezca estar en el 
país ilegalmente a “mostrar sus 
documentos”. 

“Nos sentimos estimulados 
por esta decisión contra la SB4, 
una legislación que podría haber 
abierto la puerta a una desenfre-
nada caracterización racial, con 
devastadoras consecuencias so-
bre muchas familias hispanas y 
de otras comunidades de color, 
la seguridad pública y la eco-
nomía de Texas”, afirmó Janet 
Murguía, presidenta y CEO de 
UnidosUS (antes Consejo Na-
cional de la Raza-NCLR).

La polémica medida pasó por 
la legislatura texana controlada 
por los republicanos a pesar de 

meses de protestas y de la opo-
sición de grupos empresariales 
preocupados de que la ley pueda 
provocar una mayor escasez de 
mano de obra en industrias co-
mo la construcción. 

Los detractores entablaron 
una demanda, bajo el argumento 
de que viola la Constitución de 
Estados Unidos. Precisamente 
el fallo del juez de distrito Or-
lando García, de San Antonio, 
señala que la SB4 es inconsti-
tucional. Asimismo, evita que 
entre en vigor este viernes 1 de 
septiembre y permite que pro-
ceda la querella. 

En un fallo de 94 páginas, 

García escribió que hay “evi-
dencia contundente de fun-
cionarios locales, incluyendo a 
elementos del orden público, de 
que la SB4 podría dañar la con-
fianza pública y provocar que las 
comunidades y vecindarios sean 
menos seguros” y de que “las lo-
calidades sufran consecuencias 
económicas que por consiguien-
te dañarían al estado de Texas”. 

“El tribunal no puede y no 
critica a la legislatura”, agregó 
el juez. “Sin embargo, el estado 
no puede ejercer su autoridad en 
un sentido que viole la Consti-
tución de Estados Unidos”, ar-
gumentó. 

“Ciudades santuario” se salvan temporalmente

Juez bloquea legislación 
antiinmigrante en Texas

Lydia Balderas (izq.) y Merced Leyua (derecha), protestan contra la 
ley SB4 frente a la corte federal en San Antonio. Un juez federal bloqueó 
temporalmente la iniciativa tildándola de inconstitucional.

FOTO: ERIC GAY / AP
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Sorprendente selección de artículos para el hogar e 
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El total de muertes por 
Harvey se acercaba 
a 40 la madrugada 
de este viernes, pero 
las autoridades pre-

vén que suba aún más ahora que 
está escampando y las aguas 
comienzan a bajar en la mayor 
parte del área de Houston. 

Las autoridades de Texas 
investigan varias muertes para 
determinar si están relaciona-
das con la tormenta. Los fun-
cionarios temen que el total de 
fatalidades aumente mucho en 
los próximos días, una vez que 
trabajadores de emergencias y 
familiares comiencen a buscar 
a los desaparecidos y descubran 
los restos de gente que quedó 
atrapada en casas o autos inun-
dados. 

Ese total podría aumentar 
aún más durante la fase de re-
cuperación, debido a percances 
viales, envenenamiento por 
monóxido de carbono y otros 
accidentes durante las labores 
de limpieza. 

“Históricamente, todos los 
cálculos de fatalidades están 
equivocados al principio”, re-
conoció Craig Fugate, quien fue 
director de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) desde 2009 hasta prin-
cipios de este año. 

El país  ya está conmocionado 
por los horrores que se han co-
nocido. Los restos de la tormen-
ta se alejaban el jueves del área 

hacia el este, rumbo a Luisiana, 
y podría apuntar luego hacia el 
norte.  La primera fatalidad fue 
confirmada temprano: Un hom-
bre en la ciudad de Rockport, en 

la costa de Texas en el Golfo de 
México, murió en un incendio 
el viernes 25 de agosto mientras 
la tormenta avanzaba hacia la 
zona. 

Dolor hispano
El miércoles 30, los funcio-

narios encontraron una ca-
mioneta van sumergida en la 
que iban siete miembros de una 

familia hispana de Houston. 
Una corriente de agua arrastró 
al vehículo el domingo fuera de 
un puente, hacia un pantano en 
Greens Bayou. 

Samuel Saldívar reportó a 
la policía que él estaba tratan-
do de resguardar a sus padres y 
los cuatro nietos de su hermano 
cuando la camioneta en la que 
iban fue arrastrada por una co-
rriente. Él escapó por una ven-
tana pero las otras seis personas 
quedaron atrapadas cuando la 
puerta corrediza quedó par-
cialmente sumergida y quedó 
atascada, sin poder ser abierta. 

La cuñada de Saldívar, Virgi-
nia, indicó que los niños tenían 
entre 6 y 16 años de edad y los 
identificó como Daisy, Xavier, 
Dominic y Devy, que murieron 
ahogados junto a sus abuelos 
Manuel Saldiívar de 84 años, y 
Belia Saldívar, de 81. 

Después de que la casa de sus 
padres, ubicada en el noreste de 
Houston, comenzó a inundar-
se la mañana del domingo 27, 
Samuel Saldívar tomó la vago-
neta de su hermano y condujo 
para recoger a sus familiares, 
pero una fuerte corriente arras-
tró el vehículo hacia un canal de 
desagüe. 

Hasta los techos
El lunes fue dramático en 

todo Houston, cuando el nivel 
del agua alcanzó la altura de los 
techos en las casas de un solo ni-
vel, y se podían escuchar gritos 
de ayuda provenientes del in-
terior. Mientras tanto, Harvey 
provocaba lluvias en el área de 
Houston por cuarto día conse-
cutivo después de un caótico 
fin de semana de inundaciones 
y rescates.

CIERRE DE REFINERÍAS 
DISPARA LOS PRECIOS 

 El huracán Harvey ha provocado un incremento en los precios 
de la gasolina en el país y causando cambios temporales en el flujo 
de petróleo y combustible en todo el mundo al afectar una gran 
porción de la capacidad de refinación estadounidense.  

 Pasarán días, incluso semanas, antes de que el sector energé-
tico del sureste de Texas vuelva a operar a su capacidad habitual 
mientras lidia con las inundaciones dejadas por la tormenta Harvey. 

 Podrían pasar al menos dos semanas antes de que las 
grandes refinerías del área de Houston se puedan recuperar de las 
históricas precipitaciones y retomar sus operaciones habituales. 

ES UNA SEÑAL DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

 Cuando pare de llover, Harvey habrá dejado unos 3,7 millones 
de litros (un millón de galones) de agua por cada habitante del 
sureste de Texas.

 Es un volumen sin precedentes que permite un vistazo hacia 
un futuro de severas precipitaciones que el calentamiento global 
podría ocasionar, afirman los científicos. 

 “Este tipo de fenómenos se nos presentarán con más fre-
cuencia”, señaló el científico climático Michael Oppenheimer, de 
la Universidad de Princeton. “Esta tormenta debería servirnos de 
advertencia”, añadió. 

Muertes por huracán Harvey llegan a 40 en Houston

Texas: Aguas 
bajan y hallan 
más víctimas
Familia hispana pierde a dos abuelos y sus cuatro nietos, ahogados 
dentro de un vehículo arrastrado por la corriente.

Belia y Manuel Saldívar (a la izquierda), la pareja de abuelos que murieron en la camioneta arrastrada por una corriente en Houston. En la otra 
imagen, Daisy, Xavier y Dominic Saldívar, tres de sus cuatro nietos que murieron ahogados en el mismo vehículo.                          FOTOS: VIRGINIA SALDÍVAR / AP

Voluntarios y brigadistas, entre ellos varios hispanos,  rescatan a residentes de los barrios inundados en 
Houston, Texas. Las lluvias se están retirando pero las secuelas de muerte y destrucción son catastróficas.

FOTO: SCOTT CLAUSE-THE DAILY ADVERTISER / AP
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PATRULLA 
METROPOLITANA
Metro atropella a hombre en DC

Un hombre murió después de que saltara intencionalmen-
te delante de un tren del Metro de Washington en L’Enfant 
Plaza el lunes por la mañana. Un tren de la Línea Naranja se 
aproximaba al andén, cerca de las 10:00 de la mañana, cuando 
el hombre, para sopresa de varias personas en el lugar, saltó 
en dirección hacia donde el tren se movía. El incidente fue 
investigado por las autoridades y mientras eso ocurría, las 
Líneas Azul, y Plateada experimentaron retrasos. La víctima 
fue identificada como William Peter Jr, y de acuerdo con su 
hermana, Pendora Lundy, sufría de desorden bipolar. Peter Jr. 
tenía 41 años y era indigente. De acuerdo con Lundy, a pesar 
del apoyo de la familia, el hombre no pudo mantenerse bajo 
los medicamentos recetados por especialistas. William Peter 
Jr. deja a dos hijas en la orfandad, dice Lundy en la página de 
GoFundMe que abrió con la intención de recibir apoyo eco-
nómico para los gastos funerales de su hermano.

Atrapan a cinco mareros por 
homicidio

Cinco integrantes de la Mara Salvatrucha fueron detenidos 
en varios estados acusados por el asesinato de un joven de 19 
años en 2015 en el condado de Prince William, Virginia. Con 
la asistencia de varias agencias federales, las autoridades lo-
graron la captura de los sospechosos en Indiana, New Jersey, 
Texas y otro que se encontraba en el condado de Montgomery, 
Maryland. Las investigaciones indicaron que todos están vin-
culados con el asesinato de Guillermo Hernández Leyva, un 
hombre de 19 cuyo cuerpo sin vida fue ubicado en la cuadra 
14300 de la Westminister Lane, en Woodbridge, Virginia. 
Hernández Leyva también formaba parte de la Mara Salva-
trucha, o MS-13, como popularmente se le conoce. Según un 
vocero de la policía, no es sorprendente que se de la captura 
de varias personas por un homicidio, ya que es común que los 
delitos de pandillas se lleven a cabo entre varios.

Empleados lastimados por 
bomba molotov

Las autoridades dicen que un hombre 
lanzó un cóctel molotov dentro de una li-
corería en Beltsville, Maryland, hiriendo 
a dos empleados.  El hombre entró en la 
tienda en Beltsville Drive el domingo por 
la noche y lanzó un recipiente encendido 
lleno de un líquido inflamable, golpeando a 
dos empleados y comenzando un incendio, 
dijo Departamento de bomberos/EMS del 
Condado de Prince George dijo. Un traba-
jador permanece en un hospital con heridas 
graves de quemaduras. Otro empleado fue 
tratado y dado de alta. El Departamento de bomberos dice que 
Kevon Robert Edwards, residente de Laurel, fue arrestado 
y se enfrenta a cargos incluyendo tentativa de asesinato en 
primer grado. 

Kevon Robert 
Edwards. 

FOTO: CORTESÍA.
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WASHINGTON HISPANIC

Las fuertes corrientes 
del río Potomac co-
braron la vida de dos 
hombres en el área de 
Georgetown, cerca 

del puente Key, que conecta al 
Distrito de Columbia con la ciu-
dad de Arlington, en Virginia.

Danny García y Calvin Cer-
pas eran amigos de casi toda la 
vida. Los hombres de 30 años de 
edad residía en Manassas, Vir-
ginia y el domingo 27 pasaban 
un rato de esparcimiento en la 
ciudad de Washington. 

Fue ese lazo de amistad lo que 
llevó a uno de ellos a arriesgar su 
vida en las peligrosas aguas del 
río Potomac, en Georgetown, 
para tratar de rescatar al otro 
que estaba en problemas.

Ellos estaban en el puente del 
Acueducto, un sitio muy visita-
do, a un costado del key Bridge, 
que por su ubicación resulta un 
lugar perfecto para admirar las 
luces de Arlington al otro lado 
del río Potomac.

Fue entonces cuando, de 
acuerdo a las declaraciones re-
cabadas por las autoridades, uno 
de los hombres decidió saltar a 
las aguas del río Potomac. El otro 
amigo en tierra firme, al ver que 

quien saltó estaba en dificulta-
des, no dudó en ir al rescate, se-
gún contó una persona cercana 
a ambos.

Otros testigos que se toma-
ban fotos en la parte de abajo en 
el sitio turístico sólamente es-
cucharon la zambullida de uno 
de los hombres. 

Sin poder hacer nada vieron 
como trataba insistentemente 
de agarrarse de un bote antes de 
desaparecer de la superficie.

Después de ser alertados, las 
autoridades utilizaron helicóp-
teros, botes y equipos de bús-
queda terrestre para tratar de 
dar con las personas. 

No fue hasta una hora des-
pués del incidente que uno de los 
jóvenes pudo ser rescatado.

“Las circunstancias fueron 
difíciles, porque habían barca-
zas en el muelle por los trabajos 
de mantenimieno del Key Brid-
ge”, dijo Vito Maggiolo, vocero 

del Departamento de Bomberos 
y Emergencias de Washington.

Uno de los jóvenes fue decla-
rado muerto en el hospital a las 
10:00 de la noche y 45 minutos 
después, su amigo fue hallado 
muerto en la escena.

Por más serenas que parez-
can las aguas del río Potomac, 
sus corrientes en algunos sitios 
pueden poner en dificultad hasta 
al más experimentado nadador, 
reitera la policía de Parques.

Uno se lanzó al agua y el otro trató de rescatarlo

Se ahogan amigos
en el río Potomac
Trabajos en Key Bridge dificultaron las labores de rescate.

Danny García y Calvin Cerpas fueron amigos desde la infancia. Su amistado lo llevó a uno de ellos a 
arriesgar su vida para tratar de salvar al otro.                FOTO: CORTESÍA.
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Catherine Hoggle, 
la mujer que en se 
sospecha tuvo que 
ver con la desapa-
rición en 2014 de 

sus hijos de, en ese entonces 2 y 
3 años de edad, solicitó a través 
de sus abogados que se desesti-
maran los cargos que se tienen 
en su contra.

La mujer compareció una vez 
más ante un juzgado de Distrito 
en el condado de Montgomery, 
en donde volvió a ser conside-
rada no apta mentalmente para 
enfrentar un juicio.

Desde su arresto en 2014 por 
secuestro parental, negligencia 
y obstrucción del trabajo po-
licial, Hoggle ha estado dete-
nida en el Centro Hospitalario 
Clifton T. Perkins a causa de la 
esquizofrenia paranoide que 
padece.

Las leyes de Maryland indi-
can que después de tres años, 
todos los delitos menores, co-
mo de los que se acusa a Hoggle, 
pueden ser desestimados, por lo 
que su abogado, David Felsen, 
anunció el jueves que llenó una 
moción para que los cargos se 
rechacen.

 Las autoridades sospechan 
que Catherine Hoggle está in-
volucrada en el homicidio de los 

menores, pero hasta la fecha. La 
oficina del fiscal estatal por el 
condado ha dicho que sospechan 
que Hoggle se esconde detrás de 
su historial mental para no en-
frentar a la justicia.

El próximo 15 de septiembre 
un juez verá las mociones es-
tablecidas por la defensa. “Es 
injusto que continúen con estos 
cargos”, dijo Felsen el jueves.

Troy Turner, padre de Sarah 
y Jacob Hoggle, está optimista 
de que si no la acusan de homici-
dio, la fiscalía buscará otro delito 

que la mujer haya cometido.
Aunque la mujer pueda ser 

liberada, existe la posibilidad 
de que el juez que dirige la causa 
considere que la mujer debería 
seguir bajo observación en el 
hospital por considerarse un 
peligro para la comunidad.

Sarah y Jacob Hoggle des-
aparecieron a pricipios de sep-
tiembre de 2014. La última en 
estar con los niños fue su ma-
dre, Catherine Hoggle, quien no 
ha ofrecido ninguna pista sobre 
donde podrían estar los niños.

Piden descartar cargos contra Hoggle
Por la desaparición de sus hijos en 2014

El Centro para Niños Desaparecidos y Explotado crearon retratos 
de Sarah y Jacob con una estimación de como lucirían en la actualidad 
para darle una idea al público y que avisen a las autoridades si es que 
ven a alguien parecido.        FOTOS: CORTESÍA.
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Una mujer se salvó de ser secuestra-
da por un hombre que conoció en un 
bar la madrugada del pasado 29 de 
agosto, tras alertar a los vecinos de 
Hyattsville, Maryland, lo que le es-

taba ocurriendo, informó la policía del condado 
de Prince George’s.

Toby Madout Parke, de 29 años, y la mujer su-
puestamente se conocieron  cerca de las 2:30 de 
la madrugada a la salida del Heaven & Hell Club, 
que queda en la 18th Street del noroeste de la ciu-
dad de Washington el pasado 19 de agosto. Ambos 
salieron juntos en un automóvil que Madout Parke 
conducía.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer le 
pidió al conductor que la dejara salir, pero este se 
negó. Cuando viajaban por la New York Avenue, 
la mujer insistió en que la dejara ir, pero Madout 
Parke nuevamente se negó a liberarla. En una de 
esas ocasiones la mujer logró salir del carro y huyó, 
pero fue alcanzada por el sospechoso, quien volvió 
a meterla en el vehículo.

Ya cuando estaban por Hyattsville, logró es-
capar al hacerle creer al hombre que necesitaba 

usar el baño. Fuera del vehículo, la mujer salió co-
rriendo y se escondió detrás de una residencia en 
la cuadra 5800 de la 66th Street.

La mujer logró alertar a los habitantes de la casa 
sobre lo que estaba sucediendo y estos llamaron a 
la policía del condado para socorrerla. Después de 
10 días de trabajo investigativo, las autoridades 
lograron la captura de Madout Parke, residente 
en Lanham, Maryland, el pasado 29 de agosto y 
enfrenta cargos de secuestro en el Distrito de Co-
lumbia.

Víctima escapó y dio aviso a las autoridades

Arrestan a hombre por 
secuestro en Washington

La víctima conoció al sospechoso afuera de un 
famoso bar en la 18th Street, aceptó un aventón, pero 
el hombre no la quiso dejar bajar de su vehículo.  
                                                                                FOTO: ILUSTRACIÓN.
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bloqueó temporalmente la me-
dida. Y el martes falló en defi -
nitiva a favor del comisionado 
con tres votos a favor y dos en 
contra. 

La decisión se tomó un día 
antes de que inicie el debate 
contra Sammy Morales y José 
Manuel Morales, hermano e hijo 
del presidente, a quienes la fi s-
calía y la CICIG acusan de actos 
de corrupción. 

El anuncio del presidente 
Morales ocurrió dos días des-
pués de que la CICIG y la Fisca-
lía General anunciaran una peti-
ción para retirarle la inmunidad 
porque presuntamente ocultó 
información de fi nanciamiento 
ilegal de su partido durante la 
campaña que lo llevó a la presi-
dencia en enero de 2016. 

El presidente ha negado 

cualquier irregularidad, pero 
la decisión de retirarle la inmu-
nidad para poder investigarlo 
está ahora en manos del Poder 
Judicial, que deberá tomar una 
decisión en los próximos días.

Morales, que llegó a la pre-
sidencia con el lema de “Ni co-
rrupto ni ladrón”, habría ocul-
tado informes y contabilidad 
por unos seis millones de quet-
zales (más de 800.000 dólares). 
La fi scalía asegura que también 
se ocultó la información a los fi -
nancistas de dicho partido. 

Afuera de las instalaciones de 
la Corte de Constitucionalidad, 
autoridades indígenas ances-
trales celebraron con estallidos 
de cohetes y aplausos la decisión 
del Tribunal. 

Más temprano el mismo 
martes, el secretario general 

de la ONU, Antonio Guterres, 
reiteró su apoyo a su enviado 
anticorrupción en Guatemala 
y declaró que quedó asombrado 
cuando se enteró del intento del 
presidente de expulsar a Velás-
quez. 

“He expresado que me pare-
ció escandalosa la orden que se 
dio para su salida del país. Nunca 
hubo una solicitud formal hacia 
mí para que yo lo destituya”, di-
jo el secretario general durante 
una gira por Ramala, en Cisjor-
dania.

La CICIG fue creada hace 10 
años para combatir la corrup-
ción en el país y ha sido clave en 
el procesamiento de distintas 
fi guras, incluido el expresiden-
te Otto Pérez Molina y la exvi-
cepresidenta Roxana Baldetti, 
ambos en prisión actualmente. 

FABIOLA SÁNCHEZ        
CARACAS / AP  

La Asamblea Consti-
tuyente de Nicolás 
Maduro en Vene-
zuela, integrada por 
partidarios del go-

bierno, aprobó el martes 29 de 
agosto enjuiciar por “traición 
a la patria” a los opositores que 
presuntamente promovieron 
las sanciones económicas que 
recientemente impuso Wash-
ington y acentuaron la tensión 
política en el país. 

El decreto además repudió 
las sanciones estadounidenses 
y delineó las acciones que deben 
seguir los distintos órganos del 
Estado en respuesta a esas me-
didas. También se pidió castigos 
para aquellos que soliciten a Es-
tados Unidos una acción militar. 

Horas antes, el diputado 
opositor Julio Borges deses-
timó las amenazas y afirmó 
que no cederá ante ellas. Asi-
mismo, exigió al mandatario 
Nicolás Maduro que asuma su 
responsabilidad por llevar a 
Venezuela a la “peor crisis de 
la historia”. 

En conferencia de prensa, 
Borges descartó que la oposición 
tenga algo que ver con la agudi-
zación de la crisis económica, y 
sostuvo que “el único culpable 
es Maduro”. 

Tras el anuncio de las sancio-

nes, Maduro acusó a la oposi-
ción de promover esas medidas 
y exigió al Tribunal Supremo de 
Justicia y a la Constituyente que 
inicien procesos por “traición a 
la patria” contra los que apoya-
ron tales acciones. 

El mandatario mencionó a 
Borges como una de las fi guras 
que estaba detrás de las medi-
das. A los cuestionamientos se 
sumó la presidenta de la Consti-
tuyente dre Maduro, Delcy Ro-
dríguez, que aseguró que sería 
determinada la responsabilidad 
de Borges y otras personas en 
ese caso. 

En el decreto además se soli-

citó a los órganos competentes, 
entre ellos la Fiscalía General, 
el inicio inmediato de las “in-
vestigaciones y procesos” para 
determinar la responsabilidad y 
castigos correspondientes de los 
supuestos promotores locales 
de las sanciones. 

Interrogado sobre si se con-
sideraba un “traidor a la patria”, 
el dirigente opositor expresó 
que lo que hacen los diputados 
es “defender la libertad en Ve-
nezuela, los derechos humanos, 
la democracia”. 

“Yo creo que traición a la pa-
tria es robarse el dinero de los 
venezolanos”, acotó. 

SONIA PÉREZ D.       
CIUDAD DE GUATEMALA / AP  

El máximo tribunal 
guatemalteco can-
celó el martes 29 de 
agosto una orden 
presidencial para 

expulsar al comisionado anti-
corrupción de la ONU, un mo-
vimiento que generó una anda-
nada de críticas al mandatario 
dentro y fuera del país. 

La Corte de Constituciona-
lidad también anuló la decla-
ración de persona non-grata 
que el presidente Jimmy Mo-
rales emitió contra el abogado 
colombiano Iván Velásquez, 
titular de la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). 

Tras conocerse la decisión, 
el vocero presidencial Heinz 
Hiemann afi rmó que el presi-
dente es “respetuoso de la ley, 
del debido proceso y del Estado 
de derecho”. 

Morales ordenó el domingo 
27 la salida de Velásquez del 
país, pero casi de inmediato la 
Corte de Constitucionalidad 

Fiscalía y CICIG piden retirarle inmunidad al mandatario guatemalteco 
por presuntas irregularidades fi nancieras en su campaña.

Máxima corte revoca orden del presidente Jimmy Morales

Guatemala: Anulan expulsión 
de enviado contra impunidad

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, camina cabizbajo el martes 29, tras una reu-
nión con alcaldes, mientras le llovían críticas por su orden de expulsión contra el comisionado 
Iván Velásquez.      FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Iván Velásquez, jefe de la comisión internacio-
nal de las Naciones Unidas contra la impunidad 
en Guatemala (CICIG) está en el ojo de la tormen-
ta.    FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Lilian Tintori, esposa del líder de la oposición venezolana, Leopoldo 
López, quien ahora está bajo prisión domiciliaria, muestra una foto con 
prisioneros políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro, el martes 
29 en Caracas, Venezuela.      FOTO: RICARDO MAZALÁN / AP

   POR DECISIÓN DE LA CONSTITUYENTE DE MADURO

Aprueban juicio ‘por traición’ 
a opositores en Venezuela
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ECUADOR
Prohíben salir a
vicepresidente 
La justicia ecuatoriana dis-

puso el martes 29 la prohi-
bición de salida del país para 
el vicepresidente Jorge Glas y 
prisión para otros siete invo-
lucrados en el proceso penal 
por lavado de activos en torno 
a la millonaria red de corrup-
ción tejida por Odebrecht. 
Glas, que no estuvo presente 
en la Corte y se ha declarado 
inocente, es el funcionario 
público de mayor cargo en 
Ecuador que hasta ahora ha 
sido ligado a los escándalos 
de la compañía brasileña. 

BRASIL
Matan a 100 
policías en Río 
La policía militar brasile-

ña enterró el domingo al 
100mo agente asesinado en el 
estado de Río de Janeiro en lo 
que va del año. El número trá-
gico de 100 policías asesina-
dos subraya un aumento en la 
violencia en una de las ciuda-
des más importantes del país 
sudamericano y que albergó 
los Juegos Olímpicos de 2016. 
Las autoridades reconocieron 
que en los últimos meses las 
organizaciones de narcotra-
fi cantes y otros grupos cri-
minales controlan áreas más 
grandes de la ciudad. 

PERÚ
Ahora implican 
a Keiko Fujimori
La fiscalía peruana dijo el 

lunes 28 que recibió del 
Ministerio Público brasileño 
una anotación hallada en el 
celular personal del máxi-
mo jefe de la constructora 
Odebrecht que evidenciaría 
el apoyo de la firma brasileña 
a Keiko Fujimori, la lideresa 
del mayor partido opositor 
en el Parlamento. Ella ha 
negado que ella o su parti-
do hayan recibido dinero de 
Odebrecht y el martes 29 di-
jo que está llana a prestar su 
colaboración en las investi-
gaciones.

ARGENTINA
Juez cita 
a Cristina 
El juez federal Julián Erco-

lini citó a la expresidenta 
argentina Cristina Fernández 
y a sus dos hijos –Máximo, ac-
tual deputado nacional, y Flo-
rencia Kirchner-, a declarar 
como sospechosos de lavado 
de dinero mediante el alquiler 
de habitaciones de hoteles de 
su propiedad al empresario de 
la construcción Lázaro Báez, 
que habría obtenido obras 
públicas irregularmente. La 
citación es para el 9 de no-
viembre en el caso de la ex-
mandataria.

SAN SALVADOR    
AP 

Un juez salvado-
reño absolvió a 
18 acusados de 
cometer ilícitos 
en 2012 –duran-

te una tregua entre pandillas- 
y afi rmó que éstos presunta-
mente recibieron órdenes del 
entonces ministro de Justicia 
y Seguridad Pública, David 
Munguía Payés. 

Hace cinco años, con la in-
termediación del excoman-
dante guerrillero Raúl Mijan-
go, los líderes de las pandillas 
Mara Salvatrucha MS 13 y Ba-
rrio 18 hicieron un pacto para 
disminuir la cifra de muertes 
violentas, luego de que en esa 

época se registraran al menos 
14 fallecimientos al día. 

Sin embargo, para faci-
litar el acuerdo y evitar que 
los pandilleros presos pu-
dieran comunicarse con sus 
estructuras en las calles, las 
autoridades los sacaron del 
penal de máxima seguridad y 
los enviaron a otras cárceles 
en las que, se asegura, goza-
ron de facilidades para seguir 
operando. 

Éste es el motivo por el 
que se inició una investiga-
ción contra los acusados, a 
quienes luego se procesó por 
los delitos de agrupaciones 
ilícitas, tráfico de objetos 
prohibidos en centros de de-
tención, uso de documentos 
con información falsa, actos 

arbitrarios e incumplimiento 
de deberes. 

En su fallo del martes 29, 
el juez Godofredo Salazar de-
terminó que no se comprobó 
el delito de agrupaciones ilí-
citas y que el único con au-
torización para entrar a las 
cárceles para facilitar la tre-
gua era Mijango. No obstan-
te, éste habría operado bajo la 
autoridad de Munguía Payés, 
quien hoy ocupa el cargo de 
ministro de la Defensa Na-
cional. 

Los otros imputados eran 
el exdirector general de Cen-
tros Penales, Nelson Rauda; el 
ofi cial de la Policía Nacional 
Civil, Juan Roberto Castillo, 
y otros 15 exfuncionarios del 
sistema penitenciario. 

Absueltos en caso de tregua 
entre maras de El Salvador

  MAGISTRADO DICE QUE SÓLO RECIBIERON ÓRDENES

7 DE SEPTIEMBRE, 2017

7:00 PM – 11:00 PM
Teatro Fillmore, Silver Spring
8656 Colesville Road
Silver Spring, MD 20910

 Isiah Leggett

¡Ayude a Nuestros Estudiantes!
Los fondos recaudados serán destinados a becas 
universitarias para jóvenes Latinos, incluyendo a los 
Soñadores de Maryland

Una Gala histórica para celebrar
nuestra Herencia Hispana

Reserve  
su entrada llamando al 

240.277.8072
www.montgomeryhispanicgala.org

GALA HISPANA DEL
EJECUTIVO DE
MONTGOMERY

¡Nuestro Ejecutivo está con nosotros 
y debemos decir PRESENTE!

No se pierda la gran celebración
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Artistas se unen y 
donan millones dólares  

Disfrute de una excelente noche musical, mientras colabore con la 
recaudación de fondos a benefi cio de Carlos Argueta en La Frontera 
Restaurant & Bar.    FOTO: CORTESIA.

EL PRÓXIMO 14 DE SEPTIEMBRE

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC          

E
n los momentos di-
fíciles se miran los 
amigos y la muestra 
de solidaridad ante la 
tragedia de un buen 

compañero y hermano musi-
cal Carlos Argueta, integrante 
del Grupo Alto Poder Impacto, 
es lo que ha motivado a varios 
artistas del área metropoli-
tana a unirse para recaudar 
fondos por una noble causa, 
este evento se llevará a cabo 
el jueves 14 de septiembre en 
La Frontera Restaurant & Bar.

Roberto Orellana, uno 
de los organizadores de este 
evento afi rma que son varios 
los artistas que se presentan 
en una misma noche y lo ha-
cen con la fi nalidad de ayudar 
a Carlos y sin cobrar por la pre-

sentación.
Entre los grupos que se pre-

sentan se encuentran el Gru-
po Miel, el Grupo Algodón, la 
Chanchona de los Hermanos 
Lobo, Henrry Díaz y su acor-
deón, Mickey Flow y su ba-
chata 503, Alto Poder Impacto, 
Furia Band Internacional, jun-
to a ellos en los solistas El Buki 
hispano y Stephanie Amaya, 
en  las mezclas Dj. Fuego y en 
la animación Roberto Orellana 
“El Peluche”.

El restaurante La Frontera 
Restaurant & Bar se ubica en 
la 4217 Randolph Rd. Silver 
Spring, MD.

Los fondos que se recau-
den serán entregados a Car-
los, quien en este momento se 
encuentra recuperándose del 
trágico accidente. Disfrute de 
esa noche musical mientras 
colabora con esta noble causa.

Ayuda para
Carlos Argueta 

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

S
andra Bullock y Leo-
nardo DiCaprio, ga-
nadores de los Oscar, 
lideran el camino de 
las donaciones de las 

estrellas a los esfuerzos de ayuda 
para los afectados por el huracán 
Harvey en Texas y Louisiana, 
pero no están solos. Numerosas 
otras celebridades han prome-
tido cantidades considerables 

a las organizaciones benéfi cas.
Aquí está una lista de estre-

llas que se han comprometido 
públicamente a donar:

— Sandra Bullock, $1 millón 
para la American Red Cross

— Leonardo DiCaprio, $1 
millón para la new United Way 
Harvey Recovery Fund

— Miley Cyrus, $500,000 pa-
ra la American Red Cross, Best 
Friends, the Greater Houston 
Community Fund y otras orga-
nizaciones benéfi cas. 

— La familia Kardashian, 
$250,000 a la American Red 
Cross y el Salvation Army.

— El cantante de Country 
Chris Young, $100,000 para la 
American Red Cross.

— Kevin Hart, $50,000 para 
la American Red Cross

— “Supernatural” star Jen-
sen Ackles, $50,000 to Random 
Acts

— The Chainsmokers, 
$30,000 para la American Red 
Cross

— Ellen DeGeneres, $25,000 
para la American Red Cross y 
SPCA Texas

— D.J. Khaled, $25,000 para 
la American Red Cross

— Dwayne “The Rock” Jo-
hnson, $25,000 para la American 
Red Cross

— Jennifer López, $25,000 
para la American Red Cross

— Alex Rodríguez, $25,000 
para la American Red Cross

— Wendy Williams, $25,000 
para la American Red Cross

Por los damnifi cados 
del Huracán Harvey 
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Que tal mis queridos amigos. Iniciamos septiem-
bre y en este mes arranca el Mes de la Herencia 
Hispana, una de las mayores celebraciones de 
la comunidad hispana Fiesta DC 2017. 

                           ◗    El Festival Fiesta DC 2017, se realiza el 
próximo sábado 16 de septiembre con el Desfile de las 
Naciones de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. sobre la Constitution 
Avenue entre las calles 7 th y la 14 th y el Festival Latino el 
domingo 17 de septiembre en la Pennsylvania Ave, entre 
las calles 3th y la 7th con la presentación especial de Rudy 
La Scala y el Torito.

◗    El domingo 3 de septiembre dentro del Feriado de 
Labor Day se presentan en The Lincoln Theatre Washing-
ton, DC  Pablo Antonio y La Firma, Kush, AZTEC SUN. 
La cita es a las 7:00 p.m. no te lo pierdas.

◗   Dentro de la temporada del Strathmore 2017-2018 
se presenta los primeros conciertos de octubre con dos 
destacados artistas, el músico brasileño Sergio Men-
des el jueves 19 de octubre a partir de las 8:00 p.m. y la 
cantante-compositora Lila Downs el viernes 20 de sep-
tiembre a partir de las 8:00 p.m. en el Centro de Música 
del Strathmore.

◗   Teatro de La Luna invita a disfrutar de las presenta-
ciones  de la vigesimoséptima temporada 2017-2018. “En 
Luna Nueva, Luna Llena!”. Para eventos futuros visite 
teatrodelaluna.org 

◗   El 3 de septiembre a las 6:00 p.m. llega Julieta Ve-
negas con todos sus éxitos al The State Theater en Falls 
Church,VA. 

◗   “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. entradas en 
Tickeri.com

◗   Del 7 de septiembre al 1ro de octubre de 2017 en las 
instalaciones del Teatro GALA ubicado en el 3333 de la 
Calle 14, Noroeste, Washington, D.C. se presenta el es-
treno de la obra “Don Juan Tenorio”, de José Zorrilla con 
la adaptación de Nando López  

◗   El bachatero dominicano Frank Reyes estará este 
viernes 8 de septiembre en el The Palace de Woodbridge, 
VA en concierto para interpretar todos los éxitos que han 
conquistado los corazones ….

◗   La comedia romántica peruana “El Gran Criollo” se 
presenta este domingo 10 de septiembre a las 7:00 p.m. en 
Cinema Arts que se ubica en la 9650 Main St Fairfax, VA. 
Entradas a la venta en ventanilla…..No se la puede perder.

◗    El cantante y compositor mexicano Marco Antonio 
Solís 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.

◗    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: Cada fracaso 
nos enseña algo que tenemos que aprender.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
o que surgió como un 
grupo de amigos y el 
amor por la música an-
dina peruana, el Grupo 
Etnia, llega a su tercer 

aniversario y desea celebrarlo 
con todos sus amigos, y segui-
dores el próximo 9 de septiem-
bre en la Iglesia Santa Rosa de 
Lima.

Los embajadores del Folklore 
estarán esa noche con la mejor 
representación de la Música an-
dina peruana en vivo en el área 
metropolitana y su fusión de so-
nidos españoles y algunas raíces 
africanas.

“Todos en el Grupo ETNIA 
estamos comprometidos a en-
tregar lo mejor de cada uno en 
cada presentación, ese es parte 
del avance que estamos logran-
do, que son la constancia en las 

prácticas, donde vamos mejo-
rando poco a poco, con la ilusión 
de que todo lo practicado se vea 
reflejado en las diversas presen-

taciones que tenemos”, afirman.
La cita es de 5:00 p.m. a 

12:00a.m. en la Iglesia Santa Ro-
sa de Lima que se ubica en la 11701 

Clopper Rd, Gaithersburg, MD 
20878. Información adicional al 
(240) 551-7997 o a groupetnia@
gmail.com

E L  P R Ó X I M O  9  D E  S E P T I E M B R E

Grupo Etnia celebra  su 
tercer aniversario 

Todos están invitados para celebrar el tercer aniversario de Grupo Etnia, será una noche de música y 
danzas.               FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
as instalaciones del Teatro de la 
Luna abre sus puertas para todos 
lo interesados en recibir los talle-
res de Teatro. Los talleres de teatro 
son cursos libres dirigidos tanto a 

aficionados del teatro como para aquellos 
que quieran prepararse para seguir estudios 
profesionales en el futuro. Los talleres que 
se estarán impartiendo son:

 Talleres de Teatro para Niños de 6 a 
11 años en la Casa de la Luna ubicado en la 
4020 Georgia Ave., Washington, DC. 20011. 
Seis sesiones consecutivas los sábados co-
menzando septiembre 16, 2017, de 10 a.m. 
al medio día. 

  Talleres de Actuación para Adultos: 
septiembre 25 y 26, 7:00pm a 9:30pm en la 
Casa de la Luna 4020 Georgia Ave., Wash-
ington, DC. 20011, conducidos por Juana 

Estrella de Ecuador.  Inscripciones abiertas.
  Talleres de Formación Actoral para 

Adultos: empezando octubre 2 hasta marzo 
26, 6:30 pm - 9:00 pm en la Casa de la Luna. 
Inscripciones abiertas. 

Teatro de la Luna, es una organización 
que ha sido reconocida en varias ocasiones 
por sus contribuciones culturales.  

El director Mario Marcel recibió el Eli-
zabeth Campbell Award por sus contribu-
ciones a las artes.  Este reconocimiento fue 
otorgado por el American Association of 
University Women’s Arlington chapter.  

En dos ocasiones, Teatro de la Luna fue 
honrado con el premio STAR del Arling-
ton County Commission for the Arts por 
su excelencia administrativa y servicio a 
la comunidad.  Nucky Walder, productora 
del Teatro de la Luna ha sido honrada con el 
premio de Latina Woman Leadership 2009.

Más información sobre costos de talle-
res puede comunicarse al (202) 882-6227/
(703)548-3092.

E N  T E AT R O  D E  L A  LU NA

Talleres para adultos y niños

Los talleres de Teatro se estarán impar-
tiendo en la 4020 Georgia Ave., Washington, 
DC. 20011.          FOTO:CORTESIA.
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VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC 

Cuando faltan pocos 
días para celebrar-
se la quinta edición 
de la Gala Hispana 
del Ejecutivo del 

condado de Montgomery, Lor-
na Virgilí no olvida el día de 2012 
en el que esa iniciativa se hizo 
realidad. 

Virgilí, quien ya trabajaba 
como portavoz del Ejecutivo del 
condado, Ike Leggett, menciona 
la reunión que ambos sostuvie-
ron en esa oportunidad y cómo 
lo convenció para crear un even-
to en el que se recauden fondos 
para otorgar becas a estudiantes 
Latinos y asistirles con los cos-
tos de la universidad.

Leggett depositó una vez más 
toda su confianza en ella. Ese fue 
el momento en que se fundó la 
Gala Hispana. El próximo 7 de 
septiembre, en el Teatro Fil-
more de Silver Spring, MD, se 
celebrará la quinta gala anual y 
ya se ha otorgado aproximada-
mente medio millón de dólares 
en becas.

“Yo se lo difícil que es pagar 
por la educación universitaria.  
Soy madre divorciada y mi hijo 
Daniel ya está en el ultimo año en 
la Universidad de Maryland. Es-
te es un proyecto totalmente vo-
luntario. Tenemos un equipo de 
personas que dedican su tiempo 
para organizar la recaudación 
de fondos y el evento todos los 
años.  Hasta la fecha le hemos 
otorgado becas a 239 estudian-
tes inscritos en universidades y 
‘colleges’ a través de todo el es-
tado de Maryland, incluyendo a 
los ‘Dreamers’”, señala.

También hace notar que la 
Gala Hispana de Montgomery 
es una de pocas organizaciones 
a nivel nacional que otorga becas 
a jóvenes soñadores.  

Según Lorna –como todos la 
conocen-, justo antes de lanzar 
la primera gala se había aproba-
do el “Maryland Dream Act” en 
el estado y se quería honrar a los 
estudiantes Dreamers así como 
a las organizaciones y líderes 
comunitarios que trabajaron 
arduamente para que fuera un 
hecho.

Comunicación total
Con el lema de “Quiero que 

nuestra comunidad se apode-
re de todo lo que Montgomery 
tiene que ofrecer”, Lorna Virgilí 

ha trazado el camino para im-
plementar nuevas estrategias de 
comunicación y a diario informa 
la comunidad hispanoparlante 
del condado sobre los programas 
y servicios que se ofrecen.

“Se trata de llevarles infor-
mación constantemente, utili-
zando los medios de comunica-
ción para que nuestra gente sepa 
todo lo que hay de bueno para 
ellos en Montgomery”, afirma.

Dentro sus funciones en 
Montgomery, lleva casi ocho 
años forjando alianzas con los 
medios locales.  Desde Radio 
América, El Zol Radio y Univi-
sion Washington DC, hasta La 
Nueva 87.7 FM y los periódicos 
del área.

¿Y cómo lo hace? Mediante 
intervenciones constantes en la 
radio y la televisión. Lleva seis 
años conduciendo el programa 
radial “Montgomery al Día” 
en la emisora Radio América 
y además ha incorporado dos 
segmentos semanales en el pro-
grama matutino “Calentando la 
Mañana”, conducido desde hace 
30 años por Alejandro Carrasco.

Además, es la portavoz ofi-
cial del Ejecutivo del Condado 
Ike Leggett. Si algo pasa en el 
Condado y los reporteros de la 
televisión hispana andan bus-
cando respuestas sobre Mont-
gomery, saben a quien llamar.

“No todo es color de rosa, a 
veces hay malas noticias y te-

mas delicados que tenemos que 
abordar y me he encargado de 
hacerles frente, siempre con la 
mayor transparencia y creo que 
todo el mundo aprecia eso”, ex-
plica.  

Son 27 años de experiencia 
frente a las cámaras de televi-
sión y conociendo al mercado 
hispano. Comenzó su carrera 
como reportera en el canal local 
de Telemundo en Miami en 1990. 
De ahí, saltó al canal de Univi-
sion también en el sur de la Flo-
rida y en 1999 llegó a Washing-
ton, DC como corresponsal de 
las afiliadas de Univision, donde 
cubrió la Casa Blanca y el Capi-
tolio durante las presidencias de 
Bill Clinton y George W. Bush. 

Llegó al Condado de Mont-
gomery tras sostener una reu-
nión privada con el Ejecutivo 
Ike Leggett.  Lorna dice que lle-
gó repleta de energía a la oficina 
del Ejecutivo y le expuso todo 
un plan de comunicaciones para 
que el condado fuera más proac-
tivo informando a la creciente 
comunidad hispana. 

Ella es la encargada de las 
campañas educacionales en 
español producidas en la Ofi-
cina de Información Pública 
del Condado, además de ser la 
presentadora de cuatro progra-
mas que se transmiten en el ca-
nal oficial del gobierno (County 
Cable Montgomery – Canal 6 
para los usuarios de Comcast; 
Canal 30 para los de Verizon). 
Sus programas son en español, 
en inglés y tambien bilingües. 
Y todos han sido galardonados 
a nivel nacional por la National 
Asociation of Counties (NACo), 
por excelencia e innovación.

Con mucha pasión
Aparte, es una mentora de-

dicada a guiar a jóvenes Latinas 
que incursionan en el campo de 
las comunicaciones.  Desde que 
está en la oficina de Información 
Pública ha tenido cuatro inter-
nas, a las cuales les ha enseñado 
desde como pararse frente a una 
cámara de televisión hasta co-
mo redactar un parte de prensa.  
Este año su interna es Estefany 
Orellana, una joven salvadore-
ña que estudia comunicaciones 
en el Montgomery College y 
que ya es la co-presentadora de 
“Young Montgomery” un pro-
grama de la televisión de cable 
del gobierno dedicado a resaltar 
los aportes de los jóvenes en el 
condado.

¿Y qué hace una cubana dán-
dole frente para informar a una 
población hispana que en su ma-
yoría es de Centroamérica?

“Bueno –explica Lorna-, 
antes de llegar a Montgomery 
ya lo hacía a través de todas las 
emisoras locales de Univision a 
nivel nacional. Ya tenía cono-
cimiento y experiencia.  Lo que 
me ha mantenido vigente en 
este puesto es el hecho que amo 
a esta comunidad y desarrollo 
mis funciones con mucha pa-
sión. Siempre estoy disponible 
cuando nuestros residentes me 
llaman con cualquier petición. 

Mi teléfono móvil personal es ya 
público porque siempre lo doy 
al aire y nuestros residentes me 
llaman y envían mensajes de 
texto a toda hora. Contestarles, 
escucharles y tratar de solucio-
nar sus peticiones es también 
parte de lo que hago”.

Ella se dedica también a pro-
mover la Gala Hispana del Eje-
cutivo de Montgomery del 7 de 
septiembre en el Teatro Fillmore 
de Silver Spring.  Más informa-
ción sobre la gala pueden encon-
trar en www.MontgomeryHis-
panicGala.org y el teléfono mó-
vil de Lorna es el 240-277-8072.

Lorna Virgilí, portavoz de Montgomery, Maryland, se ha con-
vertido en un puente de dos sentidos entre la comunidad y el Ejecutivo 
del condado, Ike Leggett. Ella fue considerada entre las 100 Mujeres 
“Top” de Maryland (Top 100 Women in Maryland 2011) y se graduó de 
Leadership Montgomery en 2012.                                 FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Un orgullo hispano en un puesto donde demuestra su gran pasión

Lorna Virgilí, líder a otro nivel
Es la portavoz del condado de Montgomery y fundadora de la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. Ella es Lorna Virgilí, a quien 
algunos consideran “la pelirroja de vanguardia” que pone los recursos del Condado de Montgomery en las manos de los hispanos 
a diario. Aquí trazamos algunas de sus grandes contribuciones a nuestra comunidad.

Patrick Lacefield, Director de la Oficina de 
Información Pública del condado de Montgomery 
y vocero para el Director Ejecutivo del condado 
Ike Leggett: “Lorna es un enorme recurso para la 
comunidad Latina y también para el gobierno del 
condado. Ella tiene la experiencia, la habilidad y 
una gran aptitud para dar ideas, iniciativas y hacer 

progresos para la gente, tanto para la que habla español como las 
de otras lenguas. Es un ejemplo para la comunidad y trabaja muy 
duro, con un gran sentido de ayudar a la comunidad. Realmente es 
como el oro para mi oficina”. 

Estefany Orellana, nacida en El Salvador, 
es una becaria que ahora es la presentadora de 
“Young Montgomery” en el gobierno del condado 
de Montgomery: “Lorna Virgilí es una mujer que 
me ha ayudado mucho, desde ser mi mentora. Ella 
me ha dado la oportunidad de ser una pasante 
para el condado de Montgomery y de ser una pre-

sentadora de radio y televisión en Young Montgomery, un show que 
sale al aire tres veces a la semana. Me ayudó mucho dándome essa 
oportunidad. Además, en algún momento creí que no iba a poder 
volver al Montgomery College y ella me ha ayudado con todo lo que 
es el papeleo, el financiamiento y muchas cosas más”.  
‘En la oficina ella es muy exigente, trabaja con tantas cosas en el día 
y todas las tiene que terminar por lo menos a las cinco de la tarde. Y 
lo concluye, todo completo. 
‘Como amiga y como jefe es excelente, porque a pesar de que te-
nemos una relación de trabajo que es profesional, también puede 
mantener el trabajo y la amistad al mismo tiempo, sin que las dos 
se compliquen”.

Ana Sol Gutiérrez, Delegada estatal en la 
Asamblea Legislativa de Maryland: “Realmente es 
una pionera al establecer una voz del Ejecutivo 
del condado dirigida a la comunidad latina. Fue la 
primera en tener esa posición, como la portavoz 
oficial del ejecutivo, no había existido antes”. 
“Lorna ha hecho esa gran labor de no solamente 

comunicarse con nuestra gente sino también extender el conoci-
miento de nuestra comunidad hacia el Ejecutivo del condado. Ha 
sido como una comunicación en dos direcciones. Lorna ha sido muy 
efectiva al tomar ese rol tan importante, y además con un programa 
regular, tanto en televisión como en radio”. 
“Y hay que resaltar como impulsa la coordinación de las becas para 
el Mes de la Hispanidad. Es un esfuerzo de muchos, pero hay que 
reconocer que ella tomó un rol muy importante en promover y darle 
visibilidad a esa actividad del Ejecutivo Ike Leggett”. 

GRAN EJEMPLO PARA LA COMUNIDAD

Personal para Restaurante en MD 
Necesita

Meseros , camareros,
Bartenders ,

Chef y  ayudante
de cocina 

Requisito 
de preferencia hablar ingles y Español 

Horario a tratar 
Interesados llamar al tel

 301 655 9471
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“
Es como si él hubiera 
compuesto a cada uno de 
nosotros una canción”, 
dijo Luisa Esteves, una 
mexicana que junto con 

otros fanáticos de Juan Gabriel 
se dieron cita el lunes en Plaza 
Garibaldi para entonar sus can-
ciones a todo pulmón a un año 
del fallecimiento del músico.

Junto a la estatua del cantante 
en la plaza, ubicada en el Centro 
Histórico de Ciudad de México, 
se realizó una misa y un concier-
to encabezado por imitadores 
suyos. Llegaron fans de toda la 
vida como Esteves, de 58 años, 
con una camiseta con la imagen 

de Juan Gabriel que compró hace 
un año en el homenaje póstumo 
para el cantautor en el Palacio 
de Bellas Artes, realizado días 
después de su deceso.

“Cuando él falleció vine en 
la noche, aquí estuve (en Gari-
baldi)”, dijo Esteves. “La pla-
yera fue en Bellas Artes que la 
compré, ahí estuve casi cinco 
horas para poder verlo... Aho-
rita vuelvo a venir por mi propia 
voluntad, nadie me obligó”.

Ella y su esposo, Roberto 
González de 59 años, lo vieron 
cinco veces en concierto. Eran 
admiradores de Juan Gabriel 
desde que comenzó su carrera.

“Yo tengo toda la colección 
de acetatos de él, yo era muy jo-
ven, iba en la secundaria cuando 
lo escuchaba y lo admiro porque 

ha sido una persona muy respe-
tuosa. Siempre le cantó a la mu-
jer con amor, nada con grose-
rías, a la mujer siempre la tuvo en 
un lugar donde debe de estar una 
mujer, cantarle con amor”, dijo 
Esteves. Así como Luisa Esteves 
y su esposo, fueron miles de fans 
quienes le recordaron cantando 
y todavía derramando lagrimas 
al recordar al tan querido Juan 
Gabriel. 

Alberto Aguilera Valadez, 
nombre real de Juan Gabriel, 
nació en Parácuaro, Michoacán, 
en 1950. Murió el 28 de agosto 
de 2016 en Santa Mónica, Ca-
lifornia. Compuso más de 1.500 
canciones interpretadas por ar-
tistas como Marc Anthony, Raúl 
Di Blasio, Ana Gabriel, Angélica 
María y Lucía Méndez.

L O S  FA N S  R E C U E R DA N  A L  A S T R O  C A N TA N D O  S U S  É X I T O S

Juan Gabriel a dos años de su muerte

Fans y famosos lamentaron la muerte del querido cantante, Juan Gabriel.  FOTO: CORTESÍA.
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M
ark Zuckerberg, 
uno de los funda-
dor de Facebook, 
anunció a través 
de su cuenta en 

esta red social el nacimiento 
de su segunda hija, August. 
Y le dio la bienvenida con una 
carta:

“Querida August, bien-
venida al mundo”, escribió 
Zuckerberg en su cuenta. “La 

infancia es mágica. Se es ni-
ño solo una vez: no malgastes 
mucho tiempo preocupándote 
por el futuro. Estamos noso-
tros para eso. Haremos todo lo 
posible para asegurarnos que 
el mundo sea un sitio mejor 
para ti y para todos los niños 
de tu generación”, concluyó.
(ANSA).  El joven creador de 
Facebook, compartió a la vez 
una fotografía de la nueva 
miembro de la familia. Imagen 
que fue elogia por miles de se-
guidores….  

Zuckerberg otra vez papá
Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan comparten una de las 
primeras fotos de la nueva miembro de la familia.         FOTO: CORTESÍA.

C R E A D O R  D E  FAC E B O O K
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S
elena Gómez reto-
mó el control de su 
cuenta de Instagram 
luego que alguien 
publicó en la misma 

fotos de su exnovio, Justin Bie-
ber, desnudo.

USA Today reportó que las 
fotos fueron publicadas bre-
vemente el lunes en la cuenta 
de Gómez, que tiene un récord 
de 125 millones de seguidores. 
La cuenta fue desconectada 

momentáneamente. Cuando 
funcionó de nuevo, ya habían 
sido removidas las fotos.

Las imágenes de Bieber 
emergieron por primera vez en 
el 2015. El cantante dijo a Ac-
cess Hollywood poco después 
que se sintió “súper violado” 
por su publicación.

Bieber y Gómez tuvieron 
una relación intermitente de 
varios años antes de terminar 
en el 2015.

Gómez no respondió de 
inmediato a una solicitud de 
comentarios el martes.

V I S TA S  P O R  M I L E S  D E  FA N S

Publican fotos de desnudos 
de Bieber en cuenta de Selena

Selena Gómez junto a Justin Bieber.                              FOTO: CHRIS PIZZELLO.
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N
o ha cumplido su sue-
ño de hacer una pe-
lícula sobre Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, 
pero Kate del Casti-

llo ventilará en Netflix detalles 
sobre su encuentro con el nar-
cotraficante.

El servicio de streaming 
anuncio el martes “Cuando 
conocí al Chapo: La historia de 
Kate del Castillo”, una serie en 
la cual la actriz mexicana narrará 
cómo llegó a entrevistarse per-
sonalmente con El Chapo mien-
tras éste estaba prófugo.

“Como actriz he tenido la 
gran oportunidad de interpretar 
personajes ficticios de los cuales 
me siento muy orgullosa. Ahora 
vuelvo pero en una historia real, 
mi realidad, mi verdad”, dijo Del 
Castillo en un comunicado.

“Este proyecto contará el 
inicio, el porqué y las conse-
cuencias al aceptar contar los 
derechos de una de las figuras 
más controversiales del narco-
tráfico”, añadió la actriz, a quien 
El Chapo cedió los derechos para 
que contara su vida. Del Castillo 

también funge como productora 
ejecutiva.

Netflix dijo que la serie se es-
trenará el 20 de octubre y conta-
rá con información exclusiva y 
material inédito del encuentro 
entre El Chapo, Del Castillo y 
Sean Penn, quien los acompañó 
cuando se vieron en 2015.

David Broome, creador y 
productor ejecutivo de la serie 
de Netflix, dijo que se siente 
honrado de participar en una 
historia.

Dirigida por Carlos Armella, 
la serie es producida por 25/7 
Productions y Kate del Castillo 
Productions.

CUENTA LA REALIDAD DE SUS ENCUENTROS 

Netflix estrenará serie de  
Kate del Castillo y “El Chapo”

Kate del Castillo
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E
l índice FHFA mide las transacciones de propiedades 
unifamiliares financiadas con hipotecas de propiedad 
o garantizadas por las firmas Fannie Mae y Freddie Mac 
patrocinadas por el gobierno estadounidense. 

Los precios de las casas en Estados Unidos subieron 
6.6% en el segundo trimestre frente al año anterior, conforme 
los compradores compiten por un inventario disponible cada 
vez menor.

Los precios subieron 1.6% sobre una base desestacionalizada 
frente al trimestre anterior, dijo la Agencia Federal de Finan-
ciamiento para la Vivienda (FHFA, por su sigla en inglés) en una 
declaración reciente.

EE.UU. ha estado sediento de inventario, en parte porque los 
constructores disminuyeron la producción después de la crisis 
de la vivienda de la década pasada y muchas personas mayores 
están optando por permanecer en sus casas en lugar de mudarse 
a residencias más pequeñas.

La oferta de viviendas de segunda mano en el mercado a finales 
de junio cayó 7.1% respecto al año anterior, la 25ª caída anual con-
secutiva, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

“Las ventas de casas nuevas están subiendo, pero, en relación 
con la población general, siguen siendo bajas desde una pers-
pectiva histórica”, dijo William Doerner, economista sénior de 
la FHFA, en el comunicado.

“El apretado inventario es una explicación importante de por 
qué los precios de las viviendas han aumentado cada trimestre 
en los últimos seis años”, agrega.

El índice FHFA mide las transacciones de propiedades unifa-
miliares financiadas con hipotecas de propiedad o garantizadas 
por las firmas Fannie Mae y Freddie Mac patrocinadas por el 
gobierno estadounidense. 

El precio mediano nacional de una vivienda unifamiliar exis-
tente fue de US$ 255,60 en el segundo trimestre, 6.2% más que 
el año anterior, según datos del grupo de agentes inmobiliarios.

U N  M E N O R  I N V E N TA R I O

Futuros propietarios se encuentran con 
dificultades al momento de invertir.

Suben precios de 
casas a la venta

El reducido inventario es una explicación importante de por qué 
los precios de las viviendas han aumentado cada trimestre. 

FOTO:CORTESIA.
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L
e encanta entretener y 
tratar a sus invitados 
con deliciosos platos y 
momentos divertidos. 
Por desgracia, la distri-

bución de la cocina, electrodo-
mésticos e incluso el grifo no es-
tan tan bien ubicados que la idea 
de planificar y preparar un menú 
de fiesta es desorganizado.

¿Pero que hacer cuando es el 
perfecto anfitrión, pero su coci-
na no lo es? Renovar.

La cocina es una de las áreas 
favoritas para remodelar, y una 
pequeña actualización puede 
devolver más del 80 por ciento 
de su inversión en el momento 
de la reventa, de acuerdo con la 
revista Remodeling Costo vs. 
Valor reportado. 

Según el estudio Houzz Kit-
chen Trends 2017, la mayoría de 
las personas que remodelan su 
cocina lo hacen porque simple-
mente no soportan la desactua-
lización de los elementos de la 
cocina.

 Aquí cinco actualizaciones 
que pueden ayudar a hacer de su 
cocina sea el área perfecta para 
el entretenimiento:

1. De un poco de espacio. 
Si usted ha decidido renovar 

su cocina por completo, y tiene 
una casa antigua con una cocina 
cerrada, considere abrir el espa-
cio a la sala de estar principal de 
la casa. Si su casa ya tiene un pi-
so abierto, considere maneras de 
unir la cocina más íntimamente 
a la sala de estar.

2. Incorpore un nuevo grifo 
más inteligente. 

El fregadero es un punto cla-
ve en el movimiento del trabajo 
para cualquier cocina, y el grifo 
debe ocupar un lugar central en 
este rendimiento. Un grifo con-
temporáneo con los patrones de 
rociado es una necesidad para el 
entretenimiento, pero no sería 
un par de manos adicionales 
también ser grande tener con la 

ráfaga de actividades. Una so-
lución fácil y rápida es un grifo 
manos libres, como el grifo de 
cocina American Standard Beale 
con tecnología Selectronic, que 
le permite encender o apagar el 
agua sin necesidad de tocar el 
grifo. 

3. Mejorar los aparatos. 

Incluso con un presupues-
to modesto, puede mejorar sus 
aparatos actuales, especialmen-
te si son más viejos y menos efi-
cientes en energía.

4. Elija superficies limpias.
 ¿Alguna vez se preguntó 

por qué los fregaderos de ace-
ro inoxidable siguen siendo una 

opción popular en las cocinas, 
independientemente de la de-
coración de la habitación? Es 
porque los fregaderos del acero 
inoxidable no sólo parecen bue-
nos, sino que también conservan 
su belleza más larga resistiendo 
manchas y rasguños. American 
Standard ofrecen las opciones 
de fuente única y doble para 
simplificar las tareas de la co-
cina. Recogiendo la suciedad y 
las superficies de destrucción de 
gérmenes como acero inoxida-
ble, encimeras de piedra, baldo-
sas de cerámica, etc, puede ayu-
dar a hacer más fácil mantener 
su cocina limpia, dejándole más 
tiempo para entretener.

5. Crear una isla paradisíaca. 
La isla independiente se ha 

convertido en un lugar impres-
cindible para los propietarios de 
entretenimiento. Una isla puede 
servir a múltiples propósitos al 
lanzar una fiesta, de proporcio-
nar un espacio de trabajo extra 
o de albergar un segundo frega-
dero, para dar a los huéspedes un 
asiento más cercano a la acción. 
Usted puede incluso elegir una 
isla de varios niveles que le per-
mitirá interactuar con los hués-
pedes mientras ocultan las áreas 
de trabajo y mantiene la vista en 
la acción.

S I  L E  E N C A N TA  S E R  E L  A N F I T R I Ó N  D E  L A S  R E U N I O N E S

Actualice su cocina: el área  
perfecta para el entretenimiento

Más dueños de casa, buscan hacer remodelaciones para generar una mayor inversión o 
tener satisfacción personal.

Con la tecnología de manos libres, la adición de un grifo de cocina de estilo europeo GROHE con control 
de pies le permite controlar el flujo de agua con un toque de punta del pie en la base del armario del fregadero. 

FOTO:CORTESIA.
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Fue la Maria Sharapova de siempre, en su primer partido de Grand Slam tras 
una suspensión de 15 meses por dopaje: los agudos aullidos al golpear la 
bola, el juego agresivo desde el fondo, momentos inseguros con el saque. 
Otro sello de presentación: la campeona de cinco grandes aplicándose a 
fondo para sacar la victoria.
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una suspensión de 15 meses por dopaje: los agudos aullidos al golpear la una suspensión de 15 meses por dopaje: los agudos aullidos al golpear la 
bola, el juego agresivo desde el fondo, momentos inseguros con el saque. 
Otro sello de presentación: la campeona de cinco grandes aplicándose a 
fondo para sacar la victoria.

     SHARAPOVA
            REGRESA A LAS CANCHAS

el Alianza de Nicaragua en el par-
tido de vuelta, lo que les permitió 
superar al rival en un marcador 

global de 3-2. Un gol madrugador 
por parte de Roger Rojas y un do-
blete de Carlos Costly mantuvie-

ron al histórico club hondureño en 
carrera por el título.

En la siguiente ronda de se-

mifi nales los catrachos se verán 
las caras ante el CD Plaza Ama-
dor, uno de los dos clubes pa-
nameños en estas instancias del 
torneo. Deportivo Árabe Uni-
do, también de Panamá, hará 
lo propio ante el AD Santos de 
Guálipes, de Costa Rica.

Además, CONCACAF 
anunció hoy que su Comité 
Disciplinario ha multado a CD 
Olimpia y emitió una suspen-
sión de seis (6) partidos inter-
nacionales, durante los cuales el 
club jugará a puerta cerrada, en 
un estadio y sede que determi-
nará CONCACAF.

El club hondureño fue multa-
do con una cantidad no revelada

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC

C
uatro clubes de fútbol 
de tres países quie-
ren hacer historia y 
coronarse como los 
primeros en ser los 

campeones de la Liga CONCA-
CAF Scotiabank, la más reciente 
incorporación a la plataforma 
de competencias de clubes de la 
Confederación de Norte, Cen-

troamérica y el Caribe de Fútbol 
Asociación.

Esta competición entra en su 
etapa de semifi nales la semana 
del 11 de septiembre, con los 
cuatro partidos de semifi nales 
programados para el período 
inmediatamente después de la 
ventana de partidos internacio-
nales de la FIFA.

El CD Olimpia, de Honduras, 
se sumó a los clasifi cados tras un 
milagroso resultado de 3-1 contra 

Próximos juegos:
13 DE SEPTIEMBRE 

  10:00 P.M.- DEPORTIVO 
ÁRABE UNIDO (PAN) V AD 
SANTOS DE GUÁPILES (CRC)

14 DE SEPTIEMBRE 
  10:00 P.M.- CD PLAZA 

AMADOR (PAN) V CD OLIMPIA 
(HON) 

21 DE SEPTIEMBRE  
  8:00 P.M. - AD SANTOS DE 

GUÁPILES (CRC) V 
DEPORTIVO ÁRABE UNIDO 
(PAN) 

  8:00 P.M. - CD OLIMPIA 
(HON) V CD PLAZA AMADOR 
(PAN)

Cuatro clubes de tres países disputan la copa

Liga CONCACAF llega a semifi nales
CD Olimpia es sancionado con multas y  por fallar el protocolo de seguridad.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

E
l Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) rechazó 
la apelación de Bolivia y 
ratifi có el martes la san-

ción que le hizo perder dos par-
tidos por utilizar a un futbolista 
inhabilitado en las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica.

El máximo tribunal deportivo 
confi rmó la decisión de la FIFA 
de decretar como derrotas de 
3-0 para Bolivia los partidos que 
disputó en septiembre contra 
Chile y Perú, que originalmente 
empató 0-0 y ganó 2-0, respec-
tivamente. 

El fallo también perjudica a 
Argentina, ya que los dos puntos 

adicionales catapultaron a Chile 
por encima del equipo de Lionel 
Messi en la tabla de las elimina-
torias para el Mundial de Rusia. 

Cuando restan cuatro fechas, 
Chile marcha cuarto con 23 pun-
tos, uno más que Argentina. Los 
cuatro primeros se clasifican 
al Mundial, y el quinto disputa 
un repechaje ante un equipo de 
Oceanía. 

Bolivia no tiene posibilidades 
de clasifi carse con 10 unidades, 
mientras que Perú se aferra a una 
última esperanza con 18 puntos. 

La FIFA sancionó a Bolivia 
por utilizar en ambos partidos al 
jugador nacido en Paraguay y na-
turalizado boliviano Nelson Ca-
brera, cuando no tenía el permiso 
para jugar por Bolivia.

PIERDEN DOS PARTIDOS EN LA MESA

La FIFA sancionó a Bolivia por utilizar en ambos partidos al jugador naci-
do en Paraguay y naturalizado boliviano Nelson Cabrera, cuando no tenía 
el permiso.   FOTO: AP

TAS rechaza apelación 
de Bolivia en caso de 

eliminatorias

Olimpia alcanzó un marcador global de 3-2 ante Alianza para seguir con vida en el torneo, que se encuentra en 
busca del ganador de su primera edición.         FOTO: CORTESÍA.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz
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Leni González: Herencia Hispana 
que deja huella

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La gran activista hispana de Virginia, Leni González, se va por varios años a El Salvador en compañía 
de su esposo, Lee Niederman, quien cumplirá un importante rol en ese país. Varios recuerdos de su 
labor por años son presentados como homenaje a Leni.   

Durante la Gala del 20 Aniversario de NHFA, Leni tuvo la oportunidad de charlar con Vicente Fox, ex presidente de México (izq.). Con ellos 
Joe Avila de Ford Motor Company, (der.).

La mexicana Leni González (der.), con su esposo Lee Niederman, son acom-
pañados por una invitada (izq.).

Durante la recepción de LATINO Magazine,   recientemente, la activista Leni 
González (izq.) tuvo la oportunidad de charlar con su amiga Margaret R. 
Pulles, de PUMA Communications & Cultural Services (der.).

La líder Leni traba-
jó por muchos años 
en ayudar y defen-
der a la comunidad 
con Walter Tejada, 
quien llegó a ser 
presidente del Con-
sejo del Condado 
de Arlington.

Jim Moran, congresista de Virginia, hace entrega del Premio “Com-
munity Leader of the Year” a Leni González, durante la Gala 38 del 
Comité Hispano de Virginia.

Lee Niederman (izq.) y su esposa Leni González (der.) con Rosalía 
Fajardo, de Multicultural Family and Education Center (centro), 
asistieron a la Gala de LULAC.

Muy activas Sindy Benavides, de LULAC (centro) y Leni González, 
cuando hacían campaña por el congresista Jim Moran en Virginia. 
Leni es la fundadora de Coalición de Organizaciones Latinas de 
Virginia (VACOLAO).
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c/u

c/u

bolsa

bolsa

bolsa

Arroz Jasmine
Grano Largo 5 lb

Arroz Precocido
20 lb

Golden Kola 
2 lt

Masa para 
Empanadas 13 oz

Queso Fresco Guatemalteco&
Salvadoreno&Hondureno 12 oz

Maiz Estilo
Mexicano 6 lb

Frijoles
Negros

Caldo Sabor a
Tomate&Pollo&Res 15.9 oz

Caldo Sabor a
Pollo 908 gr

Galletas (Todas las
Variedades) 16 oz

Harina de Maiz 
4.4 lb

Jugo de Nectar
(Todas las Variedades) 64 oz

Chao
Mein 12.7 oz

Salsas de Tomate
(Todas las Variedades) 8 oz

Salsa de Tomate
Picante 5.5 oz

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 40 oz

Mezcla para Pancake
(Todas las Variedades) 32 oz

Jarabe 
(Todas las Variedades) 24 oz

Olla Electrica
Shabu Shabu 20 qt

Doble Hornilla
20"

Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 75 oz

Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 40-50 oz

Agua 
Embotellada 24 pk

Azucar 
Granulada 4 lb

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Pepino
American

Pipino
americano

Tomates
Ciruela

Lechuga
Iceberg

Cebolla
Roja 25 lbs

MandarinaPapa
Idaho 5 lbs

Durazno
Amarillo 

Chayote

Lechuga
Romana

Pata de Res
Bola de Res Muslo de Res sin Hueso Bistec Ribeye Fresco

Diezmillo de Res
Paleta de Cerdo sin HuesoHombro Entero de CerdoLomo de Cerdo sin Hueso

Costilla Entera de Cerdo
Costilla de Cerdo con Hueso y Piel Pollo Entero Fresco

Piernas/Pierna Entera de Pollo

Pechuga de Pollo sin Hueso Muslo de Pollo sin Hueso
Codorniz

Pata de Res
Bola de Res Muslo de Res sin Hueso Bistec Ribeye Fresco

Diezmillo de Res
Paleta de Cerdo sin HuesoHombro Entero de CerdoLomo de Cerdo sin Hueso

Costilla Entera de Cerdo
Costilla de Cerdo con Hueso y Piel Pollo Entero Fresco

Piernas/Pierna Entera de Pollo

Pescadilla
Rey

Sabalo

Tilapia jumbo

Mejillones
2 lb - bolsa

Conchas
Vivas

Camaron
Blanco 21/25

Pechuga de Pollo sin Hueso Muslo de Pollo sin Hueso
Codorniz
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