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Las niñas de los Esta-
dos Unidos intere-
sadas en formar par-
te de los Boy Scouts 
(BSA, en inglés) po-

drán hacerlo sin ninguna difi cul-
tado, toda vez que esta semana la 
junta directiva de esta organiza-
ción decidió de manera unánime 
permitir su inscripción.

Las niñas tienen el camino 
libre para el programa inicial de 
lobatos, así como para las más 
grandes que quieran obtener el 
máximo rango de Explorador 
Águila. “La decisión histórica 
llega tras años de recibir soli-
citudes de familias y de niñas”, 
explicaron los BSA en un comu-

nicado.
El Director Ejecutivo de la or-

ganización le dio la bienvenida 
a las niñas con un mensaje en su 
cuenta de Twitter. Ellas vendrán 
a engrosar las fi las de los 2.3 mi-
llones de miembros entre los 7 y 
los 21 que tienen los Boys Scouts 
en el país.

El anunció llegó casualmente 
el 11 de octubre, cuando interna-
cionalmente se conmemoraba el 
Día Internacional de la Niña.

La presidenta de las Girls 
Scouts dijo en una carta que la 
apertura de las inscripciones 
corresponde a una movida para 
cubrir la reducción en la mem-
bresía de los Boys Scouts. 

En meses anteriores BSA 
abrió sus inscripciones a niños 
transgénero.

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC        

Apesar de que “por 
razones de priva-
cidad” no se cono-
cen las identidades 
de los enfermos, las 

autoridades locales y educativas 
del condado de Prince George’s, 
en Maryland, confi rmaron los 
casos de dos personas que están 
siendo tratadas por presentar 
tuberculosis. 

Los pacientes son de la es-
cuela secundaria Henry A. Wise, 
pero se guardó en reserva si se 
trata de estudiantes o miembros 

del personal de ese centro, e in-
cluso si son niños o adultos.

El riesgo de contagio es míni-
mo, aseguraron las autoridades, 
pero a pesar de ello el departamen-
to de Salud del condado está ofre-
ciendo pruebas gratuitas de detec-
ción para tuberculosis. También 
se han enviado cartas a los padres, 
“para tratar sobre este tema”.

Señalaron que los principales 
síntomas del mal son: tos seca, 
dolor en el pecho, tos con sangre o 
fl ema, síntomas de fatiga, pérdida 
de peso, falta de apetito, escalo-
fríos y sudoración por las noches.
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El 8 de noviembre

Virginia escogerá
nuevo gobernador

VÍCTOR CAYCHO  
WASHINGTON HISPANIC            

Sólo faltan tres sema-
nas para las eleccio-
nes del martes 7 de 
noviembre en Vir-
ginia y este hecho ha 

concitado la atención nacional 
debido a lo cerrada de la con-
tienda y al último debate tele-
visado que puso frente a frente, 
el lunes 9, a los candidatos más 
fuertes para el cargo de gober-
nador del estado, el republicano 
Ed Gillespie y el demócrata Ral-
ph Norham.

El encuentro fi nal entre am-
bos políticos se realizó en la 
Universidad de Virginia en su 
campus del condado de Wise, 
un área rural donde Donald 
Trump ganó en las elecciones 
de noviembre que lo llevaron a 
la presidencia, a pesar de que su 
rival Hillary Clinton salió vic-
toriosa a nivel de todo el estado.

De acuerdo a los analistas 
políticos, Northam resultó ven-
cedor en este debate fi nal, que 
fue organizado por el Concilio de 
Tecnología del Suroeste de VA.
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Un concejal At-large 
del Distrito de Co-
lumbia promueve la 
descriminalización 
de la prostitución en 

la capital de la nación, algo que de 
darse, convertiría al Distrito de 
Columbia en la primera ciudad 
del país donde la prostitución se-
ría una profesión legal.

“Al remover las penas crimi-
nales para aquellos en la indus-
tria del sexo, podemos sacar a la 
gente de la sombra, y ayudarles 

a llevar una vida más sana y se-
gura”, dijo el concejal Grosso en 
una nota de prensa.

Más que crear sitios exclusi-
vos para ejercer la prostitución, 
la medida se centra en abolir las 
leyes que criminalizan el ofrecer 
o servirse de la prostitución. De 
igual manera abolirían el pro-
grama para confi scar los vehí-
culos de quienes busquen sexo 
por dinero u otros artículos de 
valor, y repeler las prohibicio-
nes para las operaciones de casas 
para prostitución.
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Donald Trump anuncia reducción de primas de salud

Alivio contra Obamacare
Presidente fi rma orden ejecutiva que 
da a la población más alternativas y 
primas más accesibles.

WASHINGTON HISPANIC        
AP      

El presidente Donald 
Trump fi rmó el jue-
ves 12 una orden eje-
cutiva que según sus 
propias palabras hará 

más accesible la cobertura de sa-
lud con primas reducidas. 

El mandatario afirmó en 
la Casa Blanca que la medida 
constituye “un alivio contra el 
Obamacare”, en referencia a 
la reforma del sistema de salud 
aprobada bajo el gobierno ante-
rior de Barack Obama.

Trump recurrió a la orden 
ejecutiva luego que los republi-
canos en el Congreso no logra-
ron derogar la reforma impul-
sada por el gobierno anterior. 
Dijo que el sistema médico del 
país “mejorará” con su orden 
ejecutiva que según afi rmó, no 
le costará nada al erario público. 

Trump reiteró su pedido al 
Congreso de anular la ley de 
Obama, pero dijo que su orden 
ejecutiva le dará a la población 

más alternativas y por ende pri-
mas más accesibles. 

Trump dijo que su orden eje-
cutiva es “un comienzo”, y pro-
metió que próximamente habrá 
más medidas. 

Frustrado por el fracaso del 
Congreso, el presidente está 
tratando de imponer su propia 
marca en el sistema de salud. 
Pero incluso los limitados pa-
sos descritos el jueves tardarán 
meses en ser procesados por la 
burocracia ofi cial y expertos ad-
virtieron a la ciudadanía que no 
habrá cambios inmediatos. 

“Con estas acciones, esta-
mos avanzando hacia costos 
menores y mayores opciones en 
el mercado de la atención mé-
dica”, dijo el mandatario poco 
antes de fi rmar la orden en la 
Ofi cina Oval. 

Pero es poco probable que los 
cambios ansiados por Trump se 
conviertan en realidad para el 
2019, mucho menos para el año 
entrante. El mandatario dijo que 
le insistirá al Congreso para que 
revoque la ley de Obama.

El sistema médico del país “mejorará” con su orden ejecutiva que hace más accesible la cobertura de salud, según afi rmó el presidente Donald 
Trump.      FOTO: AP

Organización abre sus inscripciones en todo el país

Niñas podrán entrar a Boys Scouts

Las niñas podrán aplicar para el programa inicial de los lobatos y tam-
bién para alcanzar el máximo rango, de Explorador Águila.      FOTO: AP
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LA AGENDA
Taller de compra de viviendas

Asista a la clase de vivienda organizada por AHOME y conozca el 
proceso de compra, como se prepara un presupuesto, como mejorar 
su crédito y todas las etapas que tiene la compra de una vivienda en 
Virginia. En esta clase usted tendrá la oportunidad de aprender de 
distintos expertos aéreas de vivienda como agentes de real estate, 
prestamistas, inspectores, agentes de cierre y consejeros de vivien-
da. De este modo usted como posible comprador, quedara muy 
bien preparado e informado.La clase cubre temas como fi nanzas 
personales y el crédito, los diferentes tipos de préstamos, el proceso 
de préstamo, el proceso de buscar la casa, la inspección, el proceso 
de cierre y mucho mas. La clase será el 21 de octubre  2017 - 8:30 
a.m. a 3:00 p.m.  en el Walter Reed Community Center - 2909 16th 
St South, Arlington VA 22204. Para mayor información, contacte a 
Julio Cesar Idrobo al 703-625-5298.

Feria de salud en Prince George’s

El personal de CentroNía entiende lo difi cil que puede ser tener 
acceso a servicios de salud de alta calidad, especilamente para 
familias inmigrantes de bajos recursos económicos. Es por eso que 
CentroNía está realizando la feria anual de salud Early Head para los 
residentes del condado de Montgomery y Prince George’s. CentroNía 
se ha asociado con organizaciones locales para ofrecer recursos 
y servicios de salud gratuitos a miembros de nuestra comunidad 
que están en busca de información sobre servicios de salud. Los 
servicios gratuitos que se ofrecerán en el evento incluyen exámenes 
de la presión, glucosa, asistencia con solicitudes para Medicaid, e 
información sobre el cuidado prenatal, salud mental y nutrición. El 
evento será el 15 de octubre en el Veterans Plaza, en el downtown 
de Silver Spring, a partir de las 11:00 de la mañana.

Inspiración para las jóvenes

El Museo Comunitario de Anacostia se asoció con The Society for 
Girls Inc. para realizar su congreso Girls Inspire, en donde las mujeres 
jóvenes comparten su sabiduría y experiencias que desean haber 
conocido cuando eran más jóvenes y lo que esperan lograr en el fu-
turo. El tema de la Cumbre de este año es “Dear Future Me” y contará 
con una actividad de escritura, historias de panelistas invitados y un 
componente interactivo para el programa. La Cumbre está diseñada 
para proporcionar a las niñas una visión y un refl ejo de sí mismos de 
su pasado, con el fi n de ofrecer su propio asesoramiento sobre cómo 
convertirse en las mujeres que están destinados a ser. El evento está 
programado para el 21 de octubre, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la 
tarde en la 2730 MLK Jr. Avenue SE, Washington, DC. Para registrarse 
pueden llamar al 202-633-4844.

A discutir tarifa del agua

La Washington Suburban Sanitary Commision tendrá tres au-
diencias públicas en el mes de octubre para discutir las nuevas po-
sibles tarifas por el servicio de agua potable  y alcantarillado en las 
que la institución ha estado trabajando durante el último año. La 
primera de ellas se llevará a cabo el 16 de octubre a las 7:30 p.m. en 
el Centro Estudiantil de PG Community College, ubicado en la 301 
de la Largo Road, Largo MD. La segunda será en la sede de WSSC 
el 18 de octubre, también a las 7:30 p.m. en el auditorio del lobby. 
El edifi cio está en la 14501 de la Sweitzer Lane, en Laurel MD. La 
última reunión organizada hasta el momento será en el edifi cio del 
Concejo del Condado de Montgomery, Rockville, el 19 de octubre a 
las 7:30 de la noche. Quienes quieran dar su testimonio tendrán tres 
minutos para hablar.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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El movimiento en contra de la 
conmemoración de la llegada 
de Cristóbal Colón y el des-
cubrimiento del continente 
en 1492 toma fuerza en los 

Estados Unidos y varias ciudades han 
decretado el Día de los Pueblos Indígenas 
Americanos, en vez del actual Columbus 
Day.

El sentimiento por un cambio se ali-
menta en el hecho de que la colonización 
de América trajo consigo el genocidio de 
los pueblos autóctonos del contiente.

En agosto, Los Ángeles se convirtió en 
la mayor ciudad en abolir el homenaje al 
viaje que hizo Cristóbal Colón, al decidir 

que en lugar de ello ofrecerá un día en me-
moria para las víctimas del colonialismo. 

El jueves hizo lo mismo Austin, Texas, 
y ya antes lo habían hecho San Francis-
co, Seattle y Denver, pero la decisión ha 
provocado la ira de grupos de inmigran-
tes italianos en Estados Unidos, quienes 
afi rman que es insensible eliminar el fe-
riado que ellos usan como referencia para 
celebrar su herencia cultural. 

“Nosotros tuvimos momentos muy 
difíciles en este país por más de cien 
años”, afi rmó el presidente de la Asocia-
ción de Inmigrantes Italianos en Estados 
Unidos. “El Día del Descubrimiento es 
el día que hemos escogido para celebrar 
nuestra cultura y tenemos el derecho a 
hacerlo, tal como ellos tienen el derecho 
de celebrar la suya”. 

Sin embargo, Cliff Matias, director 
del Consejo Redhawk de Indígenas Esta-
dounidenses, afi rmó que la idea para nada 
trata de quitar honra a los inmigrantes 
italianos. “Se trata de Cristóbal Colón”, 
dijo Matias.

“Si ellos quieren celebrar a Cristóbal 
Colón, nosotros tenemos el derecho a ce-
lebrar que sobrevivimos a lo que Colón 
trajo a este continente”, añadió. 

El debate sobre el legado de Cristóbal 
Colón no es nuevo, pero ha cobrado no-
toriedad tras la controversia en el sur de 
Estados Unidos en torno a los monumen-
tos a líderes del bando Confederado en la 
Guerra Civil norteamericana, es decir, el 
bando que argumentaba que los estados 
tenían el derecho a mantener a los negros 
como esclavos.

PARA DAR PASO AL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMERICANOS    

Abolición de Columbus Day toma fuerza

Foto tomada el 14 de octubre de 1996 de un carruaje con la forma de la “Santa María” de Cristóbal Colón en un desfi le por el Día del Des-
cubrimiento en Nueva York. Algunos estadounidenses están exigiendo que se deje de celebrar el Día del Descubrimiento y que en lugar de 
ello se festeje un “Día de los Pueblos Indígenas Americanos”.      FOTO:  ARCHIVO/AP.
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Encontrarse a unas cuantas millas 
del Distrito de Columbia tiene sus 
ventajas y el condado de Arling-
ton, en el norte de Virginia, se ha 
encargado de capitalizarlas. Esta 

jurisdicción no sólo es la que más ingresos 
recoge en turismo en todo el estado, sino 
que se gana las diferentes nominaciones en 
este rubro.

Quienes se han llevado una buena im-
presión han nominado a Arlington como el 
mejor sitio para reuniones y convenciones 
en el Sur, en el Reader’s Choice de la revista 
“ConventionSouth”

La publicación se centra en las opciones 
para eventos en lo que se considera los 16 
estados del Sur. El premio anual Reader’s 
Choice reconoce la excelencia, la creativi-
dad y el profesionalismo entre los destinos, 
las oficinas de convenciones y visitantes, los 
hoteles y las instalaciones para reuniones.

Las nominaciones fueron enviadas per-
sonalmente por planificadores que realiza-
ron exitosos eventos dentro del destino. Una 
votación en línea determinará los ganadores 
de los Premios Reader’s Choice por esta-
do. El público puede votar por Arlington 
hasta el domingo 15 de octubre: https://

www.surveymonkey.com/r/Readers-
ChoiceAwards2017.  Con 44 hoteles, más 
de 11,000 dormitorios y cerca de 320,000 pies 
cuadrados de espacio para reuniones, Arl-
ington ofrece a los huéspedes de reuniones y 
grupos vistas monumentales de la capital del 
país, rica historia y barrios prósperos como 
Ballston, Crystal City, Rosslyn y otros.

Al otro lado del río Potomac desde Wash-
ington, D.C., y convenientemente céntrico 

en la región capital, Arlington tiene tarifas 
hoteleras un promedio de 20 por ciento más 
bajas que las de las propiedades del centro 
de D.C. Su combinación única de historia 
nacional y sabor local también significa di-
versión inesperada para reuniones y grupos. 
Los destinos y lugares ganadores del premio 
Reader’s Choice se anunciarán y presenta-
rán en la edición de “ConventionSouth” de 
diciembre de 2017.
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No hay dudas de lo 
progresista que 
pueden ser las 
legislaciones del 
Distrito de Co-

lumbia. Contra todo pronóstico 
la posesión y consumo de ma-
rihuana es legal en la ciudad de 
Washington, con todo y que el 
Congreso se oponía a la medida.

Ahora el concejal at large, 
David Grosso, promueve la des-
criminalización de la prostitu-
ción en la capital de la nación, 
algo que de darse, convertiría 
al Distrito de Columbia en la 

primera ciudad del país donde 
la prostitución sería una profe-
sión legal.

“Al remover las penas crimi-
nales para aquellos en la indus-
tria del sexo, podemos sacar a la 
gente de la sombra, y ayudarles 
a llevar una vida más sana y se-
gura”, dijo el concejal Grosso en 
una nota de prensa.

La iniciativa recién intro-
ducida iría contra lo que se ha 
discutido anteriormente. Sin 
embargo, Grosso indica que se 
hace necesario para servir a es-
ta sección de la comunidad de 
manera más humana, en vez de 
alienarla.

Más que crear sitios exclusi-

vos para ejercer la prostitución, 
la medida se centra en abolir las 
leyes que criminalizan el ofrecer 
o servirse de la prostitución. De 
igual manera abolirían el pro-
grama para confiscar los vehí-
culos de quienes busquen sexo 
por dinero u otros artículos de 
valor, y repeler las prohibicio-
nes para las operaciones de casas 
para prostitución.

Grosso trabajó en el pro-
yecto junto con la Coalición de 
Activistas de los Trabajadores 
del Sexo, de quienes recibió 
recomendaciones, a la vez que 
adoptó medidas que se aplican 
en otras ciudades del mundo en 
donde la prostitución es un ofi-

cio legal.
La iniciativa co-patrocinada 

por el concejal At-large, Robert 
White, no cambia ninguna de 
las legislaciones que prohiben 
la coerción o explotación de 
personas. 

Tampoco cambia cómo se 
considera a los menores invo-
lucrados en la industria sexual.

Si la legislación, denominada 
“Ley de Enmienda de la Reduc-
ción de la Criminalización para 
la Promoción de la Seguridad 
Pública y la Salud”, llega a ser 
aprobada en el Concejo, la comi-
sión del Congreso que supervisa 
el Distrito de Columbia deberá 
dar el visto bueno.

Concejal introduce proyecto de ley para su discusión

Proponen legalizar prostitución en Washington DC
Se mantienen las leyes para proteger a menores de la explotación sexual y tráfico humano.

En vez de establecer zonas específicas, la legislación elimina los 
castigos criminales por practicar la prostitución o solicitar los servicios. 

FOTO: ILUSTRACIÓN.

Más de 30 estudiantes en una escuela secundaria 
de Maryland fueron evaluados por posibles 
picaduras de abejas mientras los bomberos 
buscaban el lugar de donde salieron. Los 
estudiantes fueron picados después de las 8 

de la mañana del jueves en Quince Orchard High School en 
Gaithersburg. No estaba claro de dónde procedían las abejas. 

El portavoz del Departamento de Bomberos del Condado 
de Montgomery, Pete Piringer, dijo que el equipo cree que 
provenían de una colmena que estaba fuera del campus. Un 
total de 32 estudiantes fueron evaluados, pero sólo tres fueron 
llevados a un hospital con lesiones que no fueron consideradas 
mortales. Funcionarios de bomberos dijeron que recibieron 
informes de que algunos estudiantes pueden haber tenido 
reacciones alérgicas a las abejas.

NINGUNO SUFRIÓ LESIONES MORTALES

Abejas atacan a estudiantes

Nominado para el Reader’s Choice de la revista “ConventionSouth”

Arlington, entre los mejores para reuniones

Las magníficas vistas de la ciudad y su cercanía a la capital de la nación, convierten a la 
ciudad de Arlington en uno de los destinos más populares para realizar reuniones y eventos.                      
           FOTO: CORTESÍA.
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de 60 profesionales latinos han 
completado entrenamiento de 
OSHA en espa-
ñol y han obte-
nido destrezas 
de manejo de 
construcción, 
tales como 
desarrollo de 
negocios, ad-
ministración 
de proyectos, 
financiamien-
to, seguridad, 
entre otras. El 
programa, que 
duró cinco me-
ses, sobrepasó 
las expecta-
tivas de asistencia gracias a la 
demanda por el ofrecimiento de 
contenido en español.

Al respecto, Carolyn Elli-
son, Directora de Comunidad 

y Ciudadanía 
de Turner, di-
jo que “es im-
portante para 
nosotros llevar 
nuestro pro-
ducto a donde 
se encuentran 
los clientes; 
eso signifi-
ca ofrecer los 
materiales en 
español y así 
poder comu-
nicarnos con 
un número 
creciente de 

propietarios de pequeños ne-
gocios en un lenguaje y en un 
espacio que es más significativo 

para esa audiencia”.
La iniciativa Construye-DC 

busca abordar la demanda cre-
ciente en la industria de la cons-
trucción y a la vez apoyar a sus 
trabajadores latinos para que 
puedan obtener certificaciones 
de industria, lograr promocio-
nes, y llevar las operaciones de 
sus negocios al próximo nivel. 
Para ello, se unieron la Escuela 
Carlos Rosario, Metro DC His-
panic Contractors Association 
(MDCHCA), Turner Construc-
tion, Latino Safety Professional 
Association y el Departamento 
de Desarrollo de Negocios Pe-
queños y Locales del Distrito.

Como parte de la iniciativa, 

la Escuela Carlos Rosario ofre-
ció una serie de talleres y entre-
namientos dirigidos por líderes 
de la industria y expertos en las 
áreas de seguridad, emprendi-
miento, administración, desa-
rrollo de negocios y más.

Noe Cruz-Chicas, partici-
pante de Construye-DC y es-
tudiante de la Escuela Carlos 
Rosario, dijo que “en nuestra 
comunidad hispana hay mu-
chos que quieren empezar sus 
propios negocios y no saben en 
donde obtener las destrezas y 
aprender a hacerlo.  Así que es-
tos programas ayudan mucho”. 

Los frutos del programa ya se 
están viendo. 

Por ejemplo, seis compañías 
participantes asistieron a una 
conferencia de licitaciones pa-
ra trabajar en la remodelación 
de Coolidge High School bajo 
Turner Construction.  

Asimismo, muchos de los 
negociantes asistentes han me-
jorado sus prácticas de seguri-
dad, administración y sistemas 
financieros. 

Los graduados del programa 
recibirán sus certificados du-
rante la 3ra Gala de Recepción 
de Diversidad en la Construc-
ción el miércoles 18 de octubre 
de 6:30pm a 9:00pm en la sede de 
National Association of Home 
Builders. 

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

La primera serie de 
entrenamientos en 
construcción dirigi-
dos a capacitar líde-
res, emprendedores y 

trabajadores latinos en la indus-
tria de la construcción culminó 
el martes 3 de octubre en DC. 

Como parte de esta iniciati-
va, Turner Construction, com-
pañía que lleva 24 años prepa-
rando líderes en la industria, 
desarrolló su primer programa 
de manejo de construcción en 
español, Turner School of Cons-
truction Management. 

Gracias a esta iniciativa lla-
mada Construye D.C.: Latinos 
Thriving in Construction, más 

Con innovador programa de entrenamiento

Dan capacitación
a líderes latinos
de la construcción
Más de 60 profesionales hispanos participan en programa  
de entrenamiento en español Construye DC.

Los graduados en el programa Construye D.C.: Latinos Thriving in Construction.             FOTO: CORTESÍA

 SEGÚN AARP:

Definitivamente hay una 
necesidad de realizar otro 
entrenamiento, y hacerlo 
mejor”.
CAROLYN ELLISON
directora de Comunidad 
y Ciudadanía de Turner 
Construction.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

En comparación con 
otros grupos de la 
población en Estados 
Unidos los cuidado-
res familiares de ori-

gen hispano pasan más tiempo y 
gastan más dinero en el cuidado 
de un ser querido. 

Así lo señala el reporte “Cos-
tos de cuidado familiar y gastos 
de bolsillo: informe del 2016”, 
difundido esta semana por la 
Asociación Americana de Per-
sonas Retiradas (AARP, por sus 
siglas en inglés).

El reporte explica que, en 
promedio, los cuidadores fami-
liares hispanos utilizan el 44 por 
ciento de sus ingresos anuales en 
gastos relacionados con el cui-
dado de su ser querido. 

Además, pasan un 52 por 
ciento más de su tiempo cada 
semana prestando ese tipo de 
cuidados.

AARP dio a conocer este in-
forme durante el lanzamiento 
de un documental en español 
titulado Cada paso del cami-
no/Every Step of the Way, una 
iniciativa dirigida precisamen-
te a crear conciencia sobre los 
desafíos diarios que enfrentan 
muchos latinos que cuidan de un 
ser querido en el país. 

La película tiene como me-
ta propiciar una conversación 
entre los latinos sobre la mejor 
manera de planificar y adminis-
trar el rol del cuidador familiar, 
señaló la organización. 

Asimismo, invitó a la audien-
cia a su sitio web renovado, aarp.
org/cuidar o aarp.org/caregi-
ving, en inglés. 

En él, los visitantes podrán 
acceder a información útil, des-
cubrir servicios locales, unirse 
a una comunidad en internet de 
personas que cuidan de un fami-
liar y conectarse con otras per-
sonas que entienden los desafíos 
que enfrentan en esa tarea. 

“AARP está aquí para apoyar 
a los hispanos que cuidan de un 
ser querido, al brindar herra-
mientas y recursos en español, 
adaptados a temas y desafíos 
específicos, como cuidar de 
un ser querido con demencia, 
además de consejos prácticos y 
herramientas”, expresó Yvette 
Peña, vicepresidenta de Lide-
razgo Multicultural de AARP y 
de Estrategias para la Audiencia 
Latina. 

Los latinos representan el 21 
por ciento de los cerca de 40 mi-
llones de cuidadores familiares 
en el país, que brindan cuidados 
no remunerados a sus padres, 
cónyuges, parejas y a otros seres 
queridos adultos. 

Muchos cuidadores fami-
liares, en especial hombres, a 
menudo no están preparados 
para desempeñar las tareas más 
complejas de esta labor, pero 
lo hacen con todo el cariño que 
puedan ofrecer. 

Hispanos 
dan mejores 
cuidados a 
familiares
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Lo que sea
necesario.

Tratando siempre de enviarla 
a lo profundo, sabemos que 
cualquier avance puede 
cambiar vidas.

Unidos Contra el Cáncer es una división de la  
Fundación de la Industria del Entretenimiento 
(Entertainment Industry Foundation, EIF) exenta  
de impuestos según la Sección 501(c)(3).

Las Marcas y propiedades con derecho de autor 
de Las Grandes Ligas de Beísbol son usadas con 
permiso de Major League Baseball Properties, Inc.  
Visita LasMayores.com

Ponte de pie por los 16 millones 
de personas con cáncer en los  
Estados Unidos y Canadá. Visita  
UnidosContraelCancer.org

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un ambicioso plan 
de reforma fiscal, 
basado en un cor-
te radical de im-
puestos presentó 

el presidente Donald Trump en 
un mitin de camioneros realiza-
do el miércoles 11 en Pensilvania. 
Trump aseguró que esta inicia-
tiva está dirigida a la clase me-
dia y, como un ejemplo, sostuvo 
que las familias estadounidenses 
podrán tener unos 4,000 dólares 
más en sus bolsillos cada año.

De esa manera el presidente 
respondió a sus críticos, quienes 
sostienen que el plan, delineado 
recientemente, beneficiará so-
bre todo a los más acaudalados.

Desde el hangar de un aero-
puerto cercano a la ciudad de 
Harrisburg, Trump decidió im-
pulsar su proyecto en un acto al 
que se invitó de manera prefe-
rencial a obreros y conductores 
de camiones, al que también 
asistieron congresistas y po-
líticos locales así como líderes 
empresariales de Pensilvania.

“Nuestro plan de reforma 
fiscal asegura que sus beneficios 

beneficien a la clase media, no a 
los que más ganan. 

Esta es una ley para la clase 
media. Eso es lo que nos pro-
ponemos y eso es lo que desea-
mos”, recalcó en su discurso de 
30 minutos.

El presidente elogió repeti-
damente a los trabajadores ahí 
presentes, y les dijo que su ini-
ciativa está dirigida a familias de 
los camioneros, que ganan entre 
50.000 y 70.000 dólares al año.

“Tengo muchos amigos ca-
mioneros que se lamentan por 
la infraestructura deteriorada de 
las carreteras del país, diciendo 

que nunca han visto algo como 
esto”, aseveró el presidente.

En ese sentido, prometió un 
millón de millones de dólares ($1 
trillón en inglés) que se generen 
por las ganancias de la reforma 
fiscal para reparar los baches y 
toda la infraestructura vial.

Dirigiéndose a los congresis-
tas presentes en el mitin, Trump 
los urgió a “hacer lo mejor para 
que pase esta ley”. 

También dijo que el Congre-
so debe redondear esta idea con 
una ley específica y recalcó que 
le gustaría una aprobación con 
consenso bipartidista.

Más deducciones
El plan delineado por el pre-

sidente en otros tres estados en 
los últimos días, se basa en un 
recorte de impuestos  por va-
lor de 5 billones de dólares para 
individuos y empresas, la sim-
plificación del sistema tributa-
rio y casi duplicar la deducción 
estándar de la mayoría de los 
estadounidenses.

Además, eleva la deducción 
estándar a 12.000 dólares para 
individuos y 24.000 dólares para 
las familias. Con ello se eleva el 
monto no gravable del ingreso 
personal. 

Las siete categorías perso-
nales gravables se reducen a al 
menos tres.  Las tasas serían de 
12%, 25% y 35%, y el Congreso 
tendría la opción de agregar una 
cuarta categoría para los de ma-
yores ingresos. Pero puesto que 
el plan no indica los niveles de 
ingresos para cada tasa, no está 
claro cuál sería el recorte de im-
puestos para una familia típica. 

Se eliminaría el impuesto so-
bre la herencia –que se aplica a 
los millonarios-, un regalo para 
los individuos ricos que heredan 
empresas, inversiones y propie-
dades raíces. 

Donald Trump delinea su plan de reforma fiscal

Obreros tendrán 
$4,000 más en sus 
bolsillos cada año
Presidente se reúne con cientos de camioneros y sostiene que 
recorte de impuestos beneficiará a la clase media.

El presidente Donald Trump se dirige a un mitin de camioneros y obreros para hablarles sobre su plan de 
reforma fiscal, en un hangar del aeropuerto internacional de Harrisburg, el miércoles 11. FOTO: ALEX BRANDON / AP
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El gobierno de Esta-
dos Unidos anunció 
el jueves 12 que se 
retira de la UNESCO 
por considerar que 

esa agencia de la ONU tiene un 
sesgo antiisraelí y necesita una 
“reforma fundamental”. 

El primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, reveló el 
mismo día que su gobierno pla-
nea seguir el ejemplo estadouni-
dense. 

Aunque el gobierno del pre-
sidente Donald Trump se prepa-
raba desde hace meses para un 
posible retiro de la agencia de la 
ONU para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, el anuncio del 
Departamento de Estado sacu-
dió la sede de la agencia en París, 
mientras el organismo elige a un 
nuevo director. 

La directora saliente de la 
UNESCO expresó su “profundo 
pesar” por la decisión de Wash-
ington y trató de defender la re-
putación de la agencia, mejor 
conocida por su programa de 
Patrimonio Mundial para pro-
teger sitios y tradiciones cultu-
rales en todo el mundo. 

Estados Unidos dejó de fi-
nanciar a la UNESCO después 

de que realizó una votación en 
la que decidió incluir a Palestina 
como miembro en 2011, pero el 
Departamento de Estado había 
mantenido una oficina ante la 
UNESCO mientras intentaba 
influir en políticas tras bamba-
linas. Además, adeuda ahora a la 
UNESCO cerca de 550 millones 
de dólares en pagos atrasados. 

En un comunicado, el Depar-
tamento de Estado dio a conocer 
que la decisión entrará en vigen-
cia el 31 de diciembre de 2018 y 
que Estados Unidos buscará 
tener en cambio un estatus de 
“observador permanente” en la 
agencia. Citó “la necesidad de 
una reforma fundamental en la 
organización”. 

Netanyahu declaró el jueves 
que Israel también planea re-
tirarse de la agencia, alegando 
que la UNESCO se convirtió en 
un “teatro del absurdo porque 
en vez de preservar la historia, 
la distorsiona”. 

Israel ha expresado su moles-
tia por las resoluciones que han 
disminuido su nexo histórico 
con Tierra Santa y que, en lugar 
de ello, han nombrado a anti-
guos sitios judíos como sitios 
del patrimonio palestino. 

Al elogiar las decisiones de 
Trump como “valientes y mo-
rales”, Netanyahu dijo que ha 

Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París. El gobierno de Estados Unidos 
anunció su retiro de la entidad.                          FOTO: FRANCOIS MORI / AP

Israel toma la misma decisión

EEUU se retira de la UNESCO
ordenado a los diplomáticos is-
raelíes que preparen la retirada 
de Israel de la organización en 
concierto con los estadouni-
denses. 

No es la primera vez que 
Estados Unidos se retira de la 

UNESCO. Lo hizo en la década 
de 1980 porque Washington la 
consideraba mal administrada, 
corrupta y porque creía que es-
taba siendo utilizada para pro-
mover los intereses soviéticos. 
Se reincorporó a ella en 2003. 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

A casi una semana de 
que el gobierno fe-
deral haya conclui-
do el último perio-
do de inscripciones 

a DACA, programa que suspen-
de la deportación de cientos de 
miles de jóvenes indocumen-
tados en los Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump ha 
decidido jugar a la política con el 
Congreso, una de las institucio-
nes menos productivas del país.

Sin importar que el futuro 
de estas personas está en la lí-
nea, Trump propuso extender la 
existencia de DACA, siempre y 
cuando el Congreso se compro-
meta a modificar el sistema de 
otorgamiento de las tarjetas de 
residencia permanente, a com-
batir el ingreso de más menores 
por la frontera y a la construc-
ción del tan mencionado muro 
en la frontera sur con México.

El mandatario dijo que su 
solicitud responde a una “re-
visión” de las políticas que se 
necesitan para garantizar la se-
guridad económica y nacional 
de los Estados Unidos. Pero es 
muy difícil que los demócratas 
se monten en ese barco, pues-
to que son situaciones a las que 
siempre se han opuesto rotun-
damente.

“Sin estas reformas, la in-
migración ilegal y la migración 
en cadena, que constituyen una 
carga injusta y grave para los 
trabajadores y contribuyentes 
de Estados Unidos, continuarán 
indefinidamente”, dijo Trump 
en una carta que envió al senado.

En septiembre pasado, el 

Presidente anunció que su ad-
ministración tomó la decisiónd 
de anular DACA, y que le daba 
seis meses al Congreso para que 
discutiera una solución alter-
nativa.

Trump sorprendió a sus co-
partidarios Republicanos reu-
niéndose con los demócratas 
para negociar el mantener a 
DACA con vida y tanto el Pre-
sidente, como los Demócratas 
salieron optimistas de ese en-
cuentro.

Sin embargo, después de lo 
anunciado por el mandatario, 
los legisladores demócratas res-
pondieron que esa lista de pro-
puestas no representan intento 
alguno de llegar a un acuerdo”.

Sólo el tiempo dirá si el Con-
greso logre poner los intereses 
de la población por encima de los 
ideales partidarios, como lo han 
venido haciendo hasta ahora.

Un sondeo de la AP y del Cen-
tro NORC de Estudios de Asun-
tos Públicos, indica que la ma-
yoría de los estadounidenses no 
quieren que los jóvenes traídos 
ilegalmente al país sean depor-
tados. También muestra que el 
49% se opone a la construcción 
del muro fronterizo propuesto 
por Trump.

Trump quiere su muro 
a cambio de DACA

  REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS ENTRAN EN FEUDO
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

Sabemos que Donald 
Trump piensa que 
el cambio climáti-
co es un mito crea-
do por los chinos, 

todo lo contrario a lo que 
ofrece la evidencia de cien-
tíficos mundiales.  Y como 
lo prometió, Donald Trump 
está dispuesto a olvidarse del 
medio ambiente. Después de 
sacarnos del “Acuerdo de Pa-
rís” Donald Trump y su ad-
ministrador de la Agencia de 
Protección Ambiental, Scott 
Pruitt, quitaron el Plan de 
Energía Limpia implementa-
da por el presidente Obama.

Con este nuevo aconteci-
miento, las compañías con-
taminadoras tendrán un pase 
libre para aumentar sus ga-
nancias sin importar el riesgo 
que corran la salud y la segu-
ridad de nuestros hijos. Como 
hemos visto solo en este mes, 
el cambio climático está em-
peorando, causando desas-
tres por todo el hemisferio. 
Y al quitar este plan, Trump 
y sus aliados pueden acelerar 
el calentamiento de la Tierra.

Igual que todo lo que es 
importante para nuestra co-
munidad, Donald Trump es-
tá enfrentando al 75% de los 
latinos en este país que, se-
gún las encuestas, creen que 
el presidente y el congreso 
tienen que tomar una acción 
enérgica para proteger al me-
dio ambiente. 

La mayoría de los lati-
nos creen en la necesidad de 
proteger el medio ambiente 
porque afecta el planeta don-
de vivimos. La mayoría resi-
de en estados que han sufrido 
mucho con el cambio climá-
tico, como California, Florida 
y Texas. También somos una 
población que está en riesgo 
de sufrir de enfermedades 
respiratorias, como el asma, 

que afectan la calidad de vida 
de la comunidad.

Otra razón por la cual 
nos debería de preocupar el 
cambio climático es por el 
daño económico que des-
proporcionadamente afecta 
a la comunidad latina por la 
falta de recursos. Muchos en 
nuestra comunidad también 
dependen del sector agrícola 
para alimentar a sus familias. 
Y entre sequias, incendios y 
huracanes, el clima extremo 
está causando tensión un ese 
sector de la economía.

Esto es algo que Donald 
Trump debe saber muy bien 
ya que desde que Puerto Rico 
fue destruido por dos huraca-
nes no se cansa en recordarle 
a los puertorriqueños cuánto 
está gastando el gobierno fe-
deral para ayudarlos. Aclare-
mos que la cantidad de dinero 
reservado para la reconstruc-
ción de Puerto Rico no es ni la 
fracción del que recibió Texas 
o La Florida. Es una grosería 
para los 3.5 millones de esta-
dounidenses que pagan im-
puestos y viven en la isla.

Si Donald Trump quie-
re hablar de ahorrar dinero, 
tiene primero que sacarse de 
la cabeza que el cambio cli-
mático es un mito inventado 
por los chinos. La prueba está 
en los más de mil millones de 
dólares que va a costar re-
construir Houston, Miami y 
la isla entera de Puerto Rico. 
La economía del futuro es-
tá basado en una economía 
verde, que cree trabajo y que 
ofrezca oportunidades para 
los latinos y todos los esta-
dounidenses.

El presidente tiene que 
ponerse a trabajar para to-
dos los estadounidenses. El 
cambio climático es real y 
hay mucho que podemos ha-
cer para protegerlo. 

Hay mucho que hacer para 
proteger el medio ambiente

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Sólo faltan tres sema-
nas para las eleccio-
nes del martes 7 de 
noviembre en Vir-
ginia y este hecho ha 

concitado la atención nacional 
debido a lo cerrada de la con-
tienda y al último debate tele-
visado que puso frente a frente, 
el lunes 9, a los candidatos más 
fuertes para el cargo de gober-
nador del estado, el republicano 
Ed Gillespie y el demócrata Ral-
ph Norham.

El encuentro final entre am-
bos políticos se realizó en la 
Universidad de Virginia en su 
campus del condado de Wise, 

un área rural donde Donald 
Trump ganó en las elecciones 
de noviembre que lo llevaron a 
la presidencia, a pesar de que su 
rival Hillary Clinton salió vic-
toriosa a nivel de todo el estado.

De acuerdo a los analistas po-
líticos, Northam resultó vence-
dor en este debate final, que fue 
organizado por el Concilio de 
Tecnología del Suroeste de Vir-
ginia y la Escuela de Liderazgo y 
Política Pública Baten de la Uni-
versidad de Virginia.

Pero Gillespie también ganó 
algunos puntos, especialmente 
cuando señaló fallas en el desa-
rrollo económico –que achacó a 
la actual administración demó-
crata- y añadió que los jóvenes 
están dejando el estado por ca-

rencia de oportunidades.
Northam –un médico neuró-

logo y pediatra quien sirvió por 
ocho años en el ejército y luego 
fue senador estatal y es el actual 
vicegobernador de Virginia-, 
fue más consistente al hablar de 
los temas de salud, economía e 
inmigración.

El candidato demócrata re-
plicó a Gillespie y dijo que 215 
mil nuevos puestos de trabajo 
han sido generados durante la 
administración del gobernador 
Terry McAuliffe. Añadió que los 
índices de desempleo bajaron de 
5,4% a solo 3,8%  este año. 

En una de sus respuestas, 
Northam recalcó una vez más 
que apoya “las leyes de sentido 
común que mantienen segura a 

la población de Virginia sin im-
portar su estatus de inmigra-
ción”.

Señaló que la inmigración es 
un tema federal y por lo tanto 
necesita una solución federal, 
aludiendo a que es el Congreso 
el que debe aprobar una reforma 
migratoria cuando antes. “No es 
buena política no hacer nada al 
respecto”, enfatizó.

Electores hispanos
Las elecciones en Virginia 

muestran centenares de posi-
ciones en juego. Además de los 
puestos de gobernador, vicego-
bernador y fiscal general –hoy 
en manos demócratas-, hay ex-
pectativa por saber si los repu-
blicanos mantendrán su actual 

mayoría en las dos ramas de la 
Asamblea Legislativa del estado, 
o si los demócratas serán capa-
ces de recuperarla.

Esta elección interesa mu-
cho a la comunidad latina, don-
de unos 300 mil electores de ese 
origen son aptos para votar. Ese 
cantidad representa sólo un 5 
por ciento del total de 700 mil 
hispanos que residen en Virgi-
nia.

Actualmente sólo hay un 
delegado hispano en la Cámara 
Baja. Es Alfonso López, quien 
representa al Distrito 41 (el cual 
incluye los condados de Arling-

ton y Fairfax, en el Norte de Vir-
ginia), y que va por la reelección 
el 7 de noviembre.

En estos comicios se presen-
tan otros dos candidatos hispa-
nos: Hala Ayala, en el Distrito 
51 (Condado Prince Willliam) y 
Elizabeth Guzmán, en el Distrito 
31 (Condados Fauquier, Prince 
William).

López instó a los electores 
hispanos ya registrados a salir a 
votar por esos tres candidatos, 
“para hacer escuchar con más 
fuerza la voz de los hispanos en 
el Capitolio de Richmond, la ca-
pital de Virginia”.

Ralph Northam (izq.), actual vicegobernador y candidato demó-
crata a gobernador de Virginia, habla durante el último debate del lunes 
9 frente a su rival  republicano Ed Gillespie, en el campus Wise de la Uni-
versidad de Virginia.                                                       FOTO: STEVE HELBER / AP

Hay cerrada contienda entre Northam y Gillespie

Tras debate final sólo 
falta votar en Virginia
Además del puesto de gobernador hay cientos de cargos legislativos y locales en juego el 
martes 7 de noviembre.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un total de 115 es-
cuelas públicas del 
Distrito de Colum-
bia recibirán nue-
vos fondos locales, 

enfocados en la preparación de 
estudiantes que se encuentren 
atrasados académicamente y en 
mejorar su nivel de asistencia a 
las escuelas.

“Así como celebramos el 
tremendo progreso alcanzado 
por las escuelas públicas de DC 
en la última década, seguimos 
invirtiendo en programas que 
ayudarán a cerrar las brechas 
de oportunidades y logros que 
aún impactan a nuestros estu-
diantes”, afirmó la alcaldesa de 
Washington DC, Muriel Bow-
ser.

Junto con Antwan Wilson, 
canciller de las escuelas públi-
cas de la ciudad, Bowser lanzó el 
viernes 6 la iniciativa “Excelen-
cia a través de la Equidad” (EtE, 

por sus siglas en inglés). 
Explicó que el programa EtE 

es parte de los esfuerzos “para 
construir un sistema enfocado 
en la excelencia y la equidad, 
que cubra las necesidades de 
todas las familias y las de cada 
estudiante de cada escuela, y así 
alcanzar el éxito”.

Las 115 escuelas señaladas 
recibirán fondos de acuerdo al 
número y concentración de es-

tudiantes que han alcanzado los 
niveles 1 y 2, los más bajos en las 
evaluaciones de preparación. 
Ello a pesar de que en el último 
año escolar se registró un récord 
de estudiantes que alcanzaron 
los promedios de calificaciones 
4 y 5 –los más altos-, especial-
mente en inglés y matemáticas.

“Para cerrar esta brecha las 
escuelas públicas de DC tendrán 
mayores recursos, con los que 
podrán apoyar a los estudiantes 
que más lo necesitan”, indicó el 
canciller Wilson, quien reiteró 
que los temas de la asistencia a 
clases y el aprendizaje socio-
emocional son prioritarios.

“Sólo perder uno o dos días 
de asistencia a la escuela al mes 
hace retroceder académica-
mente a los estudiantes”, sos-
tuvo. 

En más de un centenar de escuelas de DC

Bowser lanza plan para elevar nivel académico 

Muriel Bowser,  alcaldesa de Washington DC, anuncia los logros al-
canzados en las escuelas públicas de la capital de la nación y anuncia la 
iniciativa “Excelencia a través de la Equidad”, el viernes 6. A su derecha 
(de terno oscuro), el canciller Antwan Wilson.                        FOTO: CORTESÍA EOM

VÍCTOR CAYCHO
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Las autoridades 
educativas de 
Prince George’s, 
en Maryland, 
confirmaron dos 

casos de tuberculosis que se 
presentaron últimamente en 
una escuela secundaria de ese 
populoso condado.

Por razones de privaci-
dad no se dieron a conocer 
las identidades de las perso-
nas contagiadas. Tampoco se 
estableció si son estudiantes 
o miembros del personal 
del plantel escolar Henry A. 
Wise, Jr. High School, lo-
calizado en el área de Upper 
Marlboro.

“Inclusive no podemos 
decir si son niños o adultos”, 
informó John White, porta-
voz del sistema de escuelas 
públicas del condado de Prin-
ce George’s.

Añadió que los dos in-
fectados se encuentran 
recibiendo tratamiento y 
consideró improbable que 
otras personas hayan sido 
expuestas a la tuberculosis, 
una enfermedad que puede 
transmitirse por el aire.

Sin embargo, Kevin M. 
Maxwell, CEO de las escuelas 
públicas del condado, seña-
ló que el sistema estudiantil 
está ofreciendo exámenes de 
tuberculosis gratuitos para 
descartar cualquier posibili-
dad de contagio.

 AUTORIDADES NO IDENTIFICAN A PACIENTES

Confirman tuberculosis en
escuela secundaria de MD
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Lo agarran con Fentanyl  
y efectivo

La policía de Anne Arundel, 
Maryland, arrestó y acusó a un hombre 
de 31 años de posesión e intento de dis-
tribuir pastillas de Fentanyl, una droga 
más letal que la misma heroína. Robert 
Simpson fue aprehendido en Gambrills, 
Maryland cuando tenía las pastillas y 
otra Sustancia Peligrosa Controlada 
(CDS) que no era marihuna, además de 
8 mil dólares en efectivo. La policía en-
contró las pastillas y el resto de los artí-
culos en la residencia de Simpson, ubicada en la cuadra 2600 
de la Carver Road, que utilizaba cajas fuertes para esconderlos. 
Según las autoridades, las pastillas que el hombre tenía en su 
poder, tenían un valor de 62 mil 962 dólares en la calle. 

Abandona a bebé en la calle 
para pelear

Una mujer de Woodbridge enfrenta 
cargos de negligencia infantil y domés-
tica, tras abandonar a su bebé de apenas 
nueve meses en el medio de la calle para 
perseguir a un hombre y agredirlo, dije-
ron las autoridades. Luz Anabel Fernán-
dez, de 19 años y con residencia en Arl-
ington se encontraba por la cuadra 2700 
de la Potomac Mills Circle discutiendo 
con un conocido de 28 años que vive en 
Alexandria. Una cosa llevó a la otra y la 
mujer persiguió al hombre, dejando a su 
bebé en el coche en la mitad de la calle. Fernández alcanzó 
al hombre, le mordió y le dio otros golpes. Cuando la policía 
llegó detuvieron a Fernández. Su bebé no estaba herida y fue 
entregada a otros familiares. 

Preso por llevarse un taxi
Un hombre que supuestamente se llevó un taxi después de 

amenazar al conductor con una pistola 
el verano pasado, fue arrestado por la 
policía de Fairfax esta semana. El 14 de 
junio del año pasado Cuther Lee Watts 
se acercó a un taxista de 62 años mien-
tras iba como pasajero. Eran las 3:30 de 
la madrugada cuando le hizo saber que 
tenía un arma, le quitó el dinero que el 
hombre había hecho y desapareció con 
el vehículo robado. El conductor no re-
sultó con heridas durante el robo. Watts, 
quien reside en Bladensburg, Maryland 
permanece en el Centro de Dtención de Adultos en el condado 
de Fairfax y le negaron la fianza.  

Hombre se disculpa por crimen
Un hombre que se declaró culpable de haber cometido un 

delito de odio colgando una soga con un nudo para ahorcar 
fuera de una escuela secundaria emitió una disculpa pública, 
diciendo que no tenía intención de asustar o discriminar a 
nadie debido a su raza. Conner Prout, de 19 años de edad, se 
presentó ante  aproximadamente 60 personas en Maryland.
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Coming October 2nd

Robert Simpson. 
FOTO: CORTESÍA.

Cuther Lee 
Watts.

 FOTO: CORTESÍA.

Luz Anabel 
Fernández.

 FOTO: CORTESÍA.
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Una mujer origina-
ria de Maryland 
fue abatida por la 
policía el domingo 
8 en South Beach, 

Florida, después de que, con su 
automóvil, chocara otro vehícu-
lo y dejara a un oficial lastimado 
al arrollarlo.

Reportes indican que Ca-
riann Denise Hithon, de 22 años, 
se pasó una luz roja cuando con-
ducía su BMW por la calle 12. Su 
descuido la llevó a impactar un 
vehículo en el que viajaban dos 
hombres. La muchacha oriun-
da de Bowie, que estudiaba en 
la Universidad Temple, en Fi-
laldelfia, estaba en el área para 
celebrar su cumpleaños.

Justo después del incidente, 
que se registró cerca de las 6:15 
de la tarde, el oficial David Caju-
so patrullaba el área a pie. Cuan-
do Cajuso se aprestaba a asistir 
en el incidente la mujer aceleró, 
pasándole por encima a Cajuso, 
quien quedó severamente lasti-
mado en el suelo.

Otro oficial en el área abrió 
fuego contra la conductora del 
BMW, quien no logró avanzar 
más que un par de cuadras has-
ta chocar contra una camioneta 
estacionada a la orilla de la calle.

De acuerdo con testigos, 
cuando la mujer chocó una mul-
titud de personas, con celulares 
en mano grabando lo que ocu-
rría, le pedían que se bajara del 
vehículo. 

Unos dicen que la mujer y su 
acompañante parecían intoxi-
cados por alcohol.

Daniel Oates, jefe de la Poli-
cía de Miami Beach, señaló que 
la mujer fue impactada por uno 
o más disparos, y fue trasladada 
al Hospital Jackson Memorial, 

Después de que chocó un auto y arrolló a un policía

Policía de Miami mata 
a mujer de Maryland
La mujer fue impactada de balas en más de una ocasión y falleció en el 
hospital Jackson Memorial.

Cariann Denise Hithon era 
estudiante de la Universidad Tem-
ple, en Filadelfia. Se encontraba 
en Miami celebrando su cumplea-
ños número 22. Alguien estaba 
con ella en el vehículo.

 FOTO: CORTESÍA.

En la foto aparece un sitio marcado con un tríangulo naranja, que fue 
donde paró el auto conducido por Hithon después de ser impactada por 
la policía.          FOTO: AP.

en donde posteriormente falle-
ció. Un pasajero del BMW, que 
no sufrió heridas, fue interro-
gado por las autoridades. Las 
calles permanecieron cerradas 
mientras la policía investigaba 
en el área.

Aunque disparar contra un 
vehículo en movimiento fue 
prohibido en 2014, las autori-
dades modificaron la legisla-
ción para hacer una excepción 

cuando se trate de alguien en un 
vehículo que amenaza chocar 
contra una multitud.

En mayo de 2011, la policía de 
Miami Beach disparó 116 balas 
contra Raymond Herisse, tras 
haber chocado varios vehículos 
y haber atropellado a un policía 
en bicicleta.

El sitio donde ocurrió el in-
cidente es conocido por ser una 
zona de entretenimiento por sus 

clubes y restaurantes. El nombre 
del policía que abrió fuego no ha 
sido revelado por las autorida-
des.

Cajuso abandonó el hospital 
el lunes por la mañana y se en-
contraba en casa recuperándose 
de los raspones y otras lacera-
ciones en su cuerpo.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Ocho jóvenes entre 
18 y 22 años con 
supuestos vín-
culos con la Ma-
ra Salvatrucha o 

MS-13, como popularmente se 
le conoce a esta pandilla inter-
nacional, y que residen en los 
condados de Montgomery, y 
Prince George’s en Maryland, 
están siendo acusados de varios 
delitos de homicidio, drogas, 
extorsiones cometidos entre el 
2015 al 2017.

Los imputados pertenecen 
a la clica Los Sailors, que ope-
raba en Maryland durante dos 
años y enviaban a El Salvador el 
dinero que acumulaban a base 
de extorsiones y distribución y 
comercialización de drogas que 
llevaban a cabo en el barrio de 
Langley Park.

Los detenidos fueron identi-
ficados por las autoridades judi-
ciales como Carlos Tejada, de 20 
años, con residencia en Beltsvi-
lle y conocido como “Krusty”; 
Kevin Hernández, alias “Stop”, 
también de 20 con residencia en 
Landover; Rolando Juárez, alias 
“Virus” vivía en Hyattsville; 
Jeffry Rodríguez, o el “Hyper”, 
vive en Beltsville, también; Los 
otros son Junior Alvarado, Mi-
chael Contreras, Luis Orellana, 
y Donald Méndez.

Alvarado lideró a Los Saliors 
para que en 2016, supuestamen-
te asesinaran a un hombre de 

Maryland que ellos sospecha-
ban formaba parte de la Barrio 
18, una pandilla rival a la Salva-
trucha.

Los documentos de la corte 
también indican que en marzo 
de este año, Michael Contreras 
ordenó el asesinato de Ray-
mond Wood, en el condado de 
Bedford, Virginia.

Los acusados, por los cargos 
que se le imputan, podrían en-
frentar condenas que van desde 
los 10 años de prisión hasta ca-
dena perpetua.

El condado de Montgomery 
el Concejo aprobó el financia-

miento al Departamento de Po-
licía y la Oficina del Fiscal para 
prevenir la actividad pandilleril 
en el condado. 

La primera institución reci-
birá casi 600 mil dólares, mien-
tras que la fiscalía, casi 250 mil.

Según los legisladores, algo 
se tenía que hacer, puesto que 
durante los procesos de reclu-
tamiento que realiza esta pan-
dilla con raíces en El Salvador y 
Centroamérica, amenazan con 
matar a los familiares que la per-
sona tenga fuera de los Estados 
Unidos, si se rehusa a convertir-
se en miembro de la mara.

Cometieron delitos en Maryland y Virginia

Acusan a 8 mareros 
de cometer asesinato

La Mara Salvatrucha ha crecido significativamente en los estados 
de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia, debido a sus persuasivos 
métodos de reclutamiento.             FOTO: ILUSTRACIÓN.
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Un hombre que abu-
só de una mujer 
después de rap-
tarla al chocar su 
automóvil en Vir-

ginia, podría pasar el resto de su 
vida tras las rejas por cometer 
lo que consideran “una de las 
peores violaciones que ha visto 
el condado de Stafford” en mu-
cho tiempo.

Roberto Flores Sibrian se 
acogió a un Acuerdo Alford en 
los cinco cargos que se le impu-
taban, entre ellos los de secues-
tro y violación. Durante su au-
diencia el pasado martes, Flores 
Sibian, de 27 años de edad, negó 
su culpabilidad, pero aceptó 
que la fiscalía tiene pruebas su-
ficientes para incriminarlo.

La mañana del 31 de octu-

bre del año pasado, una mujer 
iba camino a su residencia por 
la Kings Highway, cuando una 
camioneta golpeó su carro por 
detrás. Tanto ella como el otro 
conductor se detuvieron a una 
orilla de la calle.

Según los testimonios, el 
hombre se bajó del vehículo y 
caminó hacia el auto de la mujer, 
ella al ver esto pensó que el hom-
bre iba a cambiar información 
del seguro para la reparación de 
los daños al automóvil y se bajó 
sin su teléfono celular.

Los fiscales dicen que Flo-
res Sibrian agarró a la mujer y la 
arrastró por la autopista hasta 
una cuneta, en donde por dos 
largas horas violó a la mujer en 
repetidas ocasiones.

El testimonio de una perso-
na, que lo vio en una estación con 
rasguños en la cara y su auto-
móvil golpeado, ayudó a identi-
ficar a Flores Sibrian, quien fue 

arrestado 10 días después en un 
lugar en construcción. Tras una 
prueba de ADN,  comparada con 
una muestra tomada el día del 
incidente, pone a Flores en el 
lugar de la violación y el rapto.

La sentencia de Flores Si-
brian se realizará el próximo 5 
de enero. ICE dijo que Flores Si-
brian está en los Estados Unidos 
de manera indocumentada, por 
lo que pusieron un “detainer”, 
que lo mantiene arrestado hasta 
que se ordene su deportación.

  CHOCÓ EL VEHÍCULO DE UNA MUJER, LA RAPTÓ Y ABUSÓ DE ELLA

Hombre enfrenta cadena 
perpetua por rapto

Roberto Flores Sibrian  po-
dría ser deportado si llega a ser 
liberado.



MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR / AP

Armando Calderón 
Sol, el expresi-
dente salvadoreño 
que encabezó la 
reconstrucción del 

país tras 12 años de guerra civil, 
murió el lunes 9 en un hospital 
de Houston, informaron sus fa-
miliares. Tenía 69 años. 

Calderón Sol, que gobernó 
de 1994 a 1999, recibía atención 
médica luego de que en agosto 
de 2016 le fuera diagnosticado 
un cáncer mediastino, un es-
pacio comprendido entre los 
pulmones y la cavidad torácica. 

En septiembre de 2017 tu-
vo un fuerte decaimiento y fue 
ingresado de emergencia en un 
hospital privado de San Salva-
dor donde fue operado. Tras 
ser estabilizado fue trasladado 
a Houston. 

“Siento un dolor en mi co-
razón”, declaró la diputada 
de Arena, Milena Calderón de 
Escalón, al confirmar el falleci-
miento de su hermano. “No sólo 
era mi hermano, era mi amigo y 
sobre todo mi consejero”, aña-
dió. 

Abogado de profesión, Cal-
derón Sol ganó con el derechis-
ta partido Alianza Republicana 

Nacionalista (Arena) las elec-
ciones de 1994, las primeras 
después de los acuerdos de paz 
suscritos en enero de 1992 entre 
la ex guerrilla FMLN y el expre-
sidente Alfredo Cristiani (1989-
1994). 

Durante 12 años la guerrilla 
enfrentó a las fuerzas armadas 
de El Salvador que contaron con 
el apoyo económico y militar de 
Estados Unidos, dejando unos 
75.000 muertos, más de 10.000 
desaparecidos y millonarias 
pérdidas económicas. 

Los daños a la infraestructu-

ra fueron considerables y hubo 
afectaciones severas a la cafi-
cultura, que era ese momento la 
principal fuente de divisas del 
país. 

Calderón Sol participó ac-
tivamente en las negociaciones 
con la guerrilla y tuvo la respon-
sabilidad de implementar los 
acuerdos de paz que incluyeron 
la reinserción de los ex comba-
tientes, la creación de una nueva 
policía nacional civil y una pro-
curaduría para la defensa de los 
derechos humanos y la reforma 
del sistema judicial. 

En el campo económico, Cal-
derón Sol puso en marcha un 
plan de reformas liberales des-
tinadas a reconvertir el sector 
privado y facilitar la inserción 
de El Salvador en el proceso de 
globalización. 

Las autoridades informaron 
que trabajan con la familia para 
la repatriación del cuerpo la no-
che del jueves 12 o la mañana del 
viernes 13. 

El martes 10, la Asamblea Le-
gislativa de El Salvador decretó 
tres días de duelo nacional por la 
muerte del expresidente.

El alcalde de San Salvador, 
Nayib Bukele, informó que en 
honor del exmandatario todas 
las banderas de la capital on-
dearán a media asta durante 
tres días.

Viernes 13 de octubre del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888

© All Rights Reserved. Washington Hispanic is not 
responsible for the opinions expressed in signed articles.  
News Service AP   E-Mail info@washingtonhispanic.com

www.washingtonhispanic.com

Washington   
Maryland  

Virginia

Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifieds

Mónica Peña
Karen Sun

Renzo Espinoza
Account Executives

ibero 
américa

GUATEMALA
Piden acciones
anticorrupción
La Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), un ente 
de las Naciones Unidas, pidió 
acciones para frenar los apa-
ratos clandestinos y cuerpos 
ilegales de seguridad que han 
cooptado al gobierno de este 
país centroamericano. “Se 
reclama la acción conjunta de 
los tres poderes del Estado y la 
participación de la ciudadanía 
para lograr una verdadera 
cultura de legalidad”, señaló 
el comisionado Iván Velás-
quez, quien explicó el martes 
9 que se ha atentado grave-
mente contra los derechos 
humanos a través de diversas 
acciones delictivas. 

ECUADOR
Más coimas 
de Odebrecht 
El procurador de Ecuador, 

Diego García, sostuvo 
que las coimas entregadas 
por Odebrecht a funcionarios 
públicos a cambio de obras 
estatales en la nación andina 
superan los 50 millones de 
dólares, una cifra mayor a la 
de 33.5 millones que admite 
la constructora brasileña. 
“Nuestro cálculo de la (nue-
va información) que hemos 
visto, nos permite pensar que 
supera los 50 millones en coi-

mas”, indicó el procurador. 
No abundó en detalles.  

PERÚ
Más rumores 
sobre indulto
El presidente peruano 

Pedro Pablo Kuczyns-
ki afirmó que no quiere ver 
morir en prisión al exman-
datario Alberto Fujimori tras 
el sorpresivo cambio de los 
funcionarios encargados de 
recomendar los indultos y 
rebajas de penas para los reos 
sentenciados. “Seguimos con 
mucho cuidado la salud de 
la gente interna de edad, que 
sean el señor Alberto Fujimori 
u otros”, aseguró. 

ARGENTINA
Macri y Obama 
juegan golf 
En el último día de su visita 

a Buenos Aires, el ex-
mandatario estadounidense 
Barack Obama jugó el sábado 
7 una ronda de golf con el 
presidente argentino Mau-
ricio Macri después de una 
reunión privada entre ambos. 
No trascendió lo tratado de-
bido al carácter privado de la 
visita, según la Casa Rosada. 
Obama llegó a Argentina 
invitado por organizaciones 
privadas para participar de un 
encuentro de Economía Ver-
de en la ciudad de Córdova. 

ARITZ PARRA  
Y JOSEPH WILSON
BARCELONA / AP

Separatistas catalanes 
firmaron el martes 10 
lo que llamaron una 
declaración de in-
dependencia ante 

la ovación del parlamento re-
gional. El mandatario regional 
anunció que postergará varias 
semanas su implementación 
para tener la oportunidad de 
entablar un diálogo. 

Sin embargo, España convo-
có a una reunión de emergencia 
del gabinete y no dio muchos 
indicios de tener disposición 
para dialogar. 

En su muy esperado discur-
so, el presidente regional Carles 
Puigdemont dijo que el abruma-
dor triunfo del referendo del 1 de 
octubre le dio a su gobierno las 
bases para implementar su an-
siado deseo de romper sus cen-
tenarios vínculos con España. 

Pero propuso al parlamento 
regional “suspender durante 
unas semanas la declaración 
de independencia para entrar 
en una etapa de diálogo, sin el 
cual no es posible llegar a una 
solución acordada”. 

“Todas estas voces merecen 
ser escuchadas y todas nos han 
pedido que abramos un tiempo 
de diálogo, y, por responsabili-
dad y respeto, lo hago”, añadió. 

Al día siguiente, luego de una 
reunión extraordinaria del con-
sejo de ministros, el presidente 
del gobierno de España, Maria-
no Rajoy, pidió formalmente al 
líder catalán que aclare si se 
declaró la independencia de la 
región del noreste de España, 
en una amenaza velada de que 
el ejecutivo central podría limi-
tar o rescindir las competencias 
de la comunidad autónoma en 
ese caso. 

Esta es la primera vez que 
Rajoy habla abiertamente de 
que la aplicación del Artículo 
155 de la Constitución española 
sería el próximo paso a adoptar 

por el gobierno si las autoridades 
catalanas no se retractan. 

El Artículo 155 de la Consti-
tución permite que el gobierno 
central tome el control parcial 
o total de cualquiera de las 17 
regiones del país en caso de que 
incumplan con sus obligaciones 
legales. Esto comenzaría con 
una reunión del gabinete y una 
advertencia al gobierno regio-
nal para que se alinee. Posterior-
mente, se convocaría al Senado 
a aprobar la medida. 

Puigdemont incluso podría 
ser llamado a un interrogatorio 
ante el tribunal y ser arrestado. 

Después de su discurso, 

Puigdemont fue el primero en 
firmar el documento titulado 
“Declaración de los Represen-
tantes de Cataluña”. Posterior-
mente, decenas de legisladores 
también firmaron el documento. 

Los firmantes indicaron que 
el documento era una declara-
ción de independencia absoluta. 

El gobierno central en Ma-
drid respondió que no acepta la 
declaración de independencia 
por parte de separatistas y no 
considera válidos ni el referendo 
ni sus resultados. La vicepresi-
denta española Soraya Sáenz de 
Santamaría dijo que el presiden-
te regional Carles Puigdemont 

“no sabe dónde está, a dónde va 
ni con quién quiere ir”. 

La vicepresidenta consideró 
que el gobierno no puede aceptar 
la validación del gobierno cata-
lán de su ley de referendo ya que 
fue suspendida por el Tribunal 
Constitucional, y tampoco los 
resultados de la votación del 1 
de octubre debido a que fueron 
ilegales y carentes de garantías. 

Añadió que Puigdemont ha 
expuesto a Cataluña “a la mayor 
fractura, la mayor división y la 
mayor intranquilidad que han 
tenido en toda su historia”. 

Firman declaración de independencia y luego la suspenden

Cataluña en el limbo
Gobierno español puede tomar el control de la región y hasta arrestar al presidente regional 
si las autoridades catalanas no se retractan.

Carles Puigdemont, presidente del gobierno regional catalán, firma un documento de declaración 
de independencia tras una sesión del Parlamento en Barcelona, España, el martes 10. Luego propuso poster-
gar la implementación del acuerdo para facilitar un diálogo con el gobierno español.           FOTO: M. FERNÁNDEZ / AP

Lideró reconstrucción de El Salvador

Fallece expresidente
Armando Calderón Sol

Armando Calderón Sol, ex 
presidente de El Salvador (1994-
1999), falleció el lunes 9 de oc-
tubre en Houston, donde estaba 
hospitalizado. Tenía 69 años.     
                 FOTO: SANTIAGO LLANQUÍN / AP

BOGOTÁ 
AP

La Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) denunció que 
una misión humani-
taria con algunos de 

sus funcionarios fue atacada 
el domingo 8 por la policía de 
Colombia mientras se dirigían 
a investigar la muerte de varias 
personas en situaciones confu-
sas dos días antes. 

El grupo de observadores, en 
el que también había represen-
tantes del gobierno local, la igle-
sia y otros organismos, viajaba 
hacia el poblado El Tandil, en el 
convulso municipio de Tumaco, 
en la costa Pacífica, donde unos 
enfrentamientos entre unifor-

mados y campesinos dejaron 
varios muertos y decenas de 
heridos el viernes 6. 

“En medio del recorrido 
la delegación fue atacada por 
miembros del ESMAD (antidis-
turbios) y Policía Antinarcóticos 
con una bomba de aturdimien-
to a las 14:20 horas”, informó la 
oficina de la ONU en Colombia 
en un comunicado donde des-
cribe que, en total, los agentes 
les lanzaron cuatro artefactos en 
cuatro minutos, se escucharon 
disparos y utilizaron algún tipo 
de gas. 

“Una de ellas (bombas) es-
tuvo a punto de impactar sobre 
algunas personas”, agregó el 
texto. 

Naciones Unidas subrayó 
que la misión humanitaria te-

nía autorización para hacer ese 
viaje. 

El vicepresidente Óscar Na-
ranjo admitió horas antes que el 
comportamiento de la policía 
fue “irregular” y cuatro unifor-
mados fueron suspendidos de 
su cargo mientras se resuelve la 
investigación. 

El gobierno anunció el vier-
nes que seis personas habían 
muerto y una veintena resul-
taron heridas en un altercado 
del que responsabilizó a las di-
sidencias de las FARC, que fue 
la principal guerrilla del país y 
desde hace unos meses transita 
hacia la vida política tras dejar 
las armas. 

Los campesinos, sin embar-
go, acusan a la policía de esas 
muertes. 

ONU denuncia ataque 
de la policía colombiana

Disparan y arrojan bombas a misión
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E
l presidente Donald 
Trump celebró en la 
Casa Blanca el Mes de 
la Herencia Hispana 
en el país. Ante una 

audiencia de más de 200 líderes 
de negocios, religiosos y comu-
nitarios de la población latina en 
EEUU, que lo recibió con “bra-
vos” en español, Trump eludió 
cualquier referencia al muro con 
México, una de sus promesas 
de campaña, o a su fi losofía de 
mano dura con la inmigración 
ilegal.

“Para garantizar un futuro 
más próspero, una América li-
bre, estamos trabajando para 
avanzar y mantener la demo-
cracia en la región y garantizar 
un comercio libre y justo entre 
nuestros socios regionales”, 
dijo Trump en la proclama-
ción.

“Mi Gobierno -añadió- es-
tá dedicado a garantizar los 
Derechos Humanos en Cuba y 
Venezuela, y a fortalecer los la-
zos culturales y fi losófi cos con 
nuestros socios latinoamerica-
nos”.

Sobre los hispanos, prota-
gonistas del mes en cuestión, 

Trump dijo que “desde los 
primeros días de Estados Uni-
dos (...) han jugado un papel 
prominente e importante”, al 
agregar que en día “continúan 
encarnando ese espíritu pio-
nero”.

Sin embargo, el multimillo-
nario no fue invitado a la Gala del 
Instituto del Caucus Hispano del 
Congreso (CHCI), al que todos 
los mandatarios han sido invita-
dos desde su fundación hace 40 
años, y que supone el pistoletazo 
de salida de este mes conmemo-
rativo año tras año.

De hecho, desde Jimmy Car-
ter en 1979, todos los presidentes 

del país han asistido al menos en 
una ocasión al evento anual del 
CHCI, a excepción del manda-
tario George H.W. Bush, aunque 
sí fue invitado.

Presidente Trump celebra
el Mes de Herencia Hispana

En la Casa Blanca

El Festival Anual de Artes de Bethesda Row reunirá 190 artistas 
de clase mundial en una galería al aire libre que transforma las ca-
lles.     FOTO: CORTESÍA 

ESTE 14 Y 15 DE OCTUBRE 

REDACCIÓN
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L
a edición número 20 
del Festival Anual de 
Artes de Bethesda 
Row llega este fi n de 
semana, el sábado 14 

de octubre, de 11:00 am a 6:00 
pm, y el domingo 15 de octubre, 
de 10:00 am a 5:00 pm. En la 
cual reunirá a 190 artistas de 
clase mundial en una galería 
al aire libre que transformará 
las calles de Bethesda Row en 
Bethesda, Maryland.

Debido a que se ha conver-
tido en un escaparate de arte 
y artesanías exquisitos, desde 
joyas intrincadas hasta escul-
turas prominentes, no es de 
extrañar que 

el Festival de Artes de 
Bethesda Row se ha estableci-
do como uno de los principales 
festivales de bellas artes y ar-
tesanías en los Estados Unidos 
desde su fundación en 1997. 

El Festival atrae artistas de 
todo Estados Unidos que han 
recibido aclamación nacional 

e internacional por su capa-
cidad de aportar nueva vitali-
dad a sus medios elegidos. Su 
trabajo representa el arte más 
singular que se está creando 
hoy en la cerámica, arte digi-
tal, dibujo, fi bra, vidrio, grá-
fi cos/grabados, joyería, me-
talistería, pintura, fotografía, 
grabado, escultura, madera y 
técnicas mixtas.

Según la Directora del 
Festival de Artes de Bethes-
da Row, Robin Markowitz, el 
evento se ha convertido en una 
de las mejores ferias de arte del 
país por su arte excepcional, 
gran atractivo y sus talento-
sos artistas. “Nos hemos dado 
cuenta que el Festival atrae a 
todo el mundo – desde quien 
apoya el arte desde hace tiem-
po hasta el nuevo coleccionis-
ta - y sabemos que todos han 
disfrutado de la experiencia de 
descubrir artistas que son pio-
neros en sus campos”, señala. 

El evento es gratuito y es-
tá abierto al público. Hay más 
información disponible en 
bethesdarowarts.org

Festival Anual
de Artes de

Bethesda Row 

M ARY’S CENTER agradece a todos sus patrocinadores y 
amigos por hacer parte de nuestra gala anual  

NOCHE TROPICAL y apoyar nuestros programas que 
benefician a más de 41,000 individuos en el área 

metropolitana de Washington, DC. 

Children's National Health System | Forest City 

Maria Gomez, Miachel Rexrode &  

Amalia Rexrode-Gomez 

MAXIMUS Foundation | Nordstrom 

PNC Bank | Verizon  

Washington Adventist 
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E
l Teatro Gala abre sus 
puertas este fi n de se-
mana, viernes 13 de 
octubre y sábado 14 de 
octubre de 6:00 p.m. 

a 10:00p.m. para la proyección 
de la película documental “Si 
yo muero primero”- Julio Ja-
ramillo, además del interesante 
conversatorio con su Director 
Rodolfo Muñoz quien llega di-
rectamente desde Ecuador para 
este Debut por primera vez en 
Washington DC.

Han pasado casi 40 años de 
la muerte de Julio Jaramillo, y 
quedarnos solamente con la 
imagen del tipo bohemio y mu-
jeriego, signifi caría perdernos la 
oportunidad de recuperar testi-
monios únicos de sus amigos y 
colegas que ya viven en el otoño 
de la vida.

Solo así, con la información 
de primera mano de quienes lo 
acompañaron en su camino, se 
puede conocer la verdadera his-
toria de quien se dio el lujo de con-
quistar a toda América con su voz.

Este documental nos permite 
acercarnos a la vida musical del 

Ruiseñor de América, y entender 
por qué la industria del espec-
táculo nos mostró solamente al 

J.J de las rockolas de cantina y 
no al cantante universal; versátil 
y querido por muchos extran-

jeros, quienes incluso habrían 
preferido que él hubiese nacido 
en su patria.

Si donas a la película docu-
mental “Si yo muero primero” 
contribuyes a cubrir los altos 
costos de investigación en seis 
países, la producción y las fi l-
maciones realizadas en México, 
Colombia, Venezuela y Ecua-
dor, a lo largo de más de 4 años. 
El cine ecuatoriano compite en 
condiciones desventajosas con 
las grandes producciones de la 
industria fílmica, pero solo el 
cine nacional permite retratar a 
nuestra gente, sus paisajes y sus 
sueños.  No dejemos que muera el 
cine ecuatoriano. ¡¡¡Apóyalo!!!
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CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO
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SERGIO 
MENDES
 Jueves, 19 de octubre

 ¡El Maestro Brasileño 
 del Bossa Nova!

LILA 
DOWNS
 Viernes, 20 de octubre
 
 Una Mezcla de Sonidos de
 Pop, Mexicanos e Indígenas
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N E W  M E M B E R S

F R E E  P L AY !
$

GARANTIZADO, MIEMBROS 
NUEVOS HASTA $10,000 EN 
JUEGOS GRATIS

¡TODOS GANAN!
DESDE AHORA HASTA  
EL 31 DE DICIEMBRE

En Arundel Mills. Debe tener 21 años de edad. Debe ser un miembro nuevo de Live! Rewards® Límite de una 
opción entre la oferta del Juego Tragamonedas gratis (Free Slot) o la oferta de Apuesta Directa (Direct Bet) 
al momento de registrarse como miembro nuevo de Live! Rewards® Por favor jugar responsablemente.  
Si necesita ayuda, visite visit mdgamblinghelp.org o llame al 1-800-GAMBLER. ©2017

Visite el Club Live! Rewards® o marylandlivecasino.com para 
los reglamentos y detalles

Directamente saliendo  
del B/W Parkway y la Ruta 100

Que tal mis queridos amigos, este viernes 13 de 
octubre a partir de las 7:00 p.m. se presen-
ta “Marinera: Un sentimiento peruano”, en 
las instalaciones de Gunston Theatre One en 

                             Arlington Virginia. Anótelo desde ya en su 
agenda…  

◗   Sergio Mendes, el compositor, tecladista, vocalista 
y uno de los artistas brasileños más exitosos de todos los 
tiempos se presentará el jueves 19 de octubre a partir de 
las 8:00 p.m. en el Centro de Música del Strathmore. 

◗   Y para los bachateros del DMV!, este viernes 20 de 
octubre llega Héctor Acosta ‘El Torito’ a Sterling, VA con 
sus grandes éxitos!... No te quedes por fuera y compra tus 
entradas en Tickeri.com…. no te lo pierdas.

◗    El sábado 28 de octubre se realiza el II Gran Festival 
de Wititi en la 1515 Merrimac Dr. en Hyatsville, MD. De-
cenas de danzantes participan en la presentación cultural 
donde además se esperan sorpresas y gran apoyo de la 
comunidad del área metropolitana de DC.

◗   El Teatro bilingüe para niños GALita, presenta Blan-
cafl or de Cecilia Cackley, dirigida por Gustavo Ott,  pre-
sentaciones hasta el 21 de octubre de 2017. Visite cartelera 
para horarios.

◗   Este sábado 14 de octubre, el escritor Alfredo Del 
Arroyo Soriano estará compartiendo con los lectores, y 
hablando de su premiación con la medalla de oro en el 
International Latino Book Awards, por su libro Martes de 
Infamia y otros días fatales. La cita es en la librería Walls 
of Books ubicado en la 3325 Georgia Ave NW Washington 
DC, de 4:00pm a 8:00pm. Ingreso libre.

◗   La Embajada del El Salvador y la Casa de la Cultura 
en DC invitan al documental y panel “La manzana azul” 
por Tomás Guevara el viernes 13 de octubre de 5:45 p.m. 
a 7:45p.m. en la Embajada de El Salvador .  

◗   Y el sábado 14 de octubre el Consulado de El Salvador 
en Silver Spring, invitan al Tercer Festival del Maíz de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m. Venga y disfrute en familia de todos los 
platillos derivados del maíz y contribuye con las mujeres 
emprendedoras de nuestra comunidad.   

◗    Celebrando los 46 Años de vida artística desde Bo-
livia llega la leyenda viva “Los Kjarkas”, en concierto! El 
jueves 19 de octubre a las 7:00 pm en el DAR Constitution 
Hall ubicado en la 1776 D Street NW, DC 20006. Entradas 
ya disponibles.       

◗   La novena edición del “Festival Fuego Flamenco”, 
abre sus puertas del 8 al 17 de noviembre en el Teatro Gala. 
El programa comienza con el estreno mundial de “Uno 
más Uno”, trabajo creado por el salvadoreño Edwin Apari-
cio y el ucraniano Aleksey Kulikov, bailarines, coreógrafos 
y co-directores del espectáculo.

◗   Y en Teatro de la Luna tendrá tres presentaciones 
“El Andamio” “Informe para una academia” & “Los ojos 
abiertos de ella”. Visite www.teatrodelaluna.org para fe-
chas y horarios…. 

◗   La pastillita para la moral de la semana: Pregúntate si 
lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en que quieres 
estar mañana. 

E L  D O C U M E N TA L  “ S I  YO  M U E R O  P R I M E R O ”  

En Gala la historia musical 
de Julio Jaramillo

El Director Rodolfo Muñoz y Dir de Diseños y montaje Ignacio Muñoz 
llegan desde Ecuador para este Debut “Si Yo Muero Primero”-Julio Jara-
millo en Washington DC este fi n de semana.     FOTO: CORTESÍA

Festival de Río Anacostia le brinda la oportuni-
dad perfecta para aprender, conectarse y explorar 
junto a la familia, amigos y vecinos    FOTO: CORTESÍA

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

A
nacostia Water-
shed Society 
anunció el se-
gundo Festival 
del Río Anacos-

tia, una celebración multi-
cultural y bilingüe enfocada 
en crear conciencia acerca de 
la restauración del río Ana-
costia. El evento gratuito se 
llevará a cabo este sábado 14 
de octubre de 11:00 am a 4:00 
pm en Bladensburg Water-
front Park, 4601 Annapolis 

Rd, Bladensburg, MD.
“Traigan a toda la familia 

para que puedan disfrutar 
de la naturaleza, viajes en 
bote, exhibiciones de pe-
ces y aves locales, todo al 
pie del Río Anacostia”, dijo 
en un comunicado Jorge A. 
Bogantes Montero, Espe-
cialista en Manejo de Re-
cursos Naturales de la Ana-
costia Watershed Society. 
“Tendremos actividades 
y demostraciones, arte y 
manualidades, entreteni-
miento, deliciosa comida 
y mucho más… habrá algo 

para todos los gustos”.
Este festival es posi-

ble gracias al trabajo co-
laborativo de diferentes 
organizaciones y grupos 
comunitarios incluyendo 
a: Anacostia Watershed 
Society, Chispa Maryland, 
Chesapeake Bay Trust, el 
Departamento de Parques 
y Recreo del Condado de 
Prince George (M-NCPPC 
por sus siglas en inglés), el 
Condado de Prince George, 
y el Concejo Metropolitano 
de Gobiernos de Washing-
ton entre otros.

D I S F R U T E  D E  L A  NAT U R A L E Z A

Festival del Río Anacostia
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N
etflix, el principal 
servicio de entre-
tenimiento por in-
ternet en el mundo, 
lanzó el tráiler y arte 

principal de “Cuando conocí al 
Chapo: La historia de Kate del 
Castillo”, la cual se estrenará 
exclusivamente en Netflix el 
próximo 20 de octubre.  

Cuando conocí al Chapo es 

la historia biográfica contada 
por la actriz mexicana Kate del 
Castillo. La serie de tres partes 
cuenta la versión de Kate, con 
información exclusiva y mate-
rial nunca antes visto, sobre có-
mo se desenvolvió el encuentro 
entre uno de los capos más noto-
rios, una estrella de Hollywood y 
una de las actrices más famosas 
de México. 

Como actriz afirma que 
siempre ha tenido la gran opor-
tunidad de interpretar perso-

najes 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 

Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, es una serie que narrará cómo llegó a entrevistar-
se personalmente con El Chapo mientras éste estaba prófugo.   FOTO: CORTESÍA.

Cuando conocí al 
Chapo: La Historia 

de Kate Del Castillo

A  E S T R E NA R S E  E L  2 0  D E  O C T U B R E  P O R  N E T F L I X 

también funge como productora 
ejecutiva.

Netflix dijo que la serie con-
tará con información exclusiva 
y material inédito del encuen-
tro entre El Chapo, Del Castillo y 

Sean Penn, quien los acompañó 
cuando se vieron en 2015.

La serie es producida por 25/7 
Productions y Kate del Castillo 
Productions. Los productores 
ejecutivos incluyen a David 

Broome, Yong Yam y Kate del 
Castillo. 

El  director de la serie es Car-
los Armella.

Netflix.com/thedayimetel-
chapo. 

SON SOLO RUMORES 

Redacción
Washington Hispanic

Luego de una serie de especulaciones sobre la supuesta ruptu-
ra entre Shakira y Gerard Piqué, la revista Hola desmintió esta 
información con una entrevista al publicista de la cantante 
colombiana.
Y es que el portal Cotilleo.es aseguró que la pareja se había 
separado definitivamente. Incluso una fuente manifestó a la 
publicación que Shakira ya no vivía en la casa del jugador del 
Barcelona.
Los rumores que habían 
puesto punto final a su his-
toria de amor terminaron 
por desmoronarse cuando 
el propio Gerard Piqué, com-
partió en Twitter un video 
donde Shakira interpreta 
Amarillo, tema incluido en su 
última producción El dorado.
El futbolista acompañó esta 
publicación junto a emo-
ticones románticos. Otros 
medios sostienen que los 
rumores de separación se 
basaron en la ausencia de 
fotos de la pareja en sus 
redes sociales.
“Todo sigue igual, solo son rumores de gente que quiere hacer 
daño a Piqué”, dijo el publicista de Shakira. Lo cierto es que 
ambos atraviesan un exigente momento profesional que los 
mantiene ocupados en su trabajo.

Gerard Piqué desmiente 
ruptura con Shakira

REDACCIÓN
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F
ernando de Szyszlo, 
considerado uno de 
los artistas abstractos 
más importantes de 
Latinoamérica y cu-

yos cuadros mostraron fuerte 
influencia de temáticas prehis-
pánicas, falleció en un supuesto 
accidente doméstico junto a su 
esposa en su residencia en Lima. 
Tenía 92 años.

La policía informó el mar-
tes la muerte del pintor junto a 
su esposa Liliana Yábar, de 96 
años. Detalló en un comunica-
do que De Szyszlo “tropezó” en 
la escalera y se apoyó en su es-
posa y ambos cayeron. Fueron 
hallados sin “signos vitales” y 
con heridas “traumáticas” en la 
cabeza.

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski dijo en su cuenta de 
Twitter que la pareja eran sus 
amigos “de toda la vida” y aña-
dió “como peruanos y amigos 
de la cultura y el arte, es una in-

mensa pérdida. Que descansen 
en paz”.

De Szyszlo fue activo en la 
pintura hasta su muerte. 

El pintor, que introdujo el ar-

te abstracto en Perú, afirmaba 
que había pintado más de 3,000 
cuadros empleando varios me-
dios, entre ellos acrílicos y óleos, 
y también incursionó en la es-

cultura. Además era coleccio-
nista de arte prehispánico, libe-
ral y defensor de la democracia.

Su obra maestra es el acríli-
co “Inkarri”, palabra en lengua 
quechua que alude a un mito 
del siglo XVI que surgió tras la 
decapitación de un indígena re-
belde por los españoles donde 
el asesinado volvería algún día 
a restaurar el imperio Inca. La 
obra se encuentra en el museo de 
arte de Blanton dentro del cam-
pus de la Universidad de Texas, 
en Austin. Sus cuadros están 
repartidos entre coleccionistas 
privados y decenas de museos 
en todo el mundo.

Enseñó en la facultad de ar-
te de la Pontificia Universidad 
Católica de Perú y fue profesor 
visitante en las universidades de 
Yale, Cornell y Texas.

Tuvo dos hijos con su pri-
mera esposa, la poeta peruana 
Blanca Varela. El menor, Lo-
renzo, falleció en un accidente 
aéreo en 1997. 

Afirmó que la pintura lo ayu-
dó a sobrellevar la tristeza.

T R O P E Z A R S E  D E  L A S  E S C A L E R A S  L E S  O C A S I O NA  L A  M U E R T E 

Mueren pintor peruano Fernando 
De Szyszlo y su esposa

El pintor y escultor peruano Fernando de Szyszlo junto a su esposa 
fallecieron en accidente doméstico.  FOTO:JACK RAMON/ANDINA VIA AP.
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M
ás de 200 parejas 
asistirán a la Pri-
mera Misa de Jubi-
leo de Matrimonio 
en la Iglesia Our 

Lady of Hope en Potomac este 
domingo 15 de octubre a las 2:30 
p.m., con Monseñor Michael F. 
Burbidge, obispo de Arlington. 
Las parejas que asistiran tendrán 
la dicha de poder celebraran sus 
aniversarios de boda de 25 o 50 
y se casaron en 1967 o en 1992.

De las 200 parejas que celebra-
ran sus aniverasarios de bodas, 121 
parejas estarán festajando su 25 
aniversario y 94 parejas celebraran 

su aniversario de 50 años, en com-
binanción resulta en 7,725 años.

“Es un honor tener el Monse-
ñor Burbidge bendiciendo nues-
tro matrimonio”, dice Donna 

Hart. Ella y su marido, Chester, 
tienen 50 años de casados y tie-
nen cuatro hijos. 

La Sra. Hart cree que el se-
creto de su matrimonio ha sido 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l escritor peruano Alfredo Del 
Arroyo Soriano ha sido  reco-
nocido con el primer lugar y 
medalla de oro en el Interna-
tional Latino Book Award por 

su libro de cuentos “Martes de infamia y 
otros días faltales”, por tres destacadas 
organizaciones literarías.  

Publicado en agosto del 2016, el libro 
“Martes de infamia y otros días falta-
les”, cuenta con diecisiete relatos dra-
máticos en español que su propio autor 
lo llama con fi nales impactantes.

Del Arroyo, explica que parte de su 
éxito de sus cuentos se lo atribuye a los 
fi nales impactantes reconociendo que 
ni el mismo lector esperan esas conclu-
siones.  

“Desde el principio de cada una de 
las historias, trabaje la psicología de los 
personales, que son de una manera es-
quisofrenicos, locos o incluso un poco 
suicidas, tienen personalidades discre-
pantes, algo vigilantes, al fi nal de cada 
relato trato en de darle un pequeño giro 
a la historia y hacer que el fi nal sea algo 
más de impacto y algo que el lector no 
haya pensado que va a suceder así”. 

Las instituciones que organiza-
ron la premiación esta integrada por 
Latino Literacy Now, Reforma y Las 
Comadres, estas tres organizaciones 
crearon este premio el International 
Latino Book Award, hace 19 años y su 
principal impulsor desde un inicio es el 
actor Eduard James Olmos, afi rmando 
que cada año va ganado más prestigio y 
más participación con nuevos libros, en 
diferentes categorías, libros infantiles, 
libros de cuentos, de cocina, de poesía 
y de novelas.    

El escritor Alfredo Del Arroyo, ex-
presa sentirse muy contento,   desde 
que supó que fue nominado en julio, 
conocio los nombres de los otros dos 
fi nalistas en su categoría, dos escrito-
res puertoriqueños, Emilio del Carril y 
Miguel Angel Sayas. 

“Aunque te confi eso, que entre los 
tres yo era el que tenía menos proba-
bilidades, el que menos laureles tenía. 

Del Carril ya tiene varios libros, es 
catedratico de la Universidad de Puerto 
Rico en Filosofía y Letras.

Miguel Angel Sayas, es poeta tiene 
ya cuatro libros de poesia publicados y 
este es su primer libro de cuentos.

Y yo que este es mi primer libro de 
cuentos, pero tenía mucha ilusión y de-

seos de que algo bueno saliera de esto”
Del Arroyo, recuerda que cuando 

conocía que eran tres fi nalistas, Del 

Carril y él se dieron cita a la ceremonía 
de premiación en la Universidad de Los 
Angeles, California. Cuando comenza-

ron a mencionar a los ganadores, nom-
braron el libro Del Carril, con la men-
ción honrrosa, eso signifi caba que era 
el tercer lugar, pense entonces si tengo 
oportunidadd y cuando mencionaron el 
segundo lugar el de Miguel Angel Sayas 
junto al nombre de su libro, ya supe que 
era yo el ganador con el primer lugar y 
la medalla de oro.

“Mi libro esta disponible en la Ama-
zon y en la librería Walls of Books en 
la 3325 Georgia Ave NW Washington 
DC. a la vez los invito este sábado 14 de 
octubre, estaré junto a un grupo de es-
critores amigos, compartiendo con los 
lectores. La cita es en librería Walls of 
Books 3325 Georgia Ave NW Washing-
ton DC, de 4:00 pm a 8:00pm. Organi-
zado por LEA. Ingreso libre”, fi naliza.
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P O R  S U  L I B R O  “ M A R T E S  D E  I N FA M I A  Y  O T R O S  D Í A S  FA LTA L E S ”

Latino gana primer lugar del 
International Latino Book Award 

El escritor Alfredo Del Arroyo Soriano ganador del primer lugar y medalla de oro en el 
International Latino Book Awards, por su libro “Martes de Infamia y otros días fatales”.    
FOTO: CORTESÍA

E S T E  D O M I N G O  1 5  D E  O C T U B R E

Más de 200 parejas celebran 
aniversario de bodas 

la fe. “Chester y yo tuvimos 
problemas en nuestros hogares 
familiares con muchos obstá-
culos. Y en el principio cuando 
nos casamos, tuvimos muy poco 
apoyo de la familia, pero quería-
mos tener una familia y Dios, a 

través de nuestra confi anza en 
El, lo hizo. Hubiera sido impo-
sible sin la ayuda de Dios”.  Por 
su parte, Monseñor Burbidge, 
extendió un lindo mensaje a los 
matrimonios asistentes. “Agra-
dezco a las parejas casadas en la 

diócesis de Arlington que sirven 
como fi eles testigos de sus ma-
trimonios cristianos y ruego que 
el Señor los siga bendiciendo”. 

La Iglesia Our Lady of Hope, 
esta ubicada en la 46639 Algonkian 
Parkway, Potomac Falls, MD. 
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Con sólo dos fechas de repechaje por delante, ya 
hay 24 selecciones de fútbol de todas partes del 
mundo clasifi cadas para el Mundial de Rusia 2018, 

que se jugará a partir de mediados de junio. Esta vez 
sin la participación de Holanda, que quedó eliminada.

24 SELECCIONES 
CLASFICADAS AL MUNDIAL

La fi esta del fútbol se vivió a su máxima expresión la noche del martes, cuando varias selecciones nacionales se jugaban su pase a la Copa del 
Mundo, que se llevará a cabo en junio del otro año en Rusia, o al menos seguir con vida para lograr este objetivo. La noche estuvo llena de sorpre-
sas y sorprendidos tanto en la Conmebol en Suramérica-que ya defi nió sus cuatro clasifi cados y el puesto a repechaje- como en la Concacaf, que 

hizo lo propio en Norte, Centroamérica y el Caribe. En total, 24 equipos de todo el mundo clasifi cados a la máxima cita.
A continuación les presentamos los paises que jugarán la etapa fi nal de la Copa del Mundo:

Conmebol defi ne sus clasifi cados

La fi esta del fútbol se vivió a su máxima expresión la noche del martes, cuando varias selecciones nacionales se jugaban su pase a la Copa del 

Clasifi cación a la Copa Rusia 2018

Gabriel Jesus, de Brasil, marcó el segundo y tercer gol de Brasil la 
noche del martse en Sao Paulo.    FOTO: AP

Lionel Messi demostró por qué es considerado el mejor jugador de 
fútbol en el mundo.    FOTO: AP

Edinson Cavani fue el goleador de la Eliminatoria por Uruguay. En 
total logró anotar 10 goles, incluyendo el segundo tanto del martes por 
la noche en Montevideo.    FOTO: AP

James Rodríguez puso a gritar a la 
afi ción colombiana el martes por la no-
che al abrir el marcador.    FOTO: AP

La afi ción peruana anhela ver a su selección jugar 
en Rusia.    FOTO: AP

1. Brasil 
El equipo verdeamarelo, comandado por su estrella, Neymar Jr. 
llegó clasifi cada a su último encuentro contra Chile, que nece-
sitaba asegurar un triunfo o un empate para mantenerse en zo-
na de clasifi cación. Eso no le importó al líder de la clasifi cación, 
que enterró las ilusiones del bicampeón de América con un 
marcador de 3-0. Brasil es considerado uno de los equipos con 
mejor fútbol en el continente actualmente, y se perfi la como 
uno de los equipos a vencer en el torneo del otro año. Chile, por 
su parte, será uno de los grandes ausentes. A pesar de que buscó 
un tanto que lo pusiera en zona de repechaje, el conjunto que 
llenó a un país de alegrías durante 10 años, se quedó por fuera. 
Después de la derrota su entrenador, Juan Antonio Pizzi, re-
nunció a su cargo, a la vez que una de sus astros, Arturo Vidal, 
anunció que sería su último juego vistiendo la camiseta roja.

4. Colombia 
El conjunto colombiano estuvo al borde de la clasifi cación 
desde hacía dos fechas, pero un par de tropiezos, el primero 
empatando contra Brasil en casa, y el segundo perdiendo 
contra Paraguay, de la misma manera. El martes en la no-
che era su última oportunidad, y aunque se pusieron por 
delante en el marcador con un gol de James Rodríguez a los 
55 minutos, Perú apareció 21 minutos después para igualar 
las acciones. Paulo Guerrero estaba frente a la pelota para 
cobrar un tiro libre indirecto. Lo hizo con dirección al mar-
co y antes de entrar, el guardameta Ospina la tocó, validan-
do la anotación que dio la paridad. Ya que Chile estaba per-
diendo en Brasil, Colombia clasifi có directamente a Rusia, 
mientras que Perú logró mantenerse en zona de repechaje. 
Muchos expectadores y comentaristas criticaron a Falcao, 
de Colombia, por lo que se cree, negoció una tregua con los 
peruanos al fi nal del partido para no hacerse daño y mante-
ner la clasifi cación.

5. Perú 
Los peruanos se quedaron cortos para clasifi car 
de forma directa al mundial. Su empate con 
Colombia los puso de quintos, apenas un punto 
por debajo de Colombia. Los dirigidos por Ri-
cardo Gareca tienen medio boleto en el bosillo. 
La otra mitad se la jugará el 6 y 14 de noviembre, 
cuando enfrenten a la selección de Nueva Ze-
landa. De acuerdo con el ranking de la Fifa, Pe-
rú está en la posición número 12, mientras que 
su rival de Oceanía ocupa la 113. El primer juego 
será en Nueva Zelanda, que tiene una diferencia 
horaria de 17 horas con la ciudad de Washing-
ton. Hace 35 años que Perú no se clasifi ca a una 
Copa Mundial de fútbol y ahora está más cerca 
que nunca de devolverle la alegría a sus fanáti-
cos que durante cada juego abarrotaron tanto el 
Estadio Nacional como el Monumental.

3. Argentina
La selección argentina llegó el martes a Quito eliminada de la 
Copa del Mundo. A pesar de haber tenido grandes oportunida-
des en los juegos anteriores sin poder capitularlos en su favor, 
la albiceleste ocupaba la sexta posición, pero con opciones 
de escalar a puerto seguro con un triunfo. Mucho se criticó la 
efectividad de Lionel Messi durante el torneo. Sin embargo, su 
actuación del martes no dejó dudas de por qué lo consideran el 
mejor del mundo. Aunque un eliminado Ecuador aumentó las 
angustias de jugadores y fanáticos argentinos al anotar un tanto 
a 40 segundos de haber iniciado el partido. Con mucha tela que 
cortar en el partido, Messi apareció al minuto 12 y consiguió el 
primero de los tres goles marcó esa noche. La estrella del Barce-
lona apareció de nuevo al minuto 20 y sentenció el resultado al 
62. De esta manera borró de la memoria los pensamientos sobre 
cómo sería una Copa del Mundo sin Argentina, puesto que el 
triunfo, más los resultados de otros encuentros garantizaron 
que la albiceleste ocupara la tercera posición de la tabla.

2. Uruguay 
Los charrúas llegaron a la última fecha en Montevideo con 
medio boleto a Rusia en las manos. De segundo en la tabla de 
posiciones, un triunfo sobre un Bolivia sin opciones, selló la 
clasifi cación del equipo en el que brillas fi guras como Luis Suá-
rez, Edinson Cavani, y Diego Godin. Los locales salieron con 
ganas de sentenciar la clasifi cación, pero la balanza se puso 
en favor de Bolivia, cuando al minuto 23 un rachace de Godín 
pegó en su compañero Gastón Silva y entró en su propio arco. 
Uruguay despertó al minuto 39 con gol de Martín Cáceres y 
dos minutos después Cavani aumentó la ventaja. Luis Suárez 
sentenció el juego con dos goles más. Bolivia volvió a descontar 
en el marcador cuando Godín cabeceó el balón para rechazarlo, 
pero terminó metiéndola en el arco de Muslera. Se puede decir 
que el martes Uruguay anotó seis goles en total. Bolivia terminó 
apenas por encima del colero, Venezuela.
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La hegemonía que México impone en Concacaf se hizo sentir duran-
te la eliminatoria. Clasifi caron primeros.     FOTO: AP

Un gol de Román Torres selló la histórica clasifi cación de Panamá a su 
primer Mundial.     FOTO: AP

Costa Rica inició con fuerza la eliminatoria, pero en el transcurso del 
torneo sufrió altibajos que le difi cultó la clasifi cación más de lo que 
esperaban.    FOTO: AP

Honduras venció a México 3-2 en San Pedro Sula. Alberth Ellis toma el 
balón y celebra el gol de su compañero Quioto.     FOTO: AP

1. México 
A nadie sorprende que México regrese a la cita mundialista una 
vez más. En 10 encuentros “El Tri” fue derrotado únicamente 
por Honduras y en la última fecha. Los mexicanos ya estaban 
clasifi cados con anticipación y visitaro a los catrachos el martes 
por la noche para cerrar invictos su participación. Oribe Peralta 
encaminaba a México por la senda del triunfo, pero Honduras, 
que estaba en la quinta posición, atacó con ganas y sentenció el 
juego a los 60 minutos con tres tantos, contra dos que lograron 
los mexicanos. Este resultado impidió que los aztecas, que te-
nían 21 puntos, rompieran la marca alcanzada en la hexagonal 
al Mundial de 2006, cuando acumularon 22 puntos a cargo de 
Ricardo La Volpe. A pesar de que Juan Carlos Osorio ha sido 
el estratega que los clasifi co, su estilo de dirigir, en el que rota 
a los jugadores constantemente, no termina de convencer a la 
afi ción, que piden que sea reemplazado antes de la cita en Rusia. 

4. Honduras 
Antes de ir a Rusia los hondureños deberán hacer una parada en 
Australia, equipo contra el que tendrá que pelearse medio boleto 
a la cita mundialista. Por un momento en la noche del martes, 
Honduras estaba clasifi cando directamente al Mundial, puesto 
que Costa Rica vencía y luego empataba con Panamá, pero des-
pués de que los canaleros hicieron el otro tanto, se tuvieron que 
conformar con el repechaje ante este equipo de Oceanía que juega 
en la confederación de Asia. Los dirigidos por el colombiano José 
Luis Pinto jugaron una buena eliminatoria, estando a punto de 
vencer a equipos como Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, sin 
embargo, goles contrarios en los últimos minutos, los llevó a te-
ner que conformarse con un punto que da los empates.

3. Panamá
Otra de las grandes sorpresas en la Concacaf la dio el equipo 
panameño, que tras su triunfo sobre Costa Rica el martes logró 
clasifi carse por primera vez a una Copa del Mundo. Lo hizo co-
mo el tercer mejor equipo de la zona, por encima de Honduras 
y Estados Unidos. Los canaleros estaban en cuarto lugar de re-
pechaje, un triunfo de Honduras y de Estados Unidos lo dejaba 
fuera del torneo. Pero en el segundo tiempo lograron remontar 
el marcador de una forma un poco singular y polémica, pues el 
primero de los dos goles que hicieron parece no haber entrado 
al arco tico. El juez de línea consideró que había sido gol y el 
árbitro central le siguió la corriente. El segundo gol de Panamá, 
y con el que selló su histórico pase, vino por conducto de su 
capitán Román Torres, quien a pesar de ser el defensa central 
del equipo se volcó al ataque y tras un pase de cabeza, sacó un 
remate de derecha imposible de detener. Ese triunfo de Panamá 
les dio la clasifi cación y también destruyó las aspiraciones de 
que Estados Unidos alcanzara el puesto de repechaje.

2. Costa Rica 
El equipo de Concacaf que mejor posición ha logrado en una 
Copa del Mundo regreserá a Rusia para demostrar que fue ta-
lento, y no suerte, lo que los ha llevado tan lejos. Costa Rica cla-
sifi có al Mundial el viernes 6 de octubre, tras lograr un agónico 
empate frente a la selección de Honduras. El martes visitaron 
a Panamá en el Rommel Fernández y salieron a la cancha a 
darlo todo. Los ticos silenciaron por un momento a los fanáti-
cos panameños y llenaron de alegría a los suyos cuando Johan 
Venegas logró perforar el arco custodiado por Jaime Penedo. 
Este tanto no le fue sufi ciente para detener el ataque panameño, 
quienes tenían una sed de triunfo y se impusieron 2-1 ante los 
ticos. Con el boleto ya en la mano, Costa Rica decidió dejar en 
el marco a Patrick Pemberton, en vez de Keylor Navas, la gran 
estrella del Real Madrid.

Cuatro equipos de Norte y Centroamérica preparan sus maletas para viajar a Rusia, mientras que otros dos tendrán que conformarse con ver la 
fase fi nal de la Copa Mundial de Fútbol desde casa, al caer eliminados después de no acumular los puntos necesarios para lograr la clasifi cación.
El sorpresivo resultado de la noche lo dio Trinidad y Tobago, que derrotó en casa a Estados Unidos y truncar así las aspiraciones del equipo de las 

barras y las estrellas. Aunque las probabilidades de Panamá Honduras y Estados Unidos variaban durante el transcurso de los 90 minutos, al 
fi nal fueron los norteamericanos quienes se tuvieron que despedir del torneo, la primera cita que se perderán desde 1990.

Estos son los equipos que representarán a la Conocacaf en el Mundial:

Cuatro equipos de Norte y Centroamérica preparan sus maletas para viajar a Rusia, mientras que otros dos tendrán que conformarse con ver la 

Sorpresas y sorprendidos en Concacaf
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Conferencia del 
Liderazgo 

Juvenil de LNESC
LULAC National Educational Service Centers (LNESC) celebró “Unity 

on Capitol Hill” con un almuerzo coordinado por “Hispanic Federa-

tion” con su presidente José Calderón y LULAC, en el Edificio Russell 

del Senado, el 28 de septiembre. Contaron con la participación de Charles 

Schumer, Senador de New York; Nancy Pelosi, Minority Leader U.S. Con-

gress; Judy Chu, congresista de California. Maestra de ceremonias Laura 

Esquivel, directora ejecutiva de “Hispanic Federation”.

Nancy Pelosi, Minority Leader, U.S. Congress, se dirige a los pre-
sentes. Judy Chu, congresista de California saluda a los invitados.

Parte de los 60 estudiantes de High School ganadores luego de 
presentar un reporte sobre el medio ambiente.
Participaron en programas de trabajo del simposio del 27 al 30 
de septiembre.

Grupo de estudiantes participantes en el “Washington Youth Lea-
der Seminar”, quienes ademas del simposio disfrutaron de visitas 
a museos, monumentos nacionales y el White House Tour. 

Brent Wilkes, director ejecutivo de LULAC (centro) acompaña a 
Rudy Arredondo, de National Latino Farmers and Ranchers, Trade 
Association (izq.) y Alfonso Abeyta, director del Chapter de la 
misma, en Colorado.

El Senador Charles Schumer, de New York (2do de izq.) y Nancy 
Pelosi (5ta de izq.) son acompañados por invitados.

El Senador Charles Schumer (centro) es rodeado por Roger C. Rocha, Jr, presidente nacional de LULAC 
(der.); y José Calderón, presidente nacional de “Hispanic Federation”, en el Edificio Russell del Senado, 
el 28 de septiembre.
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c/u

c/u

bolsa

Fresas

Tomate en
Racimo

Culantro

Papaya
Amarilla

Manzana
Fuji

Cebolla
Amarilla 3 lb

Pimiento
Verde

Naranjas
Murcott

Piña

Platano
Amarillo

Arroz Precocido
20 lb

Sazon Culantro y Achiote
Paquete Jumbo 6.3 oz

Crema Hondureña
32 oz

Paneton (Todas las
Variedades) 26 oz

Harina Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Aceite de Oliva Extra
Virgen 3 lt

Frijoles Colorados
Chicos 4 lb

Caldo Sabor a Pollo/
Tomate/Res 454 gr

Queso de
Mozzarella 5 lb

Queso Fresco
Frijolero 14 oz

Frijoles Rojos
Refritos 2 pk

Agua de Coco
17.5 oz

Agua de Coco
10 oz

Leche (Todas las 
Variedades) 64 oz

Jugo de Naranja 
(Todas las Variedades) 89 oz

Spam (Todas las
Variedades) 12 oz

Agua Embotellada
24 pk

Papel de Baño
8 rollos

Parrilla Electrica
para BBQ Sarten

Salsita de Tomate
(Todas las Variedades) 8 oz

Mezcla para Jugos
(Todas las Variedades) 12.7 oz

Jugos de Frutas
(Todas las Variedades) 128 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Aceite de Maiz
96 oz

Costillas Angus-Choice para BBQ
Cola de Res Fresca

Bola de Res
Falda de Res

Filet Mignon

Cabra en Especial
Muslos de Pollo sin Hueso

Costilla Entera de Cerdo
Hombro Entero de Cerdo

Pollo Entero Fresco
Piernitas/Pierna Entera de Pollo

Pechuga de Pollo sin Hueso

Paleta de Cerdo sin Hueso
Pata de Cerdo (Paquete Familiar)

Lomo de Cerdo sin Hueso

Costillas Angus-Choice para BBQ
Cola de Res Fresca

Bola de Res
Falda de Res

Filet Mignon

Cabra en Especial
Muslos de Pollo sin Hueso

Costilla Entera de Cerdo
Hombro Entero de Cerdo

Pollo Entero Fresco
Piernitas/Pierna Entera de Pollo

Pechuga de Pollo sin Hueso

Paleta de Cerdo sin Hueso
Pata de Cerdo (Paquete Familiar)

Lomo de Cerdo sin Hueso

Caballa
Española

Bacalao

Sabalo

Mojol

Rape

Camaron
Blanco 21/25

Cabra en
Especial
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