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Perú ya está en el Mundial
Logra hazaña después de 36 años

Panamá e Islandia aparecen en 
máxima cita mundialista por 
primera vez en la historia.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La afición peruana en este país sureño y en el resto del 
mundo está de fiesta nacional. Y no es para menos, 
pues la selección de fútbol les devolvió la alegría de 
regresar, después de 36 años a una Copa del Mundo, 
la de Rusia 2018.

Sólo quedaba un cupo para completar los 32 participantes 
y Perú se aseguró de que fueran ellos al derrotar 2-0 a Nueva 
Zelanda, en un abarrotado Estadio Nacional de Lima que rugía 
de la emoción.

La fiesta la empezó Jefferson Farfán al minuto 28 cuando ven-
ció la portería rival y puso el marcador a favor de los locales. “La 
Foquita” no encontró mejor manera de celebrar que tomando 
una camiseta de su compañero Paolo Guerrero, ausente por una 
suspensión, y mostrarla al público mientras lloraba sobre ella de 
la alegría. La fiesta de los locales se intensificó cuando Christian 
Ramos aumentó la ventaja 10 minutos después de iniciada la se-
gunda parte del partido. Una Nueva Zelanda aturdida y con poca 
propuesta futbolística, no tuvo respuesta ante el aluvión de ‘La 
Blanquirroja. Los peruanos, por la euforia de ser mundialistas 
una vez más, se tomaron las calles para seguir la celebración 
hasta entrada la madrugada, y otros hasta juntaron la noche con 
el día, pues el Presidente Pedro P. Kuczynski decretó el jueves 
como día feriado.

Estas eliminatorias estuvieron llenas de curiosidades, elimi-
nados, novatos, y otros récords interesantes.
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Jefferson Farfán se convirtió en la figura del partido,  al abrir la cuenta a favor de los andinos, quienes jugaron en unísono y sorprendieron 
a una Nueva Zelanda que no pudo responder. Los peruanos completaron la lista de 32 participantes para la justa mundialista.  FOTO: AP.

Chris Van Hollen (izq.) y Ben Cardin, senadores demócratas 
de Maryland, anunciaron el jueves 16 la propuesta legislativa para 
que los beneficiarios del TPS pueden acceder a una residencia per-
manente.         FOTO: CORTESÍA

Piden residencia permanente por TPS
Senadores de MD presentan la SECURE Act

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los senadores Ben 
Cardin y Chris Van 
Hollen, que repre-
sentan a Maryland, 
introdujeron la tarde 

del jueves 16 una propuesta le-
gislativa en busca de ser debati-
da en la Cámara Alta, mediante 
la cual los beneficiarios del pro-
grama Estatus de Protección 
Temporal (TPS) pueden aplicar 
por una residencia permanente. 

Uno de los requisitos esta-
blece que los solicitantes deben 
haber permanecido en el país al 
menos durante los últimos tres 
años.

La iniciativa, bajo el nombre 
SECURE Act, fue anuncada por 
Cardin y Van Hollen en una con-
ferencia de prensa que se reali-
zó pocas horas antes en una de 
las salas del Senado federal, en 
Washington DC. Ambos legis-
ladores estuvieron flanqueados 
por líderes de gremios sindicales 
y organizaciones de defensa de 
los inmigrantes.

Gustavo Torres, anunció 
que entre esas medidas está una 
marcha al Capitolio, que se rea-
lizará el miércoles 6 de diciem-
bre, dos días antes que se abra el 
debate sobre el futuro del TPS y 
de los Soñadores en el Congreso.
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Una supuesta re-
lación extrama-
rital terminó de 
la peor manera 
en el condado 

de Montgomery, Maryland, 
cuando la policía encontró 
el viernes 10 de noviembre el 
cuerpo de una mujer tras cua-
tro días de haber sido reporta-
da como desaparecida.

Las investigaciones de las 
autoridades indican que uno 
de sus compañeros de trabajo 

en un restaurante de comida 
rápida, está detrás del asesina-
to, que supuestamente fue el 
resultado de una disputa en la 
que Dania Méndez de Guerra, 
buscaba terminar la relación.

La policía interrogó a Elmer 
Campos Martínez, quien ase-
veró que tenía una relación ex-
tramarital con De Guerra. Esa 
noche del domingo, al ver a de 
Guerra enojada y con ganas de 
acabar la relación, el hombre 
admitió haber golpeado a la 
mujer.
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Su amante la mató

Hallan a mujer en
basurero de MD
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Los republicanos en 
la Cámara de Repre-
sentantes aprobaron 
el jueves una reforma 
impositiva para em-

presas y personas que tendrá 
un costo fiscal de 1,5 billones de 
dólares, la cual podría enfilar a 
Estados Unidos hacia su ma-
yor cambio tributario en tres 
décadas y al presidente Donald 
Trump y al partido hacia su pri-
mera victoria legislativa tras 10 
complicados meses de gobierno 

de mayoría.
Sin embargo, la votación 

de 227-205, principalmente en 
bloque partidista, ocultó pro-
blemas más preocupantes en el 
Senado. En esta instancia, un 
plan similar suscitó comentarios 
políticos incómodos de analistas 
apartidistas, según los cuales la 
iniciativa terminaría por propi-
ciar incrementos de impuestos 
a quienes tienen ingresos bajos 
y medios, pero grandes reduc-
ciones a los más ricos.

Como al menos otros cinco 
senadores republicanos no han 
declarado aún su apoyo.

En la Cámara Baja

Aprueban la ley 
de reforma fiscal

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Centenares de 
agentes de la ley 
participaron en 
una operación 
a nivel nacional 

bautizada como “Toro Sal-
vaje y que se enfocó específi-
camente en la pandilla Mara 
Salvatrucha (MS-13)

Al final de la serie de re-
dadas, un total de 214 líderes 
y miembros de la MS-13 fue-
ron arrestados, varios de ellos 

en la región metropolitana de 
Washington. La operación fue 
dirigida por el Departamento 
de Justicia y el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés), y se 
realizó entre el 8 de octubre y 
el 11 de noviembre. 

Del total de arrestados, 16 
son ciudadanos de Estados 
Unidos y los restantes (198) 
son de otras nacionalidades. 
De ellos, sólo cinco tenían 
green card.
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Tras Operación “Toro Salvaje”

Entre rejas más 
de 214 mareros

Luis Fonsi gana 
su tercer  Grammy 

con “Despacito”.
  FARÁNDULA

Mary’s Center 
abre otro
Centro de Salud Mental. 
  Pág.5A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES
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Min:  390

Soleado

Máx: 580

Min:  460

Nublado

Máx: 500
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nublado

Máx:  480

Min:   340

Soleado

Máx: 560
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nublado
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Min:  340
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nublado
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Min: 380

Parcialmente
nublado

Aprenda sobre el número ITIN
La organización CASA está preparando una jornada para informar 

a la comunidad sobre qué es el número ITIN, cómo funciona y cuáles 
son sus beneficios y quienes deben aplicar para este documento. 
La jornada informativa tendrá lugar en la 8151 de la 15th Avenue, en 
Hyattsville el 22 de noviembre, a las 4:00 de la tarde en punto. El nú-
mero único de contribuyente es emitido por el gobierno federal para 
aquellas personas que no pueden tener un número de seguro social. 
Si desea aplicar , lleve su pasaporte vigente y un acta de nacimiento. 
Para más información pueden llamar al 240-491-5747.

Minuto clínico para seniors

Un médico especialista en gerontología estará brindando infor-
mación sobre diversas enfermedades y problemas de salud dirigida 
para los residentes del condado de Montgomery de 55 años en 
adelante. La sesión es gratis y se llevará a cabo el 21 de noviembre, 
de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el North Potomac Senior 
Center, ubicado en la 13850 de la Travilah Road, Rockville, MD 20850. 
Más detalles al 240-773-4805.

Doce semanas de Inglés

La Biblioteca Pública de Arlington, en Virginia, estará ofreciendo 
todos los martes a partir del 21 de noviembre, un curso con el que 
los adultos de 18 años en adelante podrán practicar su conversa-
ción, lectura y escritura del idioma inglés durante 12 semanas. La 
instrucción cubrirá técnicas de subsistencia, es decir frases que 
se usan en la vida diaria, simulando interacciones con la familia, la 
comunidad, el dinero, la medicina y el lugar de trabajo. El curso es 
completamente gratis y se desarrollará en el Salón Campbell de 
la biblioteca de Shirlington, que queda en la 4200 de la Campbell 
Avenue, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Para registrarse 
puede llamar al 703-228-6545.

Inscripción a cobertura de salud

Si usted tiene entre 18 a 64 años de edad, y vive dentro del con-
dado de Prince George, usted puede inscribirse en una cobertura 
médica a través de “Maryland Health Connection” el mercado de 
seguros médicos del estado. Existe una variedad de seguros disponi-
ble dentro del mercado de seguros de salud. Existen créditos fiscales 
y descuentos para bajar el costo. Nueve de cada 10 residentes de 
Maryland califican. Evite las multas de los impuestos de 2017. ¡In-
vestigue y haga comparaciones de los seguros médicos hoy!Puede 
inscribirse en Medicaid y el programa de Maryland Children’s Health 
(MCHP) durante todo el año. Para inscribirse puede llamar al 301-
927-4500.
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Al momento de su-
frir una emergencia 
cardiorespiratoria 
en público, las mu-
jeres tienen la des-

ventaja de no recibir atención de 
primeros auxilios por parte de 
una persona que se encuentre en 
el lugar, de acuerdo a un reciente 
estudio publicado por la Univer-
sidad de Pennsylvania.

La investigación realizada 
por el Centro para las Ciencias 
de Resucitación evaluó más de 

19 mil casos que sucedieron en 
las calles de Estados Unidos y 
Canadá, en el que el 45% de los 
hombres recibieron ayuda de 
alguien que estuviese cerca, 
mientras que sólo el 39% de las 
mujeres fueron auxiliadas.

Los estudios indican que 
cuando se trata de una mujer, las 
posibles personas que pueden 
ayudar, temen lastimarlas en el 
procedimiento de respiración 
cardiopulmonar (CPR), ajustar 
la vestimenta, o hasta tocarles 
el busto.

“Al descubrir esta dispa-
ridad, vamos a ser capaces de 

pensar en nuevas maneras de 
entrenar y educar al público so-
bre cuándo, por qué, y cómo ad-
ministrar la CPR en el especta-
dor, con el fin de ayudar a salvar 
más vidas-de los hombres y las 
mujeres”, dijo Audrey Blewer, 
autora principal del estudio y di-
rectora asistente del Programa 
Educacional en el Centro.

En casa, no ha diferencia en-
tre quien recibe más atención, si 
los hombres o las mujeres, por lo 
que sugiere que las personas son 
más reacias a darle asistencia a 
una mujer que no conocen.

El CPR, una maniobra de pri-

meros auxilios, consiste en una 
serie de compresiones en el es-
ternón combinadas con respira-
ción boca a boca. Es tan esencial, 
que dependiendo si una persona 
recibe este procedimiento po-
dría hacer la diferencia entre la 
vida y la muerte.

En el Distrito de Columbia, 
los bomberos y otras entidades 
de salud pública forman parte de 
un programa en el que enseñan 
CPR, sólo de manos, de manera 
gratuita a los residentes. Hasta 
finales de octubre, cerca de 35 
mil 500 personas habían parti-
cipado de las capacitaciones.

Cuando una persona sufre de un paro cardiorespiratorio, la aplica-
ción de CPR hace la diferencia entre los chances de que la persona que 
padezca la urgencia viva o muera.          FOTO: ILUSTRACIÓN.

Mujeres reciben menos CPR que los hombres
Por temor a lastimarlas, ajustar su vestimenta o tocar su cuerpo

JOSSMAR CASTILLO
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Si hay algo que ca-
racteriza al Distrito 
de Columbia son las 
decenas de museos 
gratuitos y monu-

mentos que engrandecen el 
valor cultural de la capital de la 
nación, pero la infestación de 
ratas por la que está pasando 
la ciudad le quita brillo a una 
de las ciudades más visitadas 
de los Estados Unidos.

“Las ratas son un proble-
ma que tomo muy en serio y mi 
equipo está siendo innovativo, 

proactivo y estratégico en la 
manera en como lo encara-
mos”, dijo la alcaldesa Muriel 
Bowser.

Mientras en 2015 el gobier-
no recibió unas 2 mil 300 lla-
madas de personas quejándose 
de ratas en la ciudad a través 
del número 311, esta cifrá au-
mentó en un 65% el 2016, lle-
gando a alcanzar las 3 mil 500.

Este año una compañía de 
control de pestes realizó un re-
porte sobre las ciudades con 
más ratas. 

El Distrito de Columbia 
hizo el Top 5, colocándose en 
el quinto lugar, por debajo de 

Chicago, New York, Los An-
geles y San Francisco- Oakla-
nd.

El 13 de noviembre, duran-
te una caminata por Dupont 
Circle, donde las ratas y las 
ardillas pelean territorio, la 
alcaldesa dio a conocer varias 
medidas que están tomando 
para deshacerse del problema 
que se ha intensificado duran-
te los últimos años, debido a 
los inviernos con temperatu-
ras cálidas.

Señaló que aparte de las lla-
madas que se reciben para re-
portar la infestación de ratas, 
hay un laboratorio que analiza 

potenciales lugares que sirvan 
como refugio de ratas pero que 
no son reportados.

 Este laboratorio comparte 
la información con el Equipo 
de Control de Roedores del 
Departamento de Salud, para 
que realicen la inspección y las 
fumigaciones necesarias.

Otra de las medidas es la 
educación a los residentes pa-
ra que se deshagan de manera 
apropiada de sus desechos co-
mo basuras y sobras de comi-
das para mantener a esta plaga 
alejada, así como la inversión 
en basureros solares para una 
mejor disposición de la basura.

En un estudio hecho por una empresa de control de pestes, DC se colocó en la quinta posición entre las ciudades con más ratas en 
los Estados Unidos, por debajo de Chicago, New York, entre otros.                           FOTO: ILUSTRACIÓN/AP.

ALCALDESA DA A CONOCER ESTRATEGIA PARA ACABAR CON ROEDORES

DC le declara la guerra a las ratas
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Autoridades advierten sobre el peligro de calefacciones

Un ocupante alerta de los síntomas de intoxicación, avisó a 
las autoridades y logró salvarse a si mismo y el resto de los ocupantes, 
quienes fueron hospitalizados hasta que el malestar cesó.    
           FOTO: ILUSTRACIÓN.

Hospitalizan a nueve por 
monóxido de carbono
Con la llegada del invierno, recomiendan la instalación de alarmas en cada piso.

JOSSMAR CASTILLO
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Nueve personas 
en una boarding 
house en el Dis-
trito de Columbia 
se salvaron de una 

posible muerte por intoxicación 
de monóxido de carbono, cuan-
do uno de sus ocupantes alertó a 
los bomberos de lo que estaban 
experimentando.

En total fueron ocho las per-
sonas trasladadas de emergencia 

a un hospital, mientras que una 
de ellas fue a un centro médico 
por su cuenta, la mañana del pa-
sado domingo 12 de noviembre. 
Todas quedaron hospitalizadas 
hasta que mostraron mejoría.

Las personas ocupaban una 
vivienda de tres pisos en la 
cuadra 500 de la U Street, en el 
noroeste de la ciudad. Varios 
se sentían mal, pero fue uno de 
ellos que pudo distinguir que 
estaban sufriendo una intoxi-
cación.

“Los ocupantes experimen-

taron síntomas de gripe”, dijo 
Mark St. Laurent, capitán del 
Departamento de bomberos de 
DC. Es común que quienes se ex-
pongan por un prolongado pe-
riodo de tiempo, sientan mareos 
y fatiga, comentó St. Laurent.

Resulta común que en esta 
época, cuando se acerca la tem-
porada fría de otoño e invierno, 
las autoridades de emergencia 
respondan a llamadas por in-
toxicaciones accidentales con 
monóxido de carbono.

La gente puede llegar a utili-

zar los productos de calefacción 
y las estufas sin la ventilación 
necesaria, que a la postre ha-
cen que el residuo se acumule y 
pueda causar una tragedia que 
lamentar.

Por eso es que tanto las auto-
ridades del Distrito, como de las 
jurisdicciones vecinas, le piden a 
los residentes tener precaución 
con las calefacciones y contar en 
sus casas con una alarma con-
tra incendios y monóxido de 
carbono, de esas que duran 10 
años, por cada nivel que tenga 

el edificio.
Hay algunas que incluso 

compran e instalan una alar-
ma en la residencia de aquellas 
personas que por situaciones 
económicas no pueden com-
prar una.

Este es el segundo inciden-

te relacionado con el monóxi-
do de carbono en la ciudad en 
los últimos días. Los bomberos 
informaron que un edificio de 
apartamentos de seis pisos en el 
noroeste de D.C. fue evacuado 
el 9 de noviembre por razones 
similares.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Al menos 150 pacientes del Hospital 
Inova Fairfax se fueron del hospi-
tal sin recibir la cirugía que tenían 
programada para el pasado martes y 
miércoles pasado, al descubrirse unas 

partículas en forma de granos de arena sobre las 
herramientas utilizadas en los procedimientos.

Una breve revisión centró las sospechas del 
hospital en que las partículas se acumulaban du-
rante el procedimiento de esterilización, por lo 
que empezaron a revisar todas las máquinas que 
se utilizan para este proceso.

“Creemos que pueden venir de las lavadoras”, 
dijo el doctor Scott Betzelos, quien describió que 
la partícula no es biológica, ni una proteína, lo que 
descarta los riesgos de infecciones.

Los otros servicios como cirugías de urgencia, 
atenciones médicas, partos y otros, se llevaron a 
cabo sin problemas con bandejas y herramientas 
que estaban libres de partículas extrañas.

Los técnicos se pusieron a revisar los aparatos 
y resultó que sí e trataba de lo que sospechaban, 
por lo que inmediatamente comenzaron a traba-
jar en la reparación o reemplazo de los equipos 
defectuosos.

La suspensión de las cirugías electivas siguió 
durante la noche del martes. El miércoles se rea-
lizaron algunas, pero de acuerdo con Tracy Con-
nell, vocera del hospital, se suspendieron las de la 
tarde del miércoles  por precaución, no sin antes 
avisarles a los pacientes de la decisión.

Por presencia de partículas en herramientas

Suspenden cirugías 
en hospital de Fairfax

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

El Ejecutivo del Con-
dado de Montgo-
mery, Ike Leggett, 
firmó una ley el lu-
nes para promulgar 

el debatido salario mínimo de 
$15 por hora.

“Este es un gran día para 
el Condado de Montgomery, 
pero lo más importante es que 
es un gran día para los traba-
jadores no solo en el condado 
de Montgomery sino en todo 
este estado y alrededor de esta 
nación”, dijo Leggett en una 
ceremonia celebrada en las 
oficinas de Casa de Maryland, 
en Rockville.

El salario mínimo actual 
del condado es de $11.50. 

La medida aumenta el sa-
lario a $15 por hora para 2021 
para la mayoría de los traba-
jadores, para el 80 por ciento 
de los trabajadores para 2023 
y para todos en 2024, dijo el 
presidente del Consejo del 
Condado, Roger Berliner, en 
sus comentarios.

Firman a ley de salario mínimo
El evento se dio en las oficinas de Casa de Maryland, en la ciudad de Rockville. 

FOTO: CORTESÍA/MYMCMEDIA

En el condado de Montgomery
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Dio a conocer que la legis-
lación “la hemos venido traba-
jando con los senadores Cardin 
y Van Hollen, para proveerles 
residencia permanente a las 
personas que tienen TPS, de 
todos los diferentes países, in-
cluyendo los de África, Haití, 
Honduras y El Salvador”.

Torres coincidió con dichos 
senadores, quienes señalaron 
que iban a trabajar denodada-
mente para asegurar que otros 

senadores apoyen la iniciativa. 
“No se pueden imaginar, es 

apenas el principio. Todavía 
falta mucho trabajo por hacer, 
pero es un esfuerzo grandísimo 
que los senadores Cardin y Van 
Hollen están haciendo”, dijo 
más adelante, en declaraciones 
a Washington Hispanic.

“Desde ahora mismo vamos a 
trabajar con los senadores repu-
blicanos y demócratas para ase-
gurarnos su apoyo”, manifestó.

Próxima marcha
Tras señalar que los líderes 

comunitarios ahí presentes “es-
tán muy emocionados con esta 
legislación”, Torres invitó a la 
comunidad latina “a seguir lu-
chando, y que se una a nosotros 
el miércoles 6 de diciembre en 
una gran movilización que es-
tamos organizando”.

Añadió que desde el medio-
día “y en defensa del TPS y por 
el DREAM Act”, se realizará una 
caminata que partirá desde las 
inmediaciones de la estación del 
Metro de Union Station hasta 
llegar frente al Capitolio.

“Esperamos movilizar a mi-
les y miles de personas, para 
asegurarnos que este tipo de le-
gislaciones se conviertan en una 
realidad”, sentenció.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC   

Una propuesta le-
gislativa que abre 
el camino a la 
residencia per-
manente para las 

personas protegidas por el pro-
grama TPS fue introducida en la 
Cámara Alta por dos senadores 
demócratas el jueves 16, para ser 
debatida en diciembre antes del 
cierre de la actual legislatura.

Previamente, en conferencia 
de prensa, Ben Cardin y Chris 
Van Hollen anunciaron el mis-
mo día algunas características 
de la legislación, denominada 
SECURE Act.

El anuncio encontró el res-
paldo de líderes y activistas de 
gremios sindicales y proinmi-
grantes de diversas comunida-
des, entre ellas Donna Morton 
(MomsRising), Jaime Contreras 
(SEIU), Sharlee Glenn (Mormon 
Women for Ethical Governan-
ce), Cindy Colade (benefi ciaria 
de DACA y miembro de Undo-
cuBlack) y Gustavo Torres, de 

CASA, quienes acompañaron a 
los dos senadores.

“Estos hombres y mujeres 
han vivido legalmente aquí por 
años. Ellos tienen trabajos y 
negocios y son nuestros veci-
nos. No podemos dejar que los 
envíen de regreso a algunos de 
los lugares más peligrosos en el 
mundo”, señaló Van Hollen, un 
senador conocido por su cons-
tante apoyo a la agenda hispana 
en los últimos años.

Por su parte, Ben Cardin 
afi rmó que “todos necesitamos 
ponernos de pie por los valores 
estadounidenses de compasión 
y diversidad que son el cimiento 
de la fortaleza de esta nación”. 
Añadió que poner fi n al progra-
ma TPS “sería como arrancar a 
esas familias” de nuestras co-
munidades.

Tres años de residencia
“Esta propuesta consiste en 

que las personas que tienen TPS y 
viven en los Estados Unidos por lo 
menos desde hace tres años pue-
den solicitar la residencia perma-
nente”, indicó Gustavo Torres.

Líderes comunitarios respaldan la iniciativa de Cardin y Van Hollen 
y anuncian marcha de apoyo para el 6 de diciembre.

Dos senadores de MD introducen propuesta en el Capitolio

Piden residencia para 
benefi ciarios del TPS

La comunidad debe seguir luchando por el TPS y por el DREAM Act, pide Gustavo Torres, director ejecutivo 
de CASA, quien dio su respaldo a la iniciativa de los senadores Ben Cardin y Chris Van Hollen a favor de los be-
nefi ciarios del TPS.       FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

RICARDO ALONSO
-ZALDÍVAR       
AP    

Las afi liaciones al se-
guro médico conoci-
do como Obamacare 
se han incrementado 
en 45 por ciento com-

parado con el año pasado, de 
acuerdo con datos del gobierno 
federal dados a conocer el miér-
coles 15. 

Las cifras de los Centros Me-
dicare y Servicios Medicare se 
dan a conocer en momentos en 
que los senadores republicanos 
buscan fi nanciar recortes de im-
puestos anulando coberturas en 
la ley de salud promovida por el 
expresidente Barack Obama. 

Los nuevos datos muestran 
que casi 1,5 millones de consu-
midores se habían registrado a 
un plan de salud para el 11 de no-
viembre, comparado con poco 
más de 1 millón entre el 1 y el 12 
de noviembre el año pasado. La 
proporción de nuevos clientes 
para cobertura en el 2018 per-
manece en casi 23%. 

Los datos abarcan los 39 
estados incluidos en el portal 
HealthCare.gov. El número to-
tal de registrados es más alto, 
porque los estados que admi-
nistran sus propios mercados 
de seguros médicos no están 
incluidos en los datos federales. 

Obamacare ofrece seguros 
privados subsidiados para per-
sonas que no reciben cobertura 
en sus empleos. Los registros 
este año están siendo monito-
reados de cerca debido a los es-
fuerzos del presidente Donald 
Trump y los congresistas repu-
blicanos para anular la ley. 

La temporada de registros 
este año durará solamente has-
ta el 15 de diciembre, la mitad del 
periodo pasado. 

Asimismo, se estimó en más 
de 600.000 las personas que se 
registraron en el programa en 
la primera semana de inscrip-
ciones. 

Por ello, se considera que la 
Ley de Cuidado de Salud Ase-
quible (ACA por sus siglas en 
inglés) no parece estar colap-
sando. 

   EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS

Inscripciones al
Obamacare suben 45%

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC    

Más de dos mil 
trabajadores 
residentes 
en el Distrito 
de Columbia 

(DC) recibirán ayuda para ac-
ceder al proceso de ciudada-
nía, anunció la alcaldesa de 
la ciudad, Muriel Bowser, el 
martes 14.

En una ceremonia de na-
turalización de 121 inmigran-
tes que se realizó en la corte 
federal de DC, , Bowser dio a 
conocer un acuerdo con Na-
tional Inmmigration Forum, 
una organización sin ánimo 
de lucro, mediante el cual se 
pondrá los servicios de ciu-
dadanía más accesibles para 
los empleados del gobierno 
del Distrito. 

El acuerdo, denominado 
‘New American Workforce’ 
incluirá a las familias de di-
chos empleados “y a cente-
nares de otras personas que 
viven o trabajan en Wash-
ington DC”, según explicó la 
alcaldesa.

“A través de esta sociedad 
estaremos poniendo los valo-
res de DC en acción y conec-
tando a más residentes con 
los recursos y el apoyo que 
ellos necesiten para comple-

tar exitosamente el proceso 
de naturalización”, afi rmó.

“Trabajando junto con 
los líderes, el vecindario y 
nuestros amigos –sostuvo 
Bowser-, removeremos las 
barreras que encaran mu-
chos inmigrantes en nuestra 
comunidad y ayudaremos a 
más residentes a acceder a los 
benefi cios de la ciudadanía”.

Explicó que el nuevo pro-
grama proveerá sesiones in-
formativas, asistencia legal, 
clases de inglés y educación 
cívica así como entrena-
miento para el examen de 
ciudadanía.

Asimismo, expresó su es-
peranza de que esta iniciativa 
sea seguida por empresarios 
y hombres de negocios para 
que realicen programas si-
milares que benefi cien a sus 
empleados.

Se estima que por lo me-
nos 2,000 trabajadores del 
gobierno de DC que poseen la 
Tarjeta Verde (Creen Card), y 
sus familiares, serán los pri-
meros en recibir este tipo de 
asistencia.

Actualmente cada perso-
na que solicite la ciudadanía 
debe pagar unos 2,000 dó-
lares por servicios legales, 
que llega a 8,000 dólares si se 
trata de una familia integrada 
por cuatro personas.

   BENEFICIARÁ A TRABAJADORES DE DC 

Muriel Bowser 
anuncia ayuda 
para ciudadanía

Muriel Bowser anuncia el programa ‘New American Workfor-
ce’ para asistir a miles de trabajadores inmigrantes a hacerse 
ciudadanos.   FOTO:  ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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Metro quisiera conocer su opinión sobre los cambios planificados en las 

instalaciones de transporte ubicadas en Bethesda, Silver Spring y New 

Carrollton, que mejorarán el acceso al proyecto de la Administración de 

Transito de Maryland.

Estación de Metrorail de Bethesda

• Construcción de una nueva entrada del lado sur que conectará 
con el nivel de la calle y la estación del Purple Line de Bethesda.

Estación de Metrorail de Silver Spring

• Construcción de una nueva entrada desde el extremo sur de la 
plataforma de la estación para conectar con el nivel superior del 
Centro de Tránsito (Transit Center) existente de Silver Spring y la 
estación del Purple Line de Silver Spring.

La participación pública es solicitada independientemente de la raza, color, origen nacional, edad, género, religión, discapacidad o estatus 
familiar. Si usted requiere arreglos especiales bajo el Acta de Americanos con Discapacidad o servicios de traducción o interpretación (libre de 
costo), contacte al equipo del Proyecto al 202-962-962-2511 (TTY: 202-962-2033) lo más pronto posible y antes de la audiencia pública.

La Administración de Tránsito de Maryland (MTA por sus siglas en inglés) está en el proceso de construcción 
del Purple Line, una línea de tren ligera de 16 millas que cubrirá el área de Bethesda en el Condado de 
Montgomery hasta New Carrollton en el Condado de Prince George’s. Este proyecto incluye las alteraciones 
planificadas de tres instalaciones de transporte operadas por la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana 
de Washington (WMATA, por sus siglas en inglés): Bethesda, Silver Spring y New Carrollton.

Comparta sus comentarios antes de las 5:00 p.m. del viernes, 15 de diciembre.

Participe en una encuesta y comparta sus comentarios en línea en wmata.com/initiatives.

Participe en el evento de puertas abiertas de WMATA que se llevará a cabo a las 5:30 p.m. y en la audiencia pública que comenzará a 
las 6:00 p.m. en la sede de  Metro, ubicada en 600 5th St NW, Washington DC, el martes, 5 de diciembre de 2017. 

Los comentarios recolectados del público sobre los cambios planificados de las instalaciones de transporte serán puestos a disposición de la 
Junta Directiva de WMATA para su revisión final y aprobación a principios de 2018. Si se aprueban, todos los cambios serán financiados por el 
Estado de Maryland.

Estación de Metrorail de New Carrollton

• Eliminación de 500-600 espacios de estacionamiento de la 
superficie del lote de estacionamiento 4 (Park & Ride 4) sobre el 
lado norte de la estación para crear espacios en las instalaciones 
de la estación del Purple Line de New Carrollton.

• Transferencia de 480 espacios de estacionamiento a WMATA por 
parte del Estado de Maryland. Este lote de estacionamiento (Park 
& Ride) propiedad del Estado de Maryland, está localizado en el 
lado sur de la estación de Metrorail de New Carrollton. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El cuidado de salud 
mental es uno de los 
problemas más ur-
gentes que requiere la 
población residente 

en el Distrito de Columbia, don-
de por años existe un déficit de 
atención en ese campo. 

Esa situación está en camino 
de aliviarse grandemente con la 
puesta en marcha de un moder-
no Centro de Salud Mental en 
la capital de la nación, a cargo 
de Mary’s Center, una organi-
zación que ya cuenta con ocho 
centros similares distribui-
dos en Washington, DC, y en 
Maryland.

El martes 14, Mary’s Center 
inauguró oficialmente las ins-

talaciones del nuevo centro, 
denominado Behavioral Health 
Center y que se levanta en el 1707 
de Kalorama Road, NW de DC, 
en un edificio contiguo a su se-
de principal en Adams Morgan, 
un barrio con gran afluencia de 
inmigrantes.

“Nuestra expansión es una 
respuesta a la creciente necesi-
dad en servicios de salud men-
tal en la región metropolitana”, 
afirmó María Gómez, presidenta 
y CEO de Mary’s Center, duran-
te la ceremonia.

Dijo que las nuevas instala-
ciones permitirán que 13 tera-
pistas y dos psiquiatras –todos 
bilingües- puedan encargarse de 
sus servicios médicos. 

La atención se incrementará 
con 3,500 nuevas visitas anua-
les, destacó.

Dicha organización presta 
servicios de salud mental desde 

el año 2003 “pero la alta deman-
da de estos servicios nos llevó a 

ampliar la oferta para cubrir las 
necesidades de terapia y trata-
miento que manifestaba la co-
munidad”, observó Gómez.  

Actualmente, Mary’s Cen-
ter tiene más de 50 terapistas y 
siquiatras en sus 8 centros del 
área metropolitana distribuidos 
en Washington DC y Maryland. 
Además, cuenta con terapistas 
dentro de 18 escuelas públicas 
del Distrito de Columbia pa-
ra apoyar a los profesores con 
aquellos niños que presentan 
problemas psicológicos y de 
conducta. También presta ser-
vicios a muchos ancianos y ve-
teranos.

En la ceremonia del corte de 
cinta inaugural estuvieron pre-
sentes HyeSook Chung, alcal-
desa adjunta para Salud y Servi-
cios Humanos de DC; la doctora 

Tanya Royster, directora del 
Departamento de Salud Mental 
de DC; Ely S. Ross, director de la 
Oficina del alcalde para Asuntos 
de los Veteranos; y David Tatro, 
jefe de la Oficina de Operaciones 
(COO) de Mary’s Center.

 Ellos fueron recibidos por la 
directora del nuevo Centro de 
Salud Mental de Mary’s Center, 
Mildred Williams.

Al término de la inauguración 
oficial, Mary’s Center abrió una 
feria de salud para Veteranos, 
considerado uno de los sectores 
de la población con mayor ries-
go de contraer enfermedades de 
salud mental.

La feria ofreció servicios gra-
tuitos para medir la visión así 
como controles para prevenir la 
depresión y el abuso de sustan-
cias como opioides y heroína. 

Cubre urgentes necesidades de atención en DC

Bobby Sansala (centro), presidente y veterano de NAM Knights, 
recibe un reconocimiento de manos de María Gómez, presidenta y CEO 
de Mary’s Center. A la izq., David Tatro, COO de Mary’s Center. 

En el corte de cinta inaugural del nuevo Centro de Salud Mental de Mary’s Center participan (de izq. a 
der.) David Tatro, Mildred Williams –directora del centro-, Todd A. Cox, Ely S. Ross, María Gómez, Tanya Royster 
y HyeSook Chung.                         FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Mary’s Center 
abre otro Centro 
de Salud Mental 
Con 13 terapistas y dos psiquiatras asiste a miles de personas.  
También tiene servicios de desintoxicación por abuso de sustancias.

WASHINGTON HISPANIC 
AP

El presidente Donald 
Trump nominó a Alex 
Azar, un exejecutivo 
del sector farmacéu-
tico, como secretario 

de Salud, y le encargó una difí-
cil misión: abaratar los precios 
de los medicamentos.  “¡Él será 
un astro por una mejor salud y 
precios más bajos de los medi-
camentos!”, tuiteó Trump el 

lunes 13 por la mañana al anun-
ciar la nominación.  En diversas 
encuestas, los estadouniden-
ses califican el alto costo de los 
medicamentos recetados como 
una de sus máximas preocupa-
ciones sobre el cuidado de salud. 
Inclusive lo ponen por encima 
de temas polémicos como la de-
rogación del programa de salud, 
conocido como Obamacare. 

Trump ha criticado fuerte 
a la industria. “Las compañías 
farmacéuticas, francamente, 
se salen con la suya con homi-

cidios”, observó el presidente 
meses atrás durante una reunión 
de su gabinete. Los precios están 
“fuera de control” y “han subido 
por las nubes”, agregó. 

De ser confirmado por el Se-
nado, Azar se pondrá al frente 
del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, que es res-
ponsable de importantes pro-
gramas como el de seguro mé-
dico, la investigación médica, 
la seguridad en alimentos y me-
dicamentos, y la salud pública. 

Sería el segundo secretario 

de Salud de Trump y sucederá 
a Tom Price, quien renunció al 
cargo después de apenas siete 
meses, por realizar viajes guber-
namentales en aviones privados, 
lo cual disgustó al presidente. 

Con 50 años de edad y aboga-
do de profesión, Azar ha pasado 
la mayor parte de los últimos 10 
años con el gigante farmacéutico 
Eli Lilly. Ascendió hasta ocupar 
el cargo de presidente de la filial 
estadounidense, antes de partir 
en enero para iniciar su propia 
firma de consultoría. 

Presidente Trump le pide bajar precios de medicamentos

Alex Azar nominado para Salud

Alex Azar, nominado secretario de Salud y Servicios Humanos por el 
presidente Donald Trump.    FOTO: EVAN VUCCI / AP
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Cuando falta menos 
de un mes para las 
elecciones espe-
ciales de Alabama 
del martes 12 de 

diciembre, el candidato repu-
blicano al Senado federal Roy 
Moore enfrentaba nuevas acu-
saciones escabrosas de contacto 
sexual con menores de edad hace 
décadas, y las críticas de líderes 
partidistas que exigieron aban-
done la contienda si las acusa-
ciones resultan ciertas. 

El diario Washington Post re-
portó primero que una mujer de 
Alabama dijo que Moore, en aquel 
entonces un vicefi scal de distrito 
de 32 años, tuvo contacto sexual 
con ella cuando tenía 14 años. 
Otras tres mujeres entrevista-
das por el periódico dijeron que 
Moore, ahora de 70 años, se les 
acercó cuando ellas tenían entre 
16 y 18 años y él tenía poco más de 
30. Las cuatro mujeres le dieron 
sus nombres al Post. 

Desafiante como siempre, 
Moore solicitó donativos de 

emergencia en una “batalla es-
piritual”. 

“Ustedes y yo tenemos el de-
ber de dar la cara y luchar contra 
las fuerzas del mal que libran una 
guerra total contra nuestros va-
lores conservadores”, escribió. 
“¡Nunca me daré por vencido!”. 

Moore, ex magistrado de la 
Corte Suprema de Alabama, se 
ha hecho un nombre en la polí-
tica republicana a través de su 
devoción pública a las posiciones 
cristianas conservadoras. 

Líderes republicanos, incluso 
el jefe de la mayoría republicana 
del Senado, Mitch McConnell, 
exhortaron a Moore a que deje 
la contienda por el escaño en el 
Senado si las acusaciones son 
ciertas. 

El presidente Donald Trump, 
a su regreso de una extensa gira 
por Asia, dejó a los votantes de 
Alabama la decisión de votar a 
favor o en contra de Moore.

Algunos senadores republi-
canos, entre ellos Lindsay Gra-
ham, adelantaron la posibilidad 
de que el Senado impedirá que 
juramente el cargo en el caso de 
que Moore gane las elecciones. 

y estiró las manos palmas arriba. 
Menéndez, de 63 años, fue 

acusado de dar favores políticos 
al oftalmólogo Salomon Melgen 
en Florida, a cambio de lujosas 
vacaciones en el Caribe y en París, 
vuelos en la avioneta privada de 
Melgen y cientos de miles de dó-
lares en contribuciones de cam-
paña para organizaciones que di-
recta o indirectamente apoyaron 
la campaña del senador. 

Según la fi scalía, Menéndez 
presionó a funcionarios del go-
bierno para que fallen a favor 
de Melgen en una disputa con 
Medicare por 8,9 millones de 
dólares, para darle a Melgen un 
contrato para vender equipos 
en la República Dominicana, o 
para obtener visas para novias 
del médico. 

La defensa sostiene que no se 
trató de sobornos sino de obse-

quios en base a la larga amistad 
entre los dos hombres, que se-
gún dijo “son como hermanos”. 

Greenbelt, Marylan, a los que se 
añadieron acusaciones por po-
sesión e intento de distribución 
de drogas y extorsión.

Otros pandilleros fueron de-
tenidos en las ciudades de Clin-
ton, Beltsville, Upper Marlboro, 
Centreville y Jessup, todas de 
Maryland. El comunicado esta-
blece que algunos de ellos tenían 
en su poder armas de fuego de 
manera ilegal y que otros habían 
reingresado al país después de 
una deportación.

Más arrestos durante estas 
redadas se dieron en Massa-
chusetts, Texas, Arizona, Iowa 

y California.
El secretario de Justicia, Jeff 

Sessions, afi rmó que la opera-
ción “Toro Salvaje” es parte de 
un vasto plan para desmante-
lar a la MS-13, “que con más de 
10,000 miembros en 40 estados 
es una de las más peligrosas or-
ganizaciones criminales en Es-
tados Unidos”.

“El presidente Trump –aña-
dió Sessions-, ha ordenado al 
Departamento de Justicia redu-
cir el crimen y derribar esas or-
ganizaciones del crimen trans-
nacional, y estamos dedicados a 
perseguir esos objetivos”.

Añadió que ya se están vien-
do los resultados, “y hemos lle-
vado a la justicia a más de 1,200 
pandilleros”. También se refi -
rió al arresto y enjuiciamiento 
de cerca de 4,000 miembros de 
las llamadas “maras”, en trabajo 
conjunto “con nuestros socios 
en Centroamérica”.

Asimismo, ofreció trabajar 
“sin descanso hasta que cada 
miembro, cómplice y cabecilla 
de la MS-13 sea arrestado para 
que pague sus crímenes, y para 
que aquellos que están ilegal-
mente en el país hayan sido de-
portado”.

DAVID PORTER     
NEWARK, NUEVA JERSEY / AP

El jurado no pudo po-
nerse de acuerdo so-
bre las acusaciones 
de soborno contra el 
senador demócrata 

por Nueva Jersey Bob Menén-
dez, con lo cual el juicio fue de-
clarado nulo el jueves 16. 

La fi scalía no reveló inme-

diatamente si volverá a tratar 
de enjuiciar al político. Fuentes 
políticas y judiciales considera-
ron difícil que se abra un nuevo 
proceso, ya que una mayoría de 
miembros del jurado ya había 
considerado exonerar de cargos 
al senador.

El juez William Walls de-
claró la incapacidad del jurado 
tras seis días de deliberaciones, 
incluyendo una demora porque 

uno de los jurados tuvo que ser 
reemplazado. 

Uno de los jurados, Edward 
Norris, reveló que 10 de los 12 
miembros querían exonerar a 
Menéndez de todos los cargos, 
pero que los otros dos discre-
paron. 

La indefi nición tras dos me-
ses y medio de juicio había de-
jado a Menéndez bajo una nube 
de acusaciones en momentos en 

que se avecinan las elecciones 
legislativas del año entrante, y 
los demócratas necesitan cada 
voto posible debido a que los re-
publicanos tienen una estrechí-
sima mayoría en la cámara alta. 

Menéndez se mostró son-
riente y abrazó a su hijo y su hi-
ja cuando parecía que el juicio 
había llegado a su fi n. Cuando 
el juez declaró nulo el juicio, el 
senador echó la mirada al techo 

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC 

En una operación na-
cional denominada 
“Toro Salvaje”, un 
total de 214 líderes y 
miembros de la pan-

dilla criminal MS-13 (Mara Sal-
vatrucha) fueron arrestados en 
los últimos días, varios de ellos 
en la región metropolitana de 
Washington.

Así lo anunciaron el jueves 
16 el Departamento de Justicia 
y el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas 
en inglés), en un comunicado 
donde señalaron que del total 
de arrestados, 16 son ciudada-
nos de Estados Unidos y los res-
tantes (198) son de otras nacio-
nalidades. De ellos, sólo cinco 
tenían estatus legal para per-
manecer en el país. Añade que 
de los 198 extranjeros, 135 son de 
El Salvador, 29 de Honduras, 17 
de México, 12 de Guatemala, 4 
de Ecuador y uno de Costa Rica.

También dieron a conocer 
que del total de encarcelados “64 
personas cruzaron ilegalmen-
te la frontera como menores no 
acompañados”, y que “la mayo-
ría de ellos son ahora adultos”.

Como parte de la operación 
“Toro Salvaje” –que duró des-
de el 8 de octubre hasta el 11 de 
noviembre-, cuatro miembros 
de la MS-13 fueron arresta-
dos y acusados en Baltimore 
(Maryland) por cargos que abar-
can desde crímenes violentos 
hasta complicidad con grupos 
del crimen organizado.

Los mismos cargos se apli-
caron a otros ocho miembros de 
la referida pandilla detenidos en 

Es prioridad del gobierno desmantelar esa pandilla criminal, ratifi ca el secretario de 
Justicia, Jeff Sessions.

Tras operación “Toro Salvaje” en MD y otros estados

En redada caen 214 
miembros de la MS-13

Agentes federales conducen a uno de los arrestados durante la operación “Toro Salvaje” que se realizó este 
mes en todo el país. La serie de redadas incluyó varias ciudades de Maryland.       FOTO: ICE

Bob Menéndez, senador demó-
crata por Nueva Jersey, declara 
frente al juzgado donde el jueves 
un juez declaró nulo el juicio con-
tra el destacado político.     
FOTO: SETH WENIG / AP

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Una persona acusada de acoso 
sexual no debería llegar al 

Senado
Durante mucho tiem-

po, los demócratas se han 
rascado la cabeza en con-
fusión cuando los con-
servadores se adhieren 
a los valores cristianos 
evangélicos mientras dan 
la espalda a las políticas 
que ayudarían a los más 
necesitados, los más po-
bres y los más marginados, 
aquellos a quienes la Biblia 
dice que debemos ayudar.

Pero muchos de estos 
conservadores están en 
aprietos con las muy creí-
bles acusaciones de asalto 
sexual y pedofi lia contra 
el actual candidato repu-
blicano postulado para el 
Senado por Alabama, Roy 
Moore.

A principios de sema-
na, había cuatro mujeres 
que se habían presentado 
alegando que, cuando eran 
adolescentes, Roy Moore, 
entonces un popular y po-
deroso fi scal del distrito, 
había entablado relaciones 
románticas con ellas.

La más joven, a los 14 
años en ese momento, 
alega que Moore abu-
só sexualmente de ella 
durante una de sus citas 
cuando la llevó a su casa.

Luego, el lunes 13 por 
la noche, salió una quin-
ta mujer para alegar que 
también había sido asalta-
da sexualmente por Moo-
re en un estacionamiento 
dentro de un automóvil 
cuando se forzó a sí mis-
mo y trató de presionarla 
para que cometiera actos 
sexuales con él.

Como se esperaba, 
Moore niega todo esto. 
Independientemente del 

informe riguroso de los 
periodistas de investi-
gación del Washington 
Post que dieron a conocer 
la historia, Moore grita y 
grita que se trata de una 
persecución política de los 
demócratas y los republi-
canos del “establecimien-
to” para derrocarlo.

Hay cuestiones que se 
desarrollan en todo el país 
que ponen de manifi esto la 
hipocresía de tantos con-
servadores que excusan el 
comportamiento horrible 
de sus queridos políticos, 
siempre y cuando éstos 
propugnen los mismos 
valores cristianos que de-
fi nen esa hipocresía.

Las compuertas se 
abrieron sobre el tema de 
acoso y agresión sexual 
con el caso del actor Bill 
Cosby y siguió con los 
casos de alto perfi l de los 
capitanes de Fox News, 
Roger Ailes y Bill O’Reilly, 
quienes tenían una serie de 
acusaciones de mujeres, 
incluyendo acoso sexual, 
comportamiento inapro-
piado y agresión abierta.

El impulso está detrás 
de los demócratas en es-
tos momentos. Tenemos 
que repetir los resultados 
de las elecciones de la se-
mana pasada por todas 
partes del país donde este 
comportamiento fue re-
pudiado. Los votantes de 
Alabama no pueden dejar 
que una persona que está 
siendo acusada de acoso 
sexual los represente en el 
Senado y, si llega a ganar, 
el líder republicano debe-
ría negarle un puesto en la 
Cámara Alta del congreso. 

   MAYORÍA DEL JURADO PEDÍA ABSOLVER AL SENADOR

   TRAS ACUSACIONES DE ABUSO CONTRA MENOR

Declaran nulo el juicio contra Bob Menéndez

Roy Moore dice
que no abandona 
candidatura
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S&R Drycleaning
Necesita trabajadores. 

* Planchadores de dryclean 
* Personas para atención

al cliente 
(inglés requerido)

Aplicar a esta dirección:

2792 Graham Rd Falls Church, VA 22042
Llamar al teléfono (571) 338-0943

Preguntar por Ramon. 

Conductor de food truck sigue 
en prisión

Un conductor de un camión de 
comida de Virginia, fue ordenado 
a seguir bajo arresto sin derecho a 
fianza, después de que se le acusó de 
homicidio involuntario al chocar el 
camión con un automóvil familiar 
y matar a una mujer de 39 años en 
Leesburg. Tony Steven Dane en-
frenta cargos también por manejo 
imprudente, por no tener seguro, 
no hacerle inspección al camión y 
por no contar con una licencia de operador. El juez justificó 
su decisión por la severidad del caso, puesto que con Erin 
Kaplan, quien falleció, viajaban su hijo Ben, sus dos hijas y su 
madre, quienes se recuperan de las heridas. Dane convirtió 
un autobús escolar en un camión de comida en el que vendía 
hamburguesas. El 8 de septiembre pasado, cerca de las 4:50 
de la tarde, Dane falló en hacer un alto y chocó contra el ve-
hículo en el que viajaba la familia. Dane viajaba con su hijo y 
un amigo de la familia, quienes sufrieron heridas menores. 
El conductor dijo a las autoridades que los frenos le fallaron.  

Lo hallan muerto en autopista
Una investigación policial comenzó el miércoles por la 

mañana después de que un hombre recibió múltiples dispa-
ros dentro de un automóvil en la rampa hacia la autopista 
interestatal 295 en dirección norte desde Eastern Avenue 
poco antes de las 7 a.m., mencionó la policía de DC. Las 
autoridades confirmaron que sus heridas no fueron fatales y 
que figuraba como “consciente y respirando”.  La policía de 
DC dice que fueron notificados después de que se escucha-
ron disparos cerca de la cuadra 4200 de East Capitol Street, 
NE y terminando en la rampa I-295 donde se encontró el 
auto.   Se emitió una orden de búsqueda para dos hombres 
negros, uno con una sudadera gris y otro con una camisa 
negra. La cuadra 4200 de East Capitol Street, NE y la ram-
pa en dirección norte hasta la I-295 desde Eastern Avenue 
fueron cerradas la mañana del miércoles mientras la policía 
investigaba el tiroteo.

Mujere muere baleada en DC
Una mujer de Maryland murió un tiroteo en DC el miér-

coles por la noche. La policía de la ciudad dice que recibió 
un informe de un tiroteo en la cuadra 5200 de Just Street, 
en el cuadrante noreste, a la vuelta de la esquina de la Di-
vision Avenue NE, Eastern Avenue NE y Sheriff Road NE, 
alrededor de las 6:50 p.m. La policía encontró a una mujer, 
más tarde identificada como Danjellicca Ball de Hyattsville, 
Maryland, de 25 años de edad, inconsciente con múltiples 
heridas de bala. La llevaron a un hospital de la zona donde 
luego murió. Este fue uno de cuatro tiroteos que tuvieron 
lugar la noche del miércoles. Por este caso, se ofrece una 
recompensa de $ 25,000 por cualquier información sobre 
este tiroteo que conduzca a un arresto. La policía no ha de-
clarado si hubo posibles sospechosos. Cualquier persona 
con propinas puede llamar a la policía al 202-727-9099 o 
puede enviar un mensaje de texto a la línea de sugerencia 
de texto al 50411. 

Tony Steven Dane. 
FOTO: CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
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Una supuesta rela-
ción extramarital 
terminó de la peor 
manera en el con-
dado de Montgo-

mery, Maryland, cuando la 
policía encontró el viernes 10 de 
noviembre el cuerpo de una mu-
jer tras cuatro días de haber sido 
reportada como desaparecida.

Las investigaciones de las 
autoridades indican que uno de 
sus compañeros de trabajo en 
un restaurante de comida rápi-
da, está detrás del asesinato, que 
supuestamente fue el resultado 
de una disputa en la que Dania 
Méndez de Guerra, buscaba ter-
minar la relación.

La última vez que la vieron 
con vida fue el domingo 5 de 
noviembre por la noche, cuan-
do terminaba su turno. Elmer 
Marilan Campos Martínez, de 
47 años estaba con ella.  “Pare-
ce que ellos estaban envueltos 
en una relación romántica”, dijo 
Ramon Korionoff, vocero de la 
fiscalía estatal para el Condado 
de Montgomery.

De Guerra y Campos Mar-
tínez trabajaban en el KFC de 
Wheaton, que queda en la Uni-
vesity Boulevard-West.

Su cuerpo fue encontrado en 
el basurero de la farmacia CVS 

que está en la University Boule-
vard-East, cuando una persona 
dio aviso al 911. La oficina fiscal 
del forense determinó que  de 
Guerra murió tras recibir varios 
golpes y asfixia.

La policía interrogó a Cam-
pos Martínez, quien aseveró que 
tenía una relación extramarital 
con De Guerra. Esa noche del 
domingo, al ver a de Guerra 
enojada y con ganas de acabar 
la relación, el hombre arremetió 
violentamente contra la joven.

Dania Méndez de Guerra era 

originaria de El Salvador, y lle-
gó a los Estados Unidos en enero 
de este año. Cuando no llegó, su 
esposo la reportó como desapa-
recida, pues en el tiempo que lle-
vaba acá jamás había dejado de 
ir a la casa después del trabajo.

Quienes trabajaron con ella o 
fueron sus clientes se sorpren-
dieron de la terrible forma en que 
de Guerra falleció, tanto así que 
la gerencia suspendió los traba-
jos el sábado para permitir que 
los trabajadores se recuperaran 
del duro golpe.

La familia de la víctima ini-
ció una colecta en la página de 
Internet GoFundMe, con la que 
buscan recaudar fondos para la 
repatriación de su cuerpo a El 
Salvador.

Elmer Campos Martínez 
apareció en una audiencia en la 
que el juez le negó la libertad bajo 
fianza y autoridades de inmigra-
ción interpusieron un “detai-
ner” que facilitaría su deporta-
ción a El Salvador. De acuerdo 
con registros de la Agencia de 
Aduanas e Inmigración (ICE), 
Campos Martínez ya había sido 
deportado en 1994.

Elmer Campos Martínez per-
manece bajo arresto y las autori-
dades de inmigración han puesto 
una orden que podría deportarlo 
una vez cumpla su condena o ter-
mine su proceso judicial. 

FOTO: CORTESÍA.Dania Méndez de Guerra llegó a los Estados Unidos en enero de este 
año, con la intención de trabajar y brindarle un futuro a su hijo de cuatro 
años. Los últimos meses estuvo trabajando en un KFC de Wheaton.   
                         FOTO: CORTESÍA.

Policía sospecha de conflictos en una relación extramarital

Encuentran a salvadoreña 
muerta en un basurero
Familiares recaudan fondos para repatriar cuerpo de la víctima a El Salvador.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un detective de 
homicidios de la 
ciudad de Balti-
more se debate en 
el hospital entre la 

vida y la muerte, después de que 
alguien le disparó en la cabeza 
mientras trabajaba en una pe-
ligrosa área del occidente de la 
ciudad.

El hecho, que se reigstró la 
noche del miércoles 15, desató 
una enorme búsqueda por parte 
de las autoridades, con la inten-
ción de dar con la persona que 
atentó contra la vida del poli-
cía, en una ciudad que ha sido 

drásticamente golpeada por la 
violencia.

La víctima fue identificada 
como un detective de la fuerza 
policial con 18 años de experien-
cia, una esposa y dos hijos. Su 
numbre se mantuvo reservado.

De acuerdo con los médicos 
del hospital de la Universidad 
de Maryland, el oficial herido se 
mantenía hasta el cierre de esta 
nota con aparatos de respiración 

artificial en la unidad de cuida-
dos intensivos.

“Esta es una profesión peli-
grosa. Los oficiales de policía sa-
ben que en cualquier momento 
tienen que confrontar  a alguien 
que les quiera hacer daño, y eso 
es exactamente lo que pasó esta 
noche”, dijo el comisionado Ke-
vin Davis, quien calificó el hecho 
como “frío y cruel”.

Agencias federales están 
ofreciendo una recompensa 
de hasta 60 mil dólares de re-
compensa para quienes tengan 
información sobre el paradero 
del sospechoso para lograr un 
arresto.

Las autoridades emplearon 
un bloque de búsqueda que in-
cluyó varias decenas de patru-
llas, oficiales a pie, y hasta he-
licópteros que iluminaban las 
viviendas abandonadas en una 
sección de la ciudad.

En lo que va del año la ciudad 
de Baltimore ha visto más de 300 
homicidios.

Autoridades buscan a sospechoso. Víctima está en ICU

Disparan a policía de Baltimore en la cabeza

Los oficiales esponderion al llamado en Bennett Place y la N. Fre-
mont Avenue el pasado 15 de noviembre.             FOTO: KEVIN RICHARDSON/ AP.
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Dicen que una madre 
haría todo por sus 
hijos. Una mujer 
entregó a dos de 
sus hijos a las au-

toridades cuando supo que ellos 
eran los sospechosos de cometer 
varios crímenes en el Metro de 
Washington y que estaban sien-
do buscados. Ahora los hombres 
enfrentan una sentencia de seis 
y siete años de prisión en el con-

dado de Montgomery.
Marcus Lee y Antwan Hay-

nie, de acuerdo con la fiscalía del 
condado, planificaron el robo 
que se registró el 16 de abril de 
este año entre las estación de Gl-
enmont y Wheaton, en la Línea 
Roja del Metro.

Ese día, a las 5:30 de la tarde, 
los medio hermanos, junto con 
otras dos personas, entre ellas 
un menor de edad, atacaron 
brutalmente a un hombre para 
robarle sus pertenencias, dije-
ron las autoridades de la fiscalía.

“La madre reconoció a sus 
dos hijos, por supuesto, y pare-
ce que ellos están en el negocio 
de robar y maltratar a las per-
sonas”, dijo Ramon Korionoff, 
vocero de la fiscalía estatal por el 
Condado de Montgomery.

Dijo que 90 minutos después 
de que la policía de Tránsito pu-
blicó las imágenes, la mujer in-
dignada delató a sus hijos, quie-
nes vivían en DC. 

  HECHOS OCURRIERON EN ABRIL DE ESTE AÑO

Madre delata a sus hijos 
por robos en el Metro
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político, donde el partido de 
gobierno tiene mayoría con 74 
miembros del total de 137 legis-
ladores. 

Previo a esta decisión, un 
tribunal evaluó durante cuatro 
días 29 pruebas presentadas por 
el fi scal general Carlos Baca en 
contra de Glas. También están 
acusados en este caso un tío del 
vicepresidente que presunta-
mente actuó como intermedia-
rio para recibir los sobornos, el 
excontralor general, Carlos Pó-

lit, y otros funcionarios ecuato-
rianos y extranjeros. 

Luego de esto, el caso pasa-
rá a una sala penal de la Corte 
Nacional, donde se prevé una 
nueva audiencia para presentar 
pruebas de cargo y descargo, 
además de testigos, y fi nalmente 
se esperará una sentencia. 

Baca, dijo la semana pasa-
da que ha presentado “todos 
los elementos que sustentan la 
existencia de la asociación ilí-
cita, como cada uno de los ele-

mentos que sirven para acusar 
a cada uno de los procesados”. 

Este es uno de los procesos 
legales en los que está impli-
cado el vicepresidente, quien 
también es investigado por otros 
presuntos delitos como cohecho 
y enriquecimiento ilícito. Debi-
do a sospechas de corrupción, 
el presidente Lenín Moreno 
despojó a Glas de todas las fun-
ciones administrativas desde 
inicios de agosto y fue detenido 
el 2 de octubre.

JOSÉ ANTONIO RIVERA          
ACAPULCO, MÉXICO / AP 

Ocho personas fue-
ron asesinadas en 
Acapulco en un 
día particular-
mente sangriento 

para la ciudad turística, mien-
tras que al menos 12 cadáveres 
fueron encontrados en una fosa 
clandestina en otras partes del 
estado sureño de Guerrero. 

El portavoz de seguridad 
estatal, Roberto Álvarez, dijo 
que el domingo 12 “fue un día 
horrible”. 

La violencia comenzó tem-
prano después de que se alertara 
a la policía de los cuerpos de tres 
jóvenes con torniquetes alrede-
dor del cuello e indicios de tor-
tura en la localidad de San Agus-
tín, a las orillas de Acapulco. 

Más tarde por la mañana, 
estalló un tiroteo entre la poli-
cía y hombres armados en una 
céntrica avenida, que culminó 
con un muerto y tres arrestados. 

Antes del mediodía, hombres 
armados irrumpieron en un bar 
y mataron a disparos a un hom-
bre y una mujer que bebían allí. 
La policía que patrullaba la zona 
respondió y detuvo a los agre-
sores. 

Los sospechosos dijeron 

a la policía que el bar contaba 
con una fosa clandestina y una 
búsqueda reveló los cadáveres 
de cuatro hombres y una mu-
jer. Las autoridades dijeron que 
podría haber más cadáveres en 
al menos dos propiedades ad-
yacentes. 

La tarde del domingo, indi-
viduos armados mataron a dos 
hombres a dos cuadras de la 
misma avenida donde se suscitó 
el tiroteo previo. 

En otra parte de Guerrero, las 

autoridades estatales reporta-
ron el hallazgo de seis cuerpos 
calcinados, seis cráneos y dos 
juegos de huesos, en el munici-
pio de Copanatoyac. 

Álvarez, el vocero de seguri-
dad, indicó que los cuerpos lo-
calizados en la fosa clandestina 
podrían representar los restos 
de entre 12 y 14 personas. 

Guerrero registró 1.726 ho-
micidios entre enero y septiem-
bre, de acuerdo con estadísticas 
federales. 

GONZALO SOLANO       
QUITO, ECUADOR / AP

Un juez de la Cor-
te Nacional de 
Justicia de Ecua-
dor determinó el 
martes 14 que el 

vicepresidente Jorge Glas sea 
enjuiciado penalmente acu-
sado de asociación ilícita para 
delinquir en torno a la trama de 
corrupción de la empresa brasi-
leña Odebrecht. 

El magistrado Miguel Jura-
do determinó que Glas y otros 12 
sindicados tendrán que afrontar 
el proceso en calidad de autores 
materiales de ese delito, por el 
cual la ley prevé una pena de pri-
sión de tres a cinco años. 

En el fallo, Jurado aseguró que 
tomó la decisión porque existen 
presunciones ciertas sobre la in-
tervención de Glas como autor 
de asociación. Según sostuvo, 
como ministro y vicepresidente, 
teniendo como intermediario a su 
tío Ricardo Rivera, se “acordaron 
pagos del 1 al 1,3% del monto de 
contratos vinculados a cinco pro-
yectos estatales”. 

Jurado también ratifi có to-
das las medidas cautelares, 
como mantener en prisión a los 
procesados y pedir la repatria-
ción del dinero y acciones que 
posean en el exterior.

Odebrecht reconoció que 
entregó 33,5 millones de dólares 
en sobornos a funcionarios pú-
blicos ecuatorianos a cambio de 
la concesión de obras estatales, 
pero recientemente el procura-
dor Diego García aseveró que los 
pagos ilegales habrían alcanza-
do 50 millones. 

A pesar de su situación legal, 
Glas sigue siendo vicepresiden-
te debido a que la ley en Ecuador 
dispone que ese cargo sólo que-
da vacante por renuncia, luego 
de tres meses de abandono del 
cargo o por decisión de las tres 
cuartas partes de los miembros 
de la Asamblea tras un juicio 

Lo acusan junto con su tío y 12 funcionarios de cobrar por contratos otorgados 
al consorcio Odebrecht.

Juez ordena proceso por corrupción contra Jorge Glas

Por sobornos enjuician al
vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente Jorge Glas, hoy encarcelado,  será enjuiciado penalmente, según dictaminó un juez el 
martes 14, tras acusarlo de asociación ilícita para delinquir en relación a los sobornos entregados por la em-
presa brasileña Odebrecht.     FOTO: AP

Un policía federal lleva detenido a un hombre después de que estallara 
un tiroteo entre policías y hombres armados en una avenida del centro de 
Acapulco, en el estado de Guerrero, México, el domingo 12.       FOTO:  BERNAN-
DINO HERNÁNDEZ / AP

   OCHO HOMICIDIOS Y 12 CADÁVERES EN FOSA 

Día sangriento en Acapulco
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COSTA RICA
Sismo de 6,5 
sacude litoral 
Un fuerte sismo de mag-

nitud 6,5 sacudió Costa 
Rica el domingo 12, que obligó 
a numerosas personas a salir a 
toda prisa a las calles por temor 
a derrumbes. Algunas zonas se 
quedaron sin electricidad debi-
do a la caída de cables y postes. 
No se informó de daños mayo-
res a la infraestructura debido 
a que el temblor ocurrió en la 
noche y afectó una zona lige-
ramente poblada. El sismo tuvo 
su epicentro en el litoral del Pa-
cífi co de Costa Rica, 60 millas 
al suroeste de la capital, San 
José. Cuatro minutos después 
del temblor inicial ocurrió una 
réplica de magnitud 5,2. 

GUATEMALA
Maras atacan 
la Telefónica 
Telefónica reabrió sus su-

cursales en Guatemala el 
lunes 13 después de dos días de 
cierre por el ataque simultáneo 
a empleados. Las agresiones 
contra la empresa de telefonía 
dejaron por lo menos cuatro 
muertos desde el viernes 10. 
Ricardo Guzmán, viceminis-
tro de Gobernación, dijo que 
los ataques están relacionados 
a pandilleros que piden extor-
siones. Telefónica opera desde 
1999 en Guatemala y agradeció 
la solidaridad de la población, 
que se volcó en mensajes de 
repudio por el ataque.

CHILE
Protestan por
visita papal 
Panfl etos contra la visita en 

enero del Papa Francisco a 
la confl ictiva zona indígena de 
La Araucanía aparecieron tras 
un nuevo ataque incendiario 
que destruyó un autobús del 
transporte público, informó la 
policía de Chile. “Fuego a las 
iglesias. No eres bienvenido en 
La Araucanía, Papa Francis-
co”, se lee en los manuscritos 
que aparecieron en la zona de 
Pidima, 600 kilómetros al sur 
de Santiago junto con otros en 
los que se exige la libertad de 
mapuches acusados de diver-
sos ataques en la zona. 

BRASIL
Prohibición
total al aborto
Miles de mujeres marcha-

ron el lunes 13 por las ca-
lles de Río de Janeiro en protesta 
por la reciente votación de una 
comisión del Congreso que 
penaliza el aborto en Brasil, sin 
excepción. Muchas de las ma-
nifestantes cargaron en bra-
zos o sobre sus hombros a sus 
hijos, y gritaron: “¡Son nues-
tros cuerpos!”. Se registraron 
enfrentamientos con policías 
cuando la protesta llegó a la le-
gislatura estatal de Río. Rodrigo 
Maia, presidente de la Cáma-
ra de Diputados, dijo que no 
aprobará ninguna prohibición 
al aborto que no cuente con una 
excepción en caso de violación.

BRUSELAS, BÉLGICA   
AP 
 

La Unión Europea 
prohibió el lunes 13 
la venta de armas a 
Venezuela y esta-
bleció un sistema 

para congelar activos e im-
poner restricciones de viaje 
a funcionarios venezolanos 
en un intento de aumentar 
la presión sobre el presiden-
te del país latinoamericano, 
Nicolás Maduro. 

La decisión fue acordada 
en una reunión de ministros 
de Exteriores de la UE en Bru-
selas. El veto a las armas im-
pedirá la comercialización de 
equipos militares que podrían 
usarse para la represión o vi-
gilancia de los venezolanos. 

“Estas medidas se utiliza-
rán de forma gradual y fl exi-
ble y pueden ampliarse, diri-
giéndose a los implicados en 
el no respeto a los principios 
democráticos o el estado de 
derecho y en la violación de 
los derechos humanos”, re-
calcaron los ministros en un 
comunicado. 

Las medidas podrían re-
vertirse en función de la reac-
ción de Maduro a la petición 

de más democracia en el país 
y a la liberación de los presos 
políticos, agregó la nota. 

En Caracas, la cancille-
ría venezolana rechazó en 
un comunicado las sancio-
nes y acusó al Consejo de la 
Unión Europea de preten-
der convencer al mundo de 
un supuesto consenso entre 
sus Estados miembros pa-
ra adoptar medidas hostiles 
contra Venezuela. 

Una semana antes, Esta-
dos Unidos impuso sancio-
nes fi nancieras a otros diez 

funcionarios venezolanos, 
actuales y pasados, por se-
ñalamientos de corrupción y 
abuso de poder relacionadas 
con la campaña de Maduro 
contra la oposición. 

En septiembre, el jefe de 
Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas dijo que las 
fuerzas de seguridad de Ve-
nezuela podrían haber co-
metido “crímenes contra la 
humanidad” en la gestión de 
las protestas callejeras y pi-
dió una investigación inter-
nacional. 

Europa prohíbe venta 
de armas para Maduro

  POR NO RESPETAR DERECHOS HUMANOS

El canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, dialoga con la ministra 
de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen (centro a la derecha), 
durante una reunión de ministros de la Unión Europea en Bruselas, 
Bélgica, que tomó acciones el lunes 13 contra el régimen de Nicolás 
Maduro.      FOTO: VIRGINIA MAYO / AP
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E
l megaéxito “Despaci-
to” de Luis Fonsi con 
Daddy Yankee ganó 
el Latin Grammy a la 
grabación del año, 

tras haber recibido dos gramó-
fonos más en una ceremonia 
previa a la televisada.

“Esto es un trabajo de equi-
po”, dijo Luis Fonsi evidente-
mente emocionado al recibir el 
galardón, e invitó a sus produc-
tores a subir con él al escenario. 
Le agradeció a Dios, a la Aca-

demia Latina de la Grabación, 
a Daddy Yankee por sumarse 
al tema y a la coautora Erika 
Ender, y la voz se le quebró al 
agradecerle a su familia. “

Esto es para Puerto Rico”, 
dijo de su tierra, recientemente 
devastada por el huracán María. 
“¡Qué viva Puerto Rico!”.

Horas antes, “Despacito” 
recibió los premios a mejor 
fusión/interpretación urbana 
por su remix con Justin Bieber, 
y a mejor video musical versión 
corta por su clip, el más visto 
en la historia de YouTube con 
más de 4.300 millones de vistas 
desde su lanzamiento en enero. 

El video resalta el colorido 
y la belleza de la isla, especí-
ficamente del barrio La Perla, 
destruido por el huracán en 
septiembre.

Residente, quien encabe-
zaba la lista de nominados con 
nueve candidaturas con su pri-
mer disco en solitario post Calle 
13, inauguró la 18va edición de 
los Latin Grammy con “Hijos 
del Cañaveral”, un emotivo 
tema que escribió para su tierra. 

Acompañado por una gran 
banda, cantó el tema mientras 
enormes banderas blancas on-
deaban alrededor del escenario 
en el MGM Grand Garden Arena 

de Las Vegas.
Juanes fue galardonado 

con el Latin Grammy al mejor 
álbum de pop/rock por “Mis 
planes son amarte”, y con esto 
rompió el récord de 21 gramó-
fonos dorados que compartía 
con Calle 13.

Natalia Lafourcade, en una 
ceremonia previa no televisada 
en la que se repartieron la ma-
yoría de los galardones, ganó el 
Latin Grammy al mejor álbum 
folklórico por “Musas (Un ho-
menaje al folclore latinoameri-
cano en manos de Los Macori-
nos, Vol. 1)” y subió a recogerlo 
con Los Macorinos.

“Despacito” gana su 3er 
Latin Grammy REDACCIÓN

WASHINGTON HISPANIC 

D
urante el Día de Acción de Gracias, las tiendas, bancos, 
comercios y grandes cadenas permanecen cerradas, pero  
en la madrugada del día siguiente se lleva a cabo el tra-
dicional Black Friday, donde los ciudadanos salen desde 
muy temprano de sus casas para ir a los negocios a com-

prar artículos y productos en oferta. 
Y es que independientemente del frío de la media noche las per-

sonas llegan a los centros comerciales para encontrar las mejores 
ofertas del viernes negro. Los centros comerciales ofrecen grandes 
rebajas, iniciando de esa forma la temporada de compras navideñas, 
que es considerada la de mayor consumo en Estados Unidos.

Todos los años, en este día se pudo apreciar cómo los ciudadanos 
norteamericanos pugnaban por los productos, mientras literalmen-
te se abalanzaban sobre las tiendas apenas se abrían las puertas.

Una de las imágenes que caracteriza al Black Friday son la de 
clientes que pelean por conseguir un producto, que se abalanzan 
sobre productos electrónicos o aprisionan entre sus manos prendas 
de ropa antes de que otra persona lo tome. Así que dentro de sus 
planes esta asistir hacer compras en este día, tome sus medidas de 
seguridad y disfrute de las ofertas. 

I N I C I A N  C O M P R A S  NAV I D E Ñ A S

Viernes de ofertas 
en el Black Friday

Después de la celebración de Día de Acción de Gracias, las personas 
salen muy temprano para ir a los negocios y comprar artículos en oferta. 

FOTO: THINKSTOCK.

Luis Fonsi con Daddy Yankee ganaron el Latin Grammy por la grabación del año “Despacito”, tras haber recibido dos gramófonos durante la 
18va edición de los Latin Grammy.          FOTO: CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP.
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Que tal mis queridos amigos. Esta ha sido una 
semana muy emocionante, pero ahora llegan 
los eventos para seguir disfrutando.

 ◗     Del 24 de noviembre al 1 de enero el Zooló-
gico de Washington DC abre sus puertas al ZooLights. ¡Más 
de 500.000 luces LED transforman el Zoo en un país de las 
maravillas de invierno con un deslumbrante espectáculo 
de luces ambientado a la música!

 ◗      Disfrute del mundialmente reconocido carnaval de 
ORURO: Ballets Folclóricos Milenarios de Bolivia, con tres 
presentaciones: el viernes 17 y sábado 18 a las 8:00 pm, y 
el domingo 19 de noviembre a las 2:00 pm. en Teatro Gala. 

 ◗      Y del 29 de noviembre al 3 de diciembre, se proyec-
tarán ocho películas, siete de ellas contemporáneas dentro 
del marco 
del VI Fes-
tival Anual 
Internacio-
nal en el Tea-
tro Hispano 
GALA. To-
das las pelí-
culas son en 
español con 
s u b t í t u l o s 
en inglés. Visite www.galatheatre.org para conocer car-
telera de películas. 

 ◗      El Banco Interamericano de Desarrollo invita a 
los amantes de la lectura a la presentación del libro “Un 
mundo lleno de futuro. Diez crónicas de América Latina”, 
de la periodista y escritora Leila Guerriero el lunes 20 de 
noviembre de 3:00 PM -4:30 PM en el Auditorio Enrique 
V. Iglesias – BID 1330 New York Avenue NW, Washington 
DC 20577.

 ◗     Galería Nacional de Retratos celebrará segunda 
gala “Retrato Americano” el 19 de Noviembre. El Premio 
Retrato de una Nación condecorará a la Dra. Madeleine K. 
Albright, Dr. David D. Ho, Bill T. Jones, Spike Lee y Rita 
Moreno.

 ◗      La Galería Nacional de Retratos, en colaboración con 
¡Explora! El Museo de Niños de Washington, DC, abre su 
primer espacio dedicado a los niños de 18 meses a 8 años 
acompañados de un adulto. La exhibición estará ubicada 
en el primer piso del museo. Abierta de martes a domingo, 
de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.

 ◗      Y la superestrella de la bachata Romeo Santos, 
quien se ha convertido en una sensación del pop latino, ya 
anunció la programación completa de su próxima gira de 
conciertos, titulada “Golden Tour”, que incluye 18 concier-
tos en Estados. El show en Fairfax será el 10 de marzo en el 
EagleBank Arena. Las entradas para todos los conciertos de 
la gira estarán a la venta al público en general a partir del 24 
de noviembre a las 10:00 am hora local en LiveNation.com.

 ◗     La pastillita para la moral de la semana: una de las 
cosas que no entienden muchas personas es que la humil-
dad y la perseverancia son la base del triunfo. 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
ste próximo día de acción de gra-
cias, conoceremos a “Brillito”, un 
héroe diminuto pero con una luz 
inmensa. A través de su dulce his-
toria nos llevará a vivir una aven-

tura llena de valentía, amistad y confianza 
en sí mismo.

“Brillito”, es un cocuyo, una especie de 
luciérnaga de origen venezolano, el cual por 
su luz radiante sirvió de inspiración a la au-
tora para hablar de la guía, fuerza y determi-
nación que podemos encontrar en nosotros 
mismos, más allá de nuestro tamaño y de la 

opinión de los demás.
Brillito no sólo habla de nuestra habilidad 

para alcanzar nuestros sueños, también se 
tocan temas que afectan a los niños actual-
mente con el bullying, el autoestima y las 
consecuenias de ser desobediente.

 “Brillito”, escrito por Fanny Gutiérrez 
Johnson, Licenciada en Comunicación So-
cial, Presentadora y productora de televi-
sión, es creadora de la marca de accesorios 
Fanny Love. 

Además, es motivadora y escritora afi-
cionada. 

Y con ilustraciones de José Vicente Gu-
tiérrez. 

Billito se lanzará oficialmente al mercado 

este próximo 23 de noviembre y esta dispo-
nible a traves www.brillitobook.com y de la 
página de Facebook.com/brillitobook. 

I D E A L  PA R A  S U  C O L E C C I Ó N  I N FA N T I L

“Brillito” nueva obra literaria
 en español para niños

A través de la aventura la escritora transmite los valores 
de la amistad y confianza en sí mismo.

Redacción 
Washington Hispanic 

Gente de Zona la banda 
musical de género reggae-
ton y merengue cubano llega 
al Echostage en Washington 
DC el viernes 1 de diciembre 
como parte de Visualiza-
te Tours 2017, con todos sus 
éxitos.
 El grupo combina ritmos 
musicales tradicionales de 
la música cubana con los 
actuales con el fin de atraer 
al público juvenil. En el 2011 
Alexander y Jacob deciden 

separarse llegando a formar 
parte de Gente de Zona, Ran-
dy Malcom, ex integrante de 
la Charanga Habanera. Gra-
cias a las colaboraciones con 
artistas como Enrique Igle-
sias, Pitbull, Chino & Nacho, 
Marc Anthony, Juan Magán 
y Descemer Bueno, el grupo 
ha alcanzado popularidad en 
toda la región, siendo nomi-
nado a Premios Videoclip 
Awards y al Premio Grammy 
Latino.
Echostage esta ubicado en 
la 2135 Queens Chapel Rd NE 
DC. Entradas en Tickeri.com.

Llega Gente De Zona
en concierto a DC

RACHEL ZOLL 
AP 

E
l esperado Museo de la Biblia abrirá esta semana sus puertas 
en Washington DC.

La instalación, que ha costado 500 millones de dólares, 
sigue la historia y gran influencia de la Biblia. El edificio 
incluye restaurantes, un teatro y vistas al Monumento a 

Washington y el Ca-
pitolio.

El proyecto ha si-
do financiado en gran 
parte por los propie-
tarios cristianos de la 
cadena de tiendas de 
manualidades Hobby 
Lobby. El objetivo es 
educar, y no evange-
lizar, dijo el presidente 
de Hobby Lobby, Ste-
ve Green. Sin embar-
go, los escépticos han 
descrito la iniciativa como un ministerio cristiano disfrazado de 
museo.

Green ha reunido una colección de objetos relacionados con la 
Biblia. Este año pagó una multa de 3 millones de dólares después 
de que, según la fiscalía federal, se viera implicado en una trama de 
contrabando de antigüedades. Los objetos afectados no estaban 
destinados al museo, según miembros de la institución.

El Museo de la Biblia abre el viernes. La entrada es gratuita.

Abre el Museo de la Biblia 
en Washington 
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E
rika Ender ya tiene un premio 
asegurado en los Latin Grammy.

La cantante y compositora 
panameña, nominada a canción 
del año como coautora de “Des-

pacito” y a mejor álbum cantautor por 
su disco “Tatuajes”, será honrada con el 
premio Leading Ladies of Entertainment.

El reconocimiento, otorgado a mujeres 
que han hecho aportes al campo de la mú-
sica y el entretenimiento latino, también 
irá a la directora ejecutiva de contenido 
y programación latina de Billboard Lei-
la Cobo; la ingeniera de grabación Mar-

cella Araica, vicepresidenta de N.A.R.S 
Records y Dream Asylum Studios; la di-
rectora ejecutiva y fundadora de Lionfi sh 
Entertainment, Rebeca León; la gerente 
general de Warner Music Latin y vice-
presidenta de mercadotecnia de Warner 
Music Latin America, Gabriela Martínez; 
y la vicepresidenta ejecutiva y directora 
ejecutiva de mercadotecnia de Univision 
Communications Inc., Jessica Rodríguez.

“La mujer continúa enfrentando difi -
cultades innecesarias y retos adicionales 
en el sector del entretenimiento”, dijo en 
un comunicado emitido el viernes Gabriel 
Abaroa Jr., presidente y director general 
de la Academia Latina de la Grabación. 
“Las mujeres a las que rendimos tributo 

en esta ocasión han mostrado fortaleza, 
perseverancia, serenidad y mucha inteli-
gencia, brindando perfecto ejemplo a las 
generaciones venideras”.

La ceremonia Leading Ladies of En-
tertainment se realizó el martes en Las 
Vegas en el marco de las celebraciones 
de los Latin Grammy, que se entregaron 
el jueves.

Los fondos recaudados en el evento 
benefi ciarán a la Fundación Cultural Latin 
Grammy, cuya misión es promover me-
diante becas, subvenciones y programas 
educativos la difusión y el reconocimien-
to internacional de las contribuciones de 
la música latina y sus creadores a la cul-
tura mundial.

Panameña Erika Ender 

Compositora de “Despasito” 
nominada al Grammy 

La cantante y compositora panameña Erika Ender quien coescribió el éxito 
de Luis Fonsi con Daddy Yankee “Despacito”, está nominada al Latin Grammy.    
FOTO:ARNULFO FRANCO/AP
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L
a actriz Demi Moore ha saltado 
a la polémica por haber besado 
a un menor de edad, cuando ella 
tenía 19 años y estaba en lo mejor 
de su carrera. Y es que mientras 

Hollywood se encuentra sumergido en 
más y más escándalos de abuso sexual fi l-
trados por diversas actrices, muchos su-
cesos del pasado están cobrando fuerza.

Es así como Harvey Weinstein, Kevin 
Spacey y Brett Ratner, entre otros han 
sido duramente señalados por su com-
portamiento hacia las mujeres en años 
anteriores.

La actriz Demi Moore ha salido a la luz 
por haber besado a un menor, este hecho 
sucedió en 1982, cuando ella tenía 19 años 
de edad, estaba en su apogeo y con mu-
chos papeles qué interpretar.

En ese entonces actuaba en “Hospital 
General” y uno de sus compañero de re-
parto era en niño Philip Tanzini de 15 años. 
“Amo a Philip y él es el único que amo, lo 
amo muchísimo, es una de mis personas 
favoritas, es realmente fantástico y real-
mente lo amo”, dijo en aquella ocasión.

Moore le rozó los labios en repetidas 
ocasiones durante una fi esta privada, no 
se trató de un beso casto, sino de uno pro-
fundo, sensual y erótico.

El momento fue registrado en un video 
que saltó a la plataforma de YouTube en el 

2012 y que hasta la fecha ha alcanzado 6,5 
millones de reproducciones y ha genera-
do todo tipo de comentarios.

¿Qué pasará ahora con Demi Moore? 
Será un caso completamente distinto 

a todos los que han surgido en Hollywood 
en estos días, pues por primera vez la mu-
jer no es víctima.

Quizá la predilección por hombres 
jóvenes ha permanecido siempre en ella. 
Recuérdese a Ashton Kutcher, su ex es-
poso 16 años menor.

OTRO ESCANDALO SEXUAL

Actriz Demi Moore besa
a un niño en la boca

KAREN MATTHEWS         
ASSOCIATED PRESS  

Una pintura de Cristo 
del maestro rena-
centista Leonardo da 
Vinci se vendió por 
un récord de 450 mi-

llones de dólares (380 millones de 
euros) en una subasta, pulverizan-
do las marcas previas para obras de 
arte vendidas en subasta o de ma-
nera privada.

La obra, titulada “Salvator 
Mundi” (“Salvador del Mundo”), 
es una de menos de 20 pinturas de 
Leonardo de las que se tenga co-
nocimiento y la única en manos 
privadas. Fue vendida por la casa 
de subastas Christie’s, que no iden-
tifi có de inmediato al comprador.

Previamente, la cifra más eleva-
da que se había pagado en subasta 
por una obra de arte era de 179,4 mi-
llones de dólares por el cuadro de 
Picasso “Mujeres de Argel (Versión 
O)”, en mayo de 2015, también en la 
sede de Christie’s en Nueva York.

El mayor precio por cualquier ti-
po de obra de arte había sido de 300 
millones de dólares por “Intercam-
bio” de Willem de Kooning, que la 
Fundación David Geffen vendió 

de manera privada en septiembre 
de 2015 al administrador de fondos 
especulativos Kenneth C. Griffi n.

Un patrocinador de la subasta 
de “Salvator Mundi” había garan-
tizado una oferta de al menos 100 
millones de euros, la oferta inicial 
en la subasta que duró 19 minutos. 
El preció alcanzó los 300 millones 
de dólares cerca del punto medio 
de la puja.

Los presentes en la galería 
aplaudieron y ovacionaron cuando 
la oferta alcanzó los 300 millones de 
dólares y cuando sonó el martillo 
con la oferta fi nal de 400 millones. 
La cifra récord de venta de 450 mi-
llones incluye la prima del compra-
dor, una cuota que paga el ganador 
a la casa de subastas.

El cuadro de 66 centímetros de 
alto (26 pulgadas) data de alrededor 
del año 1500 y muestra a Cristo ves-
tido con una bata estilo renacen-
tista, con la mano derecha elevada 
en señal de bendición y la izquierda 
sosteniendo una esfera de cristal.

El camino de la obra desde el ta-
ller de Leonardo hasta la casa de su-
bastas no fue uno sencillo. Alguna 
vez fue propiedad del rey Carlos I de 
Inglaterra, desapareció de la vista 
hasta 1900, cuando reapareció y 
fue adquirida por un coleccionis-
ta británico. En ese momento se le 
atribuyó la pintura a un discípulo de 
Leonardo y no al maestro.

La obra se vendió nuevamente 
en 1958 y en 2005 un grupo de co-
merciantes de arte la adquirió, en 
mal estado y recubierta parcial-
mente, por menos de 10.000 dó-
lares. Ellos la restauraron y docu-
mentaron su autenticidad.

   ”EL SALVADOR DEL MUNDO” 

Pintura de Da Vinci se vende
en precio récord de $450MM

“El Salvador del Mundo” de Leo-
nardo da Vinci se muestra en la sala 
de subastas de Christies en Londres, 
el martes 24 de octubre de 2017.   FO-
TO: KIRSTY WIGGLESWORTH/AP
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Y
a pueden cerrar la 
puerta del avión. Pe-
rú, el único pasajero 
con destino a Rusia 
que hacía falta, se 

acomodó la noche del miércoles 
en el último puesto libre de las 
naciones que disputarán la Copa 
del Mundo de la FIFA, a jugarse 
entre junio y julio del próximo 
año.

“La Bicolor” llenó de alegría 
a millones de peruanos que por 
tres décadas décadas habían 
anhelado escuchar el himno na-
cional y ver su bandera ondear 
con las de otras 31 naciones que 
participarán del torneo de fútbol 
más importante del mundo.

El triunfo de Perú ante Nue-
va Zelanda 2-0 el miércoles por 
la noche, lo celebraron no sólo 
los más de 60 espectadores que 
abarrotaron el Estadio Nacio-
nal de Lima, sino los 33 millones 
de personas que se encuentran 
en toda la nación y fuera de las 
fronteras.

Después del juego la fi esta se 
trasladó a las calles de la capital, 
en donde las caras de emoción y 
alegría deambularon tranquilas 
hasta entrada la madrugada, sin 
temor de llegar tarde al trabajo al 
día siguiente, puesto que el Pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski, 

había declarado el día feriado.
La última semana fue habi-

tual ver a peruanos de todas las 
edades vistiendo camisetas de la 
selección rojiblanca, un hecho 
inusual en las últimas décadas 
dadas las consecutivas derrotas 

del equipo nacional, que no cla-
sifi caba a una Copa del Mundo 
desde España 1982.

Perú tuvo que jugar 123 en-
cuentros en casi cuatro décadas 
de eliminatorias para volver a un 
Mundial.

Los aguerridos jugadores pe-
ruanos salieron a la cancha con 
decisión. Después de empatar a 
cero en Nueva Zelanda, al otro 
lado del mundo, no estaban 
como para algo a la suerte. Un 
tempranero disparo de Advín-

cula que pegó en el larguero, 
marcó la pauta de lo que se vería 
en resto del encuentro, un Perú 
decidido a regresar a la gran cita 
del fútbol mundial.

El estadio estalló en alegría 
cuando Jefferson Farfán batió 

la portería defendida por Stefan 
Marinović al minuto 28, tras un 
magistral pase desde la izquier-
da que hizo Christian Cueva.

Diez minutos después de ini-
ciada la segunda parte, los de casa 
aseguraron su pase por conducto 
de Christian Ramos, quien em-
pujó el balón al fondo de las redes 
tras un tiro de esquina.

El equipo titular
que llevó a Perú 
al triunfo
DIRECTOR:  

  RICARDO GARECA

PORTERO:  
   PEDRO GALLESE 

DEFENSAS:  
   LUIS ADVÍNCULA, 
CHRISTIAN RAMOS, ALBERTO 
RODRÍGUEZ, MIGUEL TRAUCO

MEDIA CANCHA:  
   ANDY POLO, RENATO 
TAPIA, CHRISTIAN CUEVA 

DELANTEROS:  
   EDISON FLORES, RAÚL 
RUIDÍAZ, JEFFERSON FARFAN

CAMBIOS:  
   VÍCTOR YOTÚN, ANDRÉ 
CARRILLO, ADRIÁN ZELA 

*  PAOLO GUERRERO NO JUGÓ 
POR ESTAR CUMPLIENDO 
UNA SUSPENSIÓN IMPUESTA 
POR FIFA.

Treinta y tres millones de peruanos cumplen sus sueños después de 36 años

Perú clasifi ca al Mundial Rusia 2018
La Bicolor se apodera de último cupo a la cita mundialista tras vencer a Nueva Zelanda.

REDACCIÓN     
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S
oplaban los aires de 1985. Perú llegaba a la 
capital de Argentina para enfrentar a la albi-
celeste y clasifi car así al mundial de México 
1986, tal y como lo hicieron en el España ‘82. 

Un triunfo les permitiría lograr el objetivo pero un 
argentino de nombre Ricardo Gareca les truncaría 
el sueño al anotar un gol que dejó el marcador fi nal 
2-2.

Treinta y dos años después fue el mismo Ri-
cardo Gareca, ahora como entrenador del Perú, 
quien revirtió la historia para inundar de alegría 
a ese mismo pueblo peruano que un día le rompió 
el corazón.

El miércoles en la noche Gareca fue alzado en bra-
zos por esos jugadores que dirigió durante el último 
ciclo clasifi catorio, que sacó de la selección sub-20 
que no llegó al Mundial de Turquía, y que ahora en-
camina hacia Rusia para seguir haciendo historia en 
el ámbito futbolístico.

Cuando tomó las riendas del equipo, Gareca 
califi có su nuevo trabajo como “el desafío mása 
importante de mi vida”, pero con sus colabora-
dores, y con la fe puesta en jugadores poco co-
nocidos, armó el batallón con los líderes Farfán, 
Guerrero y Edison Flores, que tienen soñando con 
más alegrías a los 33 millones de peruanos en ese 
país y el mundo entero.

Hoy su popularidad se encuentra en un 97%, 
según una encuesta local.

PARADOJAS DE LA VIDA

Ricardo Gareca, quien una vez fue el verdugo de Perú, ahora se convierte en héroe.     FOTO: : CORTESÍA.

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC

Q
ué es de un equipo sin 
su afi ción? Así como los 
amantes de La Bicolor se 
lanzaron a las calles y al 

Estadio Nacional para mostrar 
su apoyo a la selección de fútbol, 
lo podrán hacer con facilidad en 
suelo ruso.

Y es que ambas naciones, 
según el embajador de Rusia en 
Perú, Andrei Guskov, tienen un 
acuerdo que permite a los na-
cionales del Perú entrar a la Fe-
deración Rusa y quedarse hasta 
90 días sin la necesidad de una 
visa. Así que con tener un pa-
saporte vigente y sus boletos de 
avión, estaría listo para ver a la 
selección peruana, en vivo y en 
directo desde el país eurasiático.

Rusia también emite un do-
cumento de identidad para los 
fanáticos, popularmente cono-
cido como Fan ID, que también 

permite a aquellos que visiten 
Rusia para presenciar el Mun-
dial, entrar al país sin una visa.

Este documento es válido 
durante todo el torneo, 10 días 
antes de la inauguración y 10 días 
después de la clausura.

Además de funcionar como 
visa, el uso de un Fan ID es ne-

cesario para todos los que vayan 
a entrar a un estadio de fútbol, 
y ofrece otra amenidades, como 
transporte público gratuito du-
rante los días de juegos en las ciu-
dades que funcionan como sede.

Para registrarse y obtener un 
Fan ID la gente puede visitar la 
página web www.fan-id.ru

PERUANOS NO NECESITAN VISA

Gareca los sacó y ahora
los lleva al Mundial

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC

E
l portero de un equipo 
de la liga ás alegrías a 
los 33 millones de pe-
ruanos en ese país y el 

mundo entero.
HEl combinado perua-

no saltó a la cancha la noche 
del miércoles sin uno de sus 
referentes, Paolo Guerrero. 
El delantero de la selección 
cumplía un partido de  sus-
pensión que la FIFA le impuso 
por dar positivo en una prue-
ba de antidoping después de 
un juego de eliminatoria.

La fanaticada lo extrañaba 
en la cancha y sus compañe-
ros de equipo también. Eso 
quedó demostrado cuando 
Jefferson Farfán celebró uno 
de los goles de Perú besando 
y llorando sobre una cami-
seta blanquirroja que tenía 

el número 9, el número de 
Guerrero.

“Para tí, mi compadre de 
corazón. Espero que puedas 
arreglar todo y que jueges 
con nosotros en el Mundial”, 
mencionó “La Foquita” des-
pués del partido que los su-
ramericanos ganaron por 2-0 

ante Nueva Zelanda, y que los 
devolvió a una cita mundia-
lista 35 años después.

El entrenador Ricardo Ga-
reca también elogió al histó-
rico goleador de la selección 
peruana, quien resultó ser la 
gran ausencia durante el re-
pechaje.

MIENTRAS PAOLO SIGUE SUSPENDIDO POR LA FIFA

Farfán cumple promesa
y dedica gol a Guerrero

Los seleccionados peruanos Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán y Christian Cueva celebran la clasifi acación al Mundial de Rusia.          FOTO:CORTESIA

El Fan ID es un documento de identifi cación solicitado por las autori-
dades rusas         FOTO: CORTESÍA.

Para viajar al Mundial de Rusia
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L
a clasificación al Mun-
dial de Rusia llegó esta 
semana a su fin. Con 
partidos de repechaje 
en Europa, Suramérica 

y Asia, se definieron los últimos 
invitados a la gran cita, pero du-
rante este proceso que arrancó 
en marzo de 2015, apenas unos 
meses después del mundial en 
Brasil, muchas han sido las sor-
presas y curiosidades que sur-
gieron en el camino.

Con todo y las figuras de-
portivas que fueron eliminadas 
junto con sus equipos, otras 
estrellas como Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo y Neymar Jr, 
seguirán sorprendiendo a los fa-
náticos con su increíble talento 
una vez el torneo dé inicio el 14 

de junio de 2018.
En total, las naciones dispu-

taron 871 encuentros y España 
sobresalió entre ellas por al-
canzar 63 partidos sin conocer 
la derrota. Le sigue Nigeria con 
36 y ambos podrían seguir en esa 
senda una vez comiencen las eli-

Torneo se jugará del 14 de junio al 15 de julio

Todo listo para Rusia 2018

Eliminatorias dejan datos curiosos desde que empezaron meses después de Brasil 2014.

minatorias para Qatar 2022.
En total, los equipos parti-

cipantes en las eliminatorias 
llegaron a sumar 2 mil 457 goles.

La fiesta en Rusia contará con 
dos nuevos invitados. Islandia y 
Panamá están entre las naciones 
que por primera vez participarán 
de una fase final de la Copa del 
Mundo de fútbol.

Australia logró su clasifica-
ción después de jugar 22 parti-
dos, más que cualquier equipo 
durante esta eliminatoria, y de 
esta manera iguala la cifra de 
Honduras y Trinidad y Tobago 
cuando disputaron la elimina-

toria de Corea/Japón en 2002.
Como se menciona en la nota 

de abajo, a diferencia de Espa-
ña, Francia, Brasil, Alemania, 
Uruguay, Argentina e Inglate-
rra; Italia es el único campeón 
del mundo que no logró superar 
la eliminatoria.

Brasil, el primer equipo en 
conseguir su boleto a Rusia, lleva 
21 mundiales consecutivos.

Y así como Perú, que tras 35 
años se volvió a ganar una posi-
ción para la fase final, también 
lo hacen Marruecos y Egipto, 
quienes tienen 20 y 28 años de no 
estar en una justa mundialista.

L
a mesa ya está casi 
servida para el mayor 
banquete futbolísti-
co del mundo. Con el 
triunfo de Perú sobre 

Nueva Zelanda la noche del pa-
sado miércoles se completaron 
las 32 selecciones del Mundo que 
se disputarán la fase final de la 
Copa del Mundo, a jugarse en 
Rusia a partir del 14 de junio del 

otro año.
Con los países divididos en 

cuatro bombos, toca esperar 
hasta las 9:00 de la mañana del 
1 de diciembre para saber có-
mo quedarán los grupos para el 
torneo, cuando se haga el sorteo 
desde el Palacio Estatal del Kre-
mlin, en Moscú.

Los bombos quedaron de la 
siguiente manera: 

LOS CLASIFICADOS
Sorteo se hará el 1 de diciembre de 2017.

BOMBO   1
 
RUSIA
ALEMANIA
BRASIL
PORTUGAL
ARGENTINA
BÉLGICA
POLONIA
FRANCIA

BOMBO  3
 
DINAMARCA
ISLANDIA
COSTA RICA
SUECIA
TÚNEZ
EGIPTO
SENEGAL
IRÁN

BOMBO   2
 
ESPAÑA
PERÚ
SUIZA
INGLATERRA
COLOMBIA
MÉXICO
URUGUAY
CROACIA

BOMBO   4
 
SERBIA
NIGERIA
AUSTRALIA
JAPÓN
MARRUECOS
PANAMÁ
COREA DEL SUR
ARABIA SAUDÍ

C
on la emocionante 
carrera para asegurar 
los últimos puestos en 
la Copa Mundial de la 
FIFA 2018 que conclu-

yó en los últimos días, la venta 
de entradas para el evento de-
portivo más grande del mundo 
se reanudó el 16 de noviembre 
de 2017 en FIFA.com/tickets 
por orden de llegada.

Un total de 622.117 boletos 
fueron asignados exitosamen-
te (sujeto a pago) al concluir la 
primera ventana de ventas de 
la fase 1 el 12 de octubre de 2017. 
Inicialmente se habían solicita-
do aproximadamente 3.496.204 
boletos con muchos productos 
de boletos y partidos que esta-
ban excesivamente suscritos, 

requiriendo la asignación de 
boletos a través de un proceso 
de selección al azar llevado a 
cabo en presencia de un notario 
público.

Durante este proceso, la FI-
FA también identificó una serie 
de solicitudes de entradas que 
no eran elegibles para partici-
par en el sorteo de selección al 
azar, por ejemplo, solicitudes de 
boletos para series de entradas 
específicas para equipos que ya 
no pueden calificar, así como so-
licitudes de boletos que violaron 
las restricciones del hogar (de un 
máximo de 4 entradas para hasta 
7 partidos).

Del número total de solici-
tudes, la mayoría proviene de 
Rusia.

REANUDAN VENTA DE 
BOLETOS PARA EL MUNDIAL

Mundialistas
 y campeones 

eliminados

REDACCIÓN
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L
a etapa final de la 
Copa del Mundo 
de Rusia 2018 se ju-
garán sin grandes 
selecciones que en 

ediciones anteriores hicie-
ron suspirar a fanáticos, no 
sólo de sus propios países, 
sino que por su maravilloso 
estilo de juego, arrastraban a 
seguidores de todo el mundo.

El caso más llamativo es 
quizá el de Italia, la única se-
lección que ha sido campeona 
del mundo que se quedó con 
las ganas de estar entre los 
grandes de Rusia 2018.

Relegada a posiciones de 
repechaje, los azzuri bus-
caron la clasificación ante 
Suecia, pero los nórdicos 
consiguieron una victoria en 
casa por la mínima diferencia 
y empataron  a cero de visita 
para acabar con la oportuni-
dad de que Luigi Buffon, el 
portero de Italia, marcara un 
récord al ser el primer juga-
dor en el mundo en jugar seis 
Mundiales. Holanda, una 
potencia futbolística que ha 
jugado varias finales, en esta 
ocasión ni siquiera alcanzó a 
jugar partidos de repechaje. 

El curtido Arjen Robben, 
quien ha jugado en clubes de 
España, Alemania y su país, 

tendrá que conformarse con 
ver a otros compañeros de 
clubes disputar la máxima 
justa mundialista.

El continente americano 
no se salvó de los revéses. 
En Suramérica, Chile, el dos 
veces campeón de América 
y sub-campeón de la Copa 
Confederaciones, sucumbió 
durante la última fecha de las 
Eliminatorias mundialistas.

Su derrota 3-0 ante Brasil 
el 10 de octubre pasado, com-
binado con el empate que se 
dio entre peruanos y colom-
bianos, le valió a ‘La Roja’ 
para hundirse al sexto puesto 
y salir de la zona de clasifica-
ción. Arturo Vidal, uno de los 
grandes referentes, anunció 
su retiro de la selección.

En la Concacaf Estados 
Unidos se perderá por prime-
ra vez un Mundial desde que 
empezó a competir. 

Tras un mal comienzo,  los 
de las barras y las estrellas no 
pudieron enderezar su rumbo 
del todo y con su derrota 2-1 
en Trinidad y Tobago, más 
una combinación de resulta-
dos en los otros partidos, los 
dejó fuera de la pelea.

A estas selecciones no les 
queda más que ver el torneo 
desde las gradas, la televisión, 
o simplemente prepararse 
para volver a dar la pelea hacia 
Qatar 2022.

Figuras como Luigi Buffon yArjen Roben se quedaron sin la 
oportunidad de disputar la fase final de la Copa del Mundo de fút-
bol en Rusia 2018.                                       FOTO: ARCHIVO.
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L
as pupusas son la comida típica de El 
Salvador, cada segundo domingo del 
mes de noviembre de cada año, se ce-
lebra el “Día nacional de las pupusas”, 
tal como lo establece el Decreto Legis-

lativo N° 655, publicado en el Diario Oficial N° 
73, del 20 de abril de 2005, que también deter-
minó como “Plato Nacional de El Salvador”.

Y en el área metropolitana la celebración, 
no fue la excepción, el Restaurante el Tama-
rindo de José y Betty Reyes, conmemoro en sus 
instalaciones por segundo año consecutivo el 
Día Nacional de la pupusa, ofreciendo un menú 
extenso se deliciosas especialidades. 

A raíz de este acontecimiento, la alcaldesa 
del Distrito de Columbia Muriel Bowser pro-
clamó el domingo 12 de noviembre de 2017 co-
mo “El Día de la pupusa”, en Washington, DC. 

La proclamación fue entregada por Jackie 
Reyes, Directora de la Oficina del Alcalde para 
Asuntos Latinos (MOLA por sus siglas en in-
glés) a Ana Reyes representante del restaurante 
El Tamarindo, hija del reconocido empresario 
José Reyes, por su notable contribución de la 
gastronomía salvadoreña a través de su res-
taurante que ha operado por más de 30 años y 
que ha creado un espacio comunitario para que 
los habitantes de Washington disfruten de las 
pupusas hogareñas.   

La pupusa, es una de las comidas predilectas 

y exquisitas de la cocina salvadoreña, de proce-
dencia autóctona, y se ha mantenido vigente de 
generación en generación con una aceptación 
popular indiscutible y con los mayores están-
dares de consumidores  a nivel nacional en la 
actualidad. Ello ha dado paso a consentirla, 
como la reina de las comidas de El Salvador, 
por su singular trascendencia.

acción de gracias como usted 
quiera y darle un toque latino.

Ideas para el día de acción de 
gracias

Reúnase con familia y amigos 
y a ser posible, invita a personas 
que no tengan familiares en este 
país.

Procura ayudar a otras per-
sonas menos afortunadas. Haz 
una donación a una organiza-
ción que ayude a personas sin 
recursos o realiza voluntariado 
en un centro de acogida.

Haga con sus hijos una lista 
de bendiciones. En realidad esto 
es algo que se puede hacer du-
rante todo el año, para criar ni-
ños respetuosos y agradecidos .

Organiza una comida en la 
que cada asistente traiga un 
platillo típico de su país. No es 
necesario que sigas el menú tra-
dicional. 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC    

E
l último jueves de 
noviembre, las fami-
lias de todo el país se 
reúnen para celebrar 
el Día de Acción de 

Gracias con mucha comida y 
reflexionando de las bendiciones 
recibidas en el año.  

Oficialmente, esta festivi-
dad ha sido una tradición de 
los Estados Unidos desde 1863. 
Sin embargo, los que han emi-
grado de otras partes del mun-
do a los EE.UU. han tenido que 
aprender sobre el significado 
del día.

El Día de Acción de Gracias 
o Thanksgiving en los Estados 
Unidos, es una de las celebra-
ciones más importantes y marca 
el inicio de la temporada comer-
cial de navidad. El día siguien-
te, viernes, se denomina Black 
Friday, en que hay rebajas en 
los comercios, en preparación 
para la época de regalos que se 
avecina. Ahora también hay re-
bajas en las tiendas virtuales en 
Internet ese día.

Según la historia, el primer 
presidente de los EE.UU, Geor-
ge Washington declaró el pri-
mer día de acción de gracias el 
19 de febrero de 1795. Más tarde, 
Abraham Lincoln escogió el 3 de 
octubre de 1863 como día de re-
flexión y agradecimiento.

El presidente Theodore Roo-
sevelt cambió en 1941 el día de 

acción de gracias al cuarto jue-
ves el mes de noviembre, que 
sigue siendo el día en que se ce-
lebra esta festividad.

El menú de acción de gracias
El menú tradicional del Dia 

de Acción de Gracias es el pavo 
asado, puré de patatas, batatas 
caramelizadas y judías verdes o 
zanahorias glaseadas y paneci-
llos de acompañamiento. El pos-
tre típico es el pastel de calabaza 
o de nueces.

Si va a cocinar en la casa, 
puede personalizar el menú de 

Celebran el Día Nacional de las Pupusas

El restaurante El Tamarindo de José y Betty 
Reyes, fue reconocido por la alcaldesa de DC, y 
proclamó el domingo 12 de noviembre El Día de 
la pupusa en DC.    FOTO: CORTESÍA. 

UNA SUCULENTA CENA CON AMIGOS SIGUIENDO LA TRADICIÓN

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN EL RESTAURANTE ‘EL TAMARINDO’

Día de Acción de Gracias en familia 
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Ofrecemos:
- Pre-cualificación gratuita
- Cierres rápidos
- Intereses bajos
- Asistencia completamente en español

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

NMLS 862539

- Pre-cualificación gratuita

¿Cansado de Pagar Renta?

@sucasaahoramtg

¡LLAME AHORA!

(866) 452-4672

www.sucasaahora.com
APLIQUE EN LINEA

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

Ofrecemos:

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

¿Cansado de Pagar Renta?

(866) 452-4672(866) 452-4672

¡El momento es ahora, para SU CASA AHORA!

M o r t g a g e

Silver Spring

Casa
con basement 
cerca a buses,  camine al 

metro.  listo para vivir.
Comuniquese con el  

202-487-1037

Hyattsville

Casa
de 3 niveles, 5 

cuartos y parqueo  
Llame ya, para 

informes.
571-308-3654
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Joaquín Castro recibe
premio “Héroe” por LAYC 

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

El Centro Latinoamericano de la Juventud (LAYC) celebró su Séptimo “Desayuno Anual para Héroes”, 
premiando a Joaquín Castro, congresista de Texas; Tatiana Torres, de CareFirst BlueCross BlueShield; 
Richard Renner y Laura Yeomans. Los presidentes Lori M. Kaplan, CEO y Antonio F. Márquez, Chair, 

coordinaron el programa el 25 de octubre en la sede de LAYC.

Joaquín Castro, congresista de Texas, exhibe el Premio “Héroe” por su apoyo a la juventud 
inmigrante, recibido de los presidentes de LAYC, Antonio F. Márquez, Chair y Lori M. Kaplan, 
CEO (izq.).

De izq.: Pedro Rivera; Antonio F. Márquez; Lori M. Kaplan, de LAYC; David Grosso, 
concejal at-Large de D.C.; el congresista Héroe invitado Joaquín Castro; y Hye-
Sook Chung, deputy Mayor for Health and Human Services, Oficina Ejecutiva 
de la Alcaldesa.

El congresista Joaquín Castro (izq.) conversa con 
Michael A. Blake, sub director del Comité Nacional 
Demócrata (der.).

Adriana Bonilla, de LAYC (izq.) hace 
la presentación de la estudiante Ga-
briela Barahona (der.), quién relató su 
vida en un video, siempre con la ayuda 
y apoyo de LAYC.

El Premio “Héroe” fue otorgado a Richard Renner y Laura Yeomans, 
por abrir puertas a jóvenes que lo necesita (centro). Les acompaña 
Lori M. Kaplan, presidenta de LAYC, CEO (izq.) y Angela González, 
directora del programa Host Homes (der.).

El concejal David Grosso y Darby Hickey (izq.) acompañan a Ta-
tiana Torres, directora de asuntos comunitarios de CareFirst Blue-
Cross BlueShield, y Vadim Pogosov, miembro de su oficina (der.), 
patrocinadores de la ceremonia.

De izq.: Lori M. Kaplan; Ana Cabanes; Antonio F. Márquez; Sean 
Carroll y el concejal David Grosso.
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bolsa

bolsa

bolsa

Lomo de Res
Estilo NY Bola de Res Muslo de Res

sin Hueso Filete Mignon
Cola de Res

Fresca

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro de
Cerdo EnteroPaleta de Cerdo

sin Hueso
Panceta
de CerdoPata de Cerdo

Cabra en
Especial Pollo Entero

Fresco
Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso Muslo de Pollo

sin Hueso

c/u

c/u
c/u

Culantro
Pipian Rabanos Rojos

Sueltos

Tomate en
Racimo

Jalapeno

Clementinas

Naranja
para Jugo

Brocoli

Cebolla
Roja 10 lb

Aguacate
Hass

Pepino
Americano

Pomelo

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

Oferta por Tiempo LimitadoOferta por Tiempo Limitado

FRUTAS Y VERDURAS - FRUTAS & VEGETALES FRESCAS - DE GRANJA

CARNES - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

MARISCOS - MARISCOS TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL MAR!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Lubina Jumbo
Pargo
Jumbo

Caballa
Espanola

Trucha
Pan

Salmonete
Jumbo

Camaron
Blanco 21/25

Arroz Precocido
20 lb

Queso Fresco
Yorito 14 oz

Crema La Bendicion
& Olanchito 16 oz

Frijoles Colorados
Chicos 4 lb

Caldo Sabor a Pollo
&Tomate&Res 454 gr

Sazonador para Pollo
(Todas las Variedades) 3.5 gr

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Harina Blanca
5 lb

Gaseosa en
Lata 12 pk

Margarita Lido
6.76 oz

Masa Instantanea de
Maiz 4.8 lb

Galletas
Maria 7 oz

Sidra Espumante
(Todas las Variedades) 254 oz

Jugo de Naranja Premiu
 (Todas las Variedades) 59 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Camote en
Cortes 40 oz

Agua Embotellada
24 pk

Tide Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 40 oz

Calefaccion
Electrico Halogeno

Mini Arrocera
1.5 cup

Nectar de Jugo (Todas
las Variedades) 33 oz

Galletas de
Animalitos 16 oz

Mayonesa (Todas las
Variedades) 30 oz

Azucar
Granulada 4 lb

Salsa para Pasta (Todas
las Variedades) 24 oz
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