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Un evento que ya se 
hizo costumbre en 
esta época navide-
ña es el tradicional 
desfi le de la policía 

del Condado de Montgomery 
que recorre las principales calles 
de condado, acompañados con 
Papá Noel motorizado, trans-
mitiendo es espíritu navideño 
y sobre todos transmitiendo su 
mensaje de paz y alegría. 

Disfrazados de duendes, 
unos 30 policías salieron en ca-
ravana por las diferentes calles 
del condado.  Desde German-
town, salieron con un destino 
en mente, pero con varias para-

das para que los admiradores del 
evento aprovecharan y se toma-
ran fotos con los personajes de 
esta temporada. 

Después de una larga cara-
vana, Papá Noel, junto con sus 
duendes y escoltas fi nalmente 
llegaron a su destino fi nal, The 
Children’s Inn at NIH, una resi-
dencia en la que hasta 59 niños se 
hospedan mientras se tratan sus 
enfermedades.

Con un estruendoso rugido 
que anuncia su llegada a bordo 
de una Harley Davidson, Papá 
Noel y sus ayudantes se en-
cargaron de regalar sonrisas y 
otras sorpresas a los pequeños, 
dándole un respiro de cualquier 
preocupación que ocupaba sus 
mentes.
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El Metro lo anunció y 
el Metro lo cumplió. 
No, las reparaciones 
no han terminado, 
más bien hay que pre-

pararse para la puesta en vigen-
cia de un nuevo horario que cor-
ta las horas de funcionamiento 
del sistema que conecta varias 
ciudades de Virginia y Maryland 
con el Distrito de Columbia.

Durante dos años a partir de 
julio del 2017, el Metro cerrará a 
las 11:30 de la noche los días de se-
mana y a la 1:00 de la madrugada 

los viernes y sábados. Mientras 
que los domingos, el servicio 
iniciará a las 8:00 de la mañana y 
culminará a las 11:00 de la noche.

Esta nueva iniciativa, de 
acuerdo con el gerente de la 
Autoridad de Tránsito del Área 
Metropolitana (WMATA), Paul 
Wiedefeld, supuestamente da-
rá más oportunidad a que las 
cuadrillas de mantenimiento 
realicen los trabajos necesarios 
para que el sistema funcione de 
la manera más adecuada.

La noticia no fue del agrado 
de los usuarios, quienes asegu-
ran que esta medida alterará su 
modo de transportarse.

Para efectuar mantenimiento

Metro cambiará
horario en julio
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Hombre fue arrestado en VA

Quería prender
fuego a su mujer
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Los gritos de terror y 
auxilio que soltó una 
mujer en el condado 
de Fairfax, Virginia, 
le salvaron de que 

el padre de su hijo le prendiera 
fuego, la mañana del pasado 13 
de diciembre, de acuerdo con la 
policía local.

Como era costumbre, la 
mujer de 23 años viajó de Fort 
Washington, Maryland, hasta 
la casa del padre de su hijo en 
Arlington Drive mientras ella 

trabajaba. Pero esta vez fue 
diferente. La investigación in-
dica que antes de las 8:30 de la 
mañana el hombre salió de la 
casa e inició una discusión con 
la mujer.

Con el niño todavía en el 
auto, Lamar Thomas supues-
tamente roció a la mujer con 
un líquido inflamable antes de 
intentar encenderla en llamas. 
Como pudo la mujer salió del 
auto y empezó a gritar, lo que 
llamó la atención de los veci-
nos.

Las autoridades detuvieron 
al hombre en su casa.

A días de iniciar el invierno 

Frío polar llega al 
área Metropolitana

ZULMA DÍAZ         
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A días de iniciar ofi -
cialmente el invier-
no, el área  metropo-
litana ha comenza-
do a sentir las bajas 

temperaturas que han sido cau-
sadas ante el avance de una onda 
gélida procedente del Ártico.

El meteorólogo David Sch-
midt, del Servicio Nacional de 
Meteorología, en La Crosse, 
Wisconsin afi rmó que es una 
“bofetada de realidad” tras un 
noviembre benigno. 

Los expertos del Servicio Na-
cional de Meteorología sugieren  
que antes las duras inclemencias 
del tiempo que puedan llegar al 
área “La mejor recomendación 
es no salir ni manejar si es posi-
ble, y en caso contrario hoy que 
desplazarse a baja velocidad y 
darse más tiempo para llegar a su 
destino”, dijo, Mark Steinwedel.

“Si no hay necesidad de salir 
o manejar, quédense en casa”.

Después de la lluvia y la nieve 
habrá temperaturas entre 8,3 y 
16,6 grados centígrados infe-
riores al promedio en el centro 
norte y el este del país.
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Cristiano Ronaldo     
gana Balón de Oro por 
cuarta vez.  
 Deportes

Presidente de la Junta de Licor de Prince George’s fue arrestado al salir del MGM

Renuncia por manejar ebrio
Charles W. Caldwell III salía de una 
fi esta y se vio involucrado en
un accidente de tránsito.
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Las leyes son para to-
dos, sin importar el 
puesto que ocupen. El 
presidente de la Junta 
de Licor del condado 

de Prince George’s aprendió es-
to a las malas, luego de que fuera 
detenido por la policía y acusado 
de manejar bajo la infl uencia del 
alcohol cuando salía de la fi esta 
de inauguración del MGM ca-
sino en National Harbor el 8 de 
diciembre.

Después del incidente, Char-
les W. Caldwell III, de 72 años, 
aceptó renunciar tras la petición 
que un día después le hiciera el 
gobernador de Maryland, Larry 
Hogan, un año después de que él 
mismo lo asignó en el puesto que 
se encarga de emitir licencias y 
regular la venta de licor.

“El gobernador está muy 
preocupado y decepcionado por 
esta situación y le ha pedido al 
señor Caldwell abandonar su rol 
como presidente [de la Junta], a 
lo que él ha aceptado”, dijo Sha-
reese DeLeaver-Churchill, una 

vocera Hogan.
El 8 de diciembre era un día de 

fi esta en Prince George’s con la 
apertura del casino que se espera 
traiga un desarrollo económico 
a la región. Caldwell III era un 
invitado especial y al abandonar 
la fi esta en su auto estuvo en-
vuelto en un accidente con otros 
dos vehículos no muy lejos del 
casino, cerca de las 11:40 de la 
noche.

De acuerdo con la policía 
Caldwell tenía aliento a alcohol 
y al ser trasladado se rehusó a 
realizarse una prueba de alco-
holemia. 

El funcionario dijo que había 
tomado uno o dos cócteles en 
un periodo de dos horas, y que 
todo fue sacado de proporción. 
Aparte del DUI Caldwell en-
frenta otros cargos por ofensas 
de tráfi co.

Las leyes son para todos y 
las autoridades no toman vaca-
ciones durante las fi estas de fi n 
de año, ejercite la precaución y 
evite provocar accidentes con 
consecuencias fatales.

Pág.  4-A
Charles W. Caldwell III se rehusó a ser detenido por la policía de Prince George’s y negó que estuviera bajo la infl uencia del alcohol. Es el segundo funcio-
nario del condado acusado de DUI en los últimos meses.    FOTOS: CORTESÍA.

Policía da sorpresa a niños en Bethesda

Santa recorre calles en moto

Papá Noel llego junto a sus duendes motorizados, llamando la aten-
ción y robaba miradas a su paso.     FOTO: ALVARO ORTIZ/ WH

Papa Francisco, 
estudian su vida en 
seminario en Argentina. 
 Pág. 4-A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  300

Min:  260

Parcialmente
nublado

Máx: 520

Min:  510

Lluvia

Máx: 600

Min: 270

Lluvia

Máx:  370

Min:   270

Parcialmente
nublado

Máx: 410

Min:  290

Parcialmente
nublado

Máx: 510

Min:  370

Lluvia

Máx: 490

Min:  330

Mayormente
soleado

Recolección de juguetes en MD
Los voluntarios de la Brigada de Rescate de Wheaton en conjunto 

con la Cámara de Comercio de Wheaton & Kensington está pidiendo 
el apoyo  de la comunidad para su actividad anual “Ángeles para 
los Niños”, que este año es el 18 aniversario recolectando juguetes 
para los más necesitados. Las donaciones se entregadas a los niños 
en Navidad por Santa y sus ayudantes. Este programa ha propor-
cionado juguetes para los niños menos afortunados en el área de 
Wheaton desde 1998. Necesitan nuevos regalos, dinero, cajas vacías 
y de envoltura de regalo (papel y cinta). Para más información puede 
contactar a la coordinadora de la actividad, Kaylie Nguyen al 301-
332-8540 Nguykaylie@gmail.com.

Clase de computación personal

La Biblioteca  de la ciudad de Falls Church está ofreciendo este 20 
de diciembre una sesión de computación personal  completamente 
gratis para quienes estén interesados. En esta clase los instructores 
le enseñarán, completamente gratis, cómo descargar libros elec-
trónicos, revistas, buscar cosas en Internet, personalizar su correo 
electrónico, el uso de redes sociales, microsoft word, y mucho más. 
El evento tendrá lugar de 2:00 a 4:00 de la tarde en la biblioteca 
pública Maryl Riley Styles, en la 120 N Virginia Ave. Falls Church. 
Para ser tomado en cuenta las personas deberán solicitar una cita 
pasando por la biblioteca y llamando al teléfono 703-248-5035.

Consejos para conseguir trabajo

En el condado de Arlington, la biblioteca pública tendrá un taller 
de dos horas y media ininterrumpidas en el que los participantes 
aprenderán nuevas e interesantes técnicas para aplicar a la hora 
de buscar un trabajo. Este evento se llevará a cabo el la sede de Co-
lumbia Pike, el domingo 18 de diciembre, de 6:00 de la tarde a 8:30 
de la noche. Aparte del uso de computadora por dos horas y media, 
los participantes también tendrán acceso a copias relacionadas 
con trabajos, así como el apoyo de voluntarios que lo ayudarán con 
aplicaciónes online y con otros recursos. Los interesados deben 
inscribirse para asegurar su puesto. Pueden hacerlo llamando al 
703-228-5710.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
ya inició su periodo de clases 2015-2016 en sus seis localidades 
distribuidas en los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Co-
lumbia. En cada una de ellas se estarán atendiendo a estudiantes de 
niveles inicial, intermedio y experto. Si conoce a alguien que desea 
aprender a leer y escribir, póngase en contacto con Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

JOSSMAR CASTILLO
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Tras un año arduo de trabajo 
mucha gente decide darse 
una merecida recompensa. 
Pero algunos que recurren a 
las compras online durante 

estas fiestas de fin de año terminan amar-
gados por la sorpresa de que su paque-
te fue hurtado de la puerta de su casa o 
apartamento.

A partir del Día de Acción de Gracias 
hasta las primeras semanas de enero, se 
ha vuelto una costumbre que las ciudades 
experimenten un aumento en el hurto de 
paquetes que las empresas de fletes se en-

cargan de distribuir. A principios de este 
mes, la policía del condado de Howard 
detuvo a dos persona que andaban en un 
camión con cerca de 77 paquetes que ha-
bían hurtado de la puertas de residentes en 
el área de Columbia, Maryland.

Los hombres de 25 y 28 años, andaban 
en un camión que los vecinos considera-
ron sospechoso en el área de Graystone 
Lane, y dieron aviso a las autoridades, 
quienes arruinaron la navidad que estos 
se querían dar con los regalos ajenos.

Para que no sea una víctima de estos 
hurtos, las autoridades recomiendan que 
ponga en práctica varios  consejos que le 
pueden ayudar a tener una fiesta de fin de 
año libre de desalientos.

Lo más recomendable es que las perso-
nas recojan sus paquetes inmediatamente 
cuando los reciben, a la vez que invita a sus 
vecinos y familiares a que hagan lo mismo.

También es recomendable que le dé un 
seguimiento a sus paquetes para saber en 
qué momento son entregados a la puerta 
de su casa. Empresas como UPS y FedEx 
ofrecen este servicio. Esta última además 
ofrece la opción de que el paquete no sea 
entregado a menos que alguien firme al 
recibirlo.

Las autoridades invitan a los residen-
tes a reportar cualquier actividad sospe-
chosa que vean en sus comunidades, ya 
sea llamando a su departamento de policía 
local o si es una emergencia, al 911. 

En la fotografía se muestran los paquetes recuperados por la policía del condado de Howard, gracias a la rápida colaboración de 
los vecinos que alertaron sobre el camión sospechoso en el vecindario.       FOTO: CORTESÍA.

POLICIA RECUPERA REGALOS Y LOS ENTREGA PERSONALMENTE EN MARYLAND

Roban paquetes de Navidad de su puerta
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O USA ESTE PASE DE AHORRO VIERNES O SÁBADO HASTA LA 2 P.M.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2016. LA MERCANCÍA ESTARÁ EN OFERTA A ESTOS U OTROS PRECIOS DE VENTA HASTA EL 2 DE ENERO DE 2017, A 
NO SERQUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE. 
TU TARJETA DE PREMIO MACY’S MONEY: no puede:canjearse por efectivo, usarse para comprar tarjetas de regalo Macy’s ni aplicarse como pago o crédito a su cuenta de crédito. Si se devuelve una compra usada para acumular Macy’s Money, esta devolución 
traerá como resultado la reducción del valor de su tarjeta de Premio Macy’s Money y/o una reducción del total del reembolso. El saldo restante de su tarjeta de Premio Macy’s Money reflejará la cantidad de Macy’s Money para la cual califica una vez deducido 
el(los) artículo(s) devuelto(s). Mira más información en macys.com/macysmoney

AHORRA 50-80% 
POR TODA LA TIENDA + ENVÍO GRATIS  

EN LÍNEA A PARTIR DE $25 VÁLIDO EL 16 Y 17 DE DIC. DE 2016. MÁS 
DEVOLUCIONES GRATIS. APLICAN EXCLUSIONES; 
MIRA MACYS.COM/FREERETURNS 

MÁS OFERTAS DEL DÍA ¡DISPONIBLES TODO  
EL DÍA, AMBOS DÍAS!

¡HORARIO EXTENDIDO! 7 A.M.-MEDIANOCHE 
VIERNES, 16 Y SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE 

LOS HORARIOS VARÍAN SEGÚN LA TIENDA. VISITA MACYS.COM Y HAZ CLIC EN ON STORES PARA OBTENER INFORMACIÓN LOCAL.

NUESTROS PRECIOS MÁS BAJOS
DE LA TEMPORADA EN ESTILOS SELECCIONADOS

VENTA DE UN DÍA

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, Último acto, Macy’s 
Backstage, alfombras, especiales, súper compras, Breville, Coach, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, Locker Room de Lids, Marc 
Jacobs, Michael Kors Studio, relojes Michele, Natori, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof, Tory Burch, UGG, 
littleBits, 3Doodler, Movado Bold, M de Macy’s Marketplace, ropa, calzado y accesorios atléticos, joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, 
compras anteriores, ciertos departamentos arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes/joyería/accesorios tecnológicos y macys.com. No puede combinarse con ninguna 
otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de ahorros se distribuyen como descuentos por cada artículo elegible, tal 
y como se muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se puede canjear por efectivo  o usarse como 
pago o crédito a tu cuenta. La compra debe ser de $25 o $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega. 

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL 
HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS 
DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

AHORRA $1O AHORRA $2O 
VÁLIDO EL 16 O 17 
DE DIC. DE 2016 
HASTA LAS 2 P.M.

VÁLIDO EL 16 O 17 
DE DIC. DE 2016 
HASTA LAS 2 P.M.

EN TU COMPRA  
DE $25 O MÁS. 
LIMITADO A UNO  
POR CLIENTE.

EN TU COMPRA DE 
$50 O MÁS. 
LIMITADO A UNO  
POR CLIENTE.

¡ES HORA DE 
COBRARLO!

USA TU MACY’S MONEY AHORA: ¡INCLUSO ENCIMA DE  
CUPONES Y PRECIOS DE VENTA! 16-24 DE DIC. DE 2016. MIRA ABAJO

N6110032C.indd   1 12/8/16   2:53 PM
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Aquellas personas 
que necesitan com-
prar un paquete de 
seguro de salud pa-
ra estar cubiertos 

en el año venidero todavía están 
a tiempo para inscribirse y sacar 
provecho de la Ley de Cuidado 
y Salud Asequible, mejor cono-
cida como Obamacare, hasta el 
próximo 31 de enero.

Aunque la fecha límite para 
iniciar el 2017 con una cobertu-
ra de salud era el pasado jueves, 
15 de diciembre, los interesados 
aún pueden visitar el mercado 
oficial de seguros de salud en 
su respectivo estado. En el caso 
de Maryland, Maryland Health 
Connection es el centro desti-
nado para este proceso.

De inscribirse en enero, las 
personas comenzarán a recibir 
la cobertura en febrero o marzo, 
dependiendo de la fecha en que 
lleve a cabo el proceso.

A través de esta entidad, 9 de 
cada 10 residentes en Maryland 
han logrado conseguir un cré-

dito que en algunos casos llega 
hasta los $325 al mes, destinados 
al pago de su poliza de seguro u 
otros gastos médicos en los que 
la persona incurre.

Cifras del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos dan cuenta 
que desde marzo del 2010, cuan-
do se puso en marcha Obamaca-
re, la cifra de personas que han 
podido asegurarse alcanza los 
278 mil personas, reduciendo la 
población de no asegurados a un 
42 por ciento.

Recursos para Hispanos
Maryland Health Connec-

tion tiene una serie de recursos  
para facilitar la inscripción de las 
personas que no hablan inglés. 
Su página de Internet es tradu-
cida completamente en español, 
tienen operadores que lo pueden 
atender en su idioma y además, 
hace un par de meses lanzaron 
su aplicación móvil, con la que 
las personas se pueden inscribir 
desde la comodidad de su hogar.

Miembros de esta entidad re-
comienda a la comunidad latina 

que se inscriba, aunque no todos 
en su familia cuenten con un es-
tatus migratorio, pues podrían 
beneficiarse de este programa 
federal.

“Los accidentes pasan, por 
eso es mejor estar asegurados y 
no preocuparnos si nos llega a 
pasar algo”, dijo Jennifer Man-
cha, Coordinadora de Promo-
ción de Maryland Health Con-
nections.

Las multas por no contar con 
un seguro médico pueden alcan-
zar hasta los 700 dólares.

Maryland Health Connection disponible en español

Inscripción a 
Obamacare 
sigue abierta

Maryland Health Connection tiene recursos en varios idiomas para facilitar el proceso a las personas que 
no hablan inglés.         FOTO: BLOOMBERG.

LA CIFRA

136
mil 208 personas 

 en Maryland tienen cobertu-
ra a través del mercado estatal 
Maryland Health Connection.
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Ante el inevitable 
temor que creó el 
presidente electo 
Donald Trump a 
través de su cam-

paña y después del triunfo, la 
comunidad inmigrante ha sen-
tido ansiedad y terror respecto 
a las promesas de deportación, 
y es que entre sus propuestas 
incluyó deportar a 11 millones 
de indocumentados y de cons-
truir un muro entre los Estados 
Unidos y México, un muro que 
ya existe en varios puntos de la 
frontera.

Es por esa razón que CASA 

sostendrá este domingo 18 de 
diciembre a las 10:00 a.m. el 
foro “Conoce Tus Derechos”, 
para informar a la población 
inmigrante sobre cómo proce-
der en caso de encontrarse con 
oficiales de inmigración y cómo 
protegerse a sí mismos y a sus 
familias en caso de arrestos in-
constitucionales. 

“Nuestra comunidad clama 
por saber sobre lo que esperarán 
una vez que la nueva administra-
ción haga toma de poder,” dijo 
el Director Ejecutivo de CASA, 
Gustavo Torres. “La realidad es 
que nadie sabe lo que le depara 
a la comunidad pero deseamos 
darle a los inmigrantes las herra-
mientas para defenderse.”

Torres, destaca que el men-
saje de CASA a los inmigrantes 
es que, aún con esta situación, 
ellos tienen ciertos derechos sin 
importar su estatus migratorio. 
El seminario también busca in-
formar al público sobre cómo se 
pueden proteger los unos a los 
otros para crear comités de ac-
ción para resistir todos aquellos 
movimientos que buscan arran-
car sus derechos.

Más de 10 miembros del de-
partamento legal y varios vo-
luntarios estarán disponibles 
para ayudar a aquellos que de-
sean renovar DACA y tramitar 
otros documentos. La conver-
sación con la comunidad tam-
bién abordará los pasos futuros 

para proteger a la comunidad, 
así como sobre el panorama del 
próximo año.

 Pero el tema migratorio es 
uno que no es un asunto único 
de este país.

 Tan sólo en 2015, el núme-
ro de migrantes a nivel mundial 
(que son las personas que viven 
en un país distinto de aquél que 
nacieron) alcanzó un total de 244 
millones. 

Este constituye un aumento 
del 41% comparado con el año 
2000, de acuerdo con nuevas 
estadísticas presentadas por las 
Naciones Unidas. 

 El 4 de diciembre de 2000, la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó que el 18 de 

CASA ofrece foro “Conoce tus Derechos”

El seminario sobre los derechos de los inmigrantes se realiza en CASA 
ubicado en la 8151 15TH AVE, Langley Park, MD.                FOTO: CORTESÍA. 

  PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD INMIGRANTE

Nueve de cada 10 residentes  en el estado reciben subsidios 
para pagar sus planes.

diciembre sería el Día Interna-
cional de los Migrantes. En esa 
misma fecha, 10 años después, la 
asamblea adoptó la Convención 

Internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migrantes y de 
sus Familias.
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Desde el inicio de 
su pontifi cado en 
marzo del 2013, 
el Papa Francis-
co tomó al mundo 

por sorpresa, no solo por ser el 
primer Papa latinoamericano 
de la era moderna y el primero 
de la orden de los jesuitas, sino 
por sus constantes muestras de 
sencillez y decisiones que im-
pactaron la visión de la iglesia 
en diferentes aspectos de la vida.

Ahora, las personas que 
quieran saber más sobre Jor-
ge Bergoglio, de dónde viene y 
quienes infl uyeron en su vida, 
podrán hacerlo al participar de 
un seminario que busca abarcar 
estos detalles en la vida de una 
de las personas más infl uyentes 
del mundo actual.

“En los Pasos del Papa Fran-
cisco” es un seminario educati-
vo en religión, servicio y diálogo 
en la vida Moderna, que se lleva-
rá a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, del 9 al 19 de 
marzo del 2017.

“Estudiar la vida y la obra del 
Papa Francisco es fundamental, 
especialmente en nuestros días. 
Nuestras sociedades están cada 
vez más divididas, y la condición 
de los pobres continúa deterio-
rándose. Hoy más que nunca, 
necesitamos inspirarnos en la 
vida del Papa Francisco”, dijo 
el doctor Joseph Prud’homme 
Jr., profesor asociado de Cien-
cias Políticas en la Washington 
College y quien estará a cargo de 
las sesiones educativas.

El seminario está dirigido 
al público adulto de buena vo-
luntad, interesado en aprender 
y convertirse en embajadores 
de la fe, en este mundo con-
flictivo. 

El evento forma parte de una 
de las varias actividades orga-
nizadas por Creative Learning, 
una organización sin fi nes de lu-
cro establecida en Washington, 
DC, que ayuda a comunidades y 

otras organizaciones en la crea-
ción de cambios con impacto 
social duradero.

“Hemos trabajado por más 
de dos años, en este programa 
específi camente, y estamos muy 
orgullosos se su versión fi nal”, 
señaló Carola Mandelbaum, di-
rectora administrativa de Crea-
tive Learning.

Durante esos 10 días, además 

de explorar a la Iglesia como un 
hospital de campo, la cual pro-
vee la fortaleza a los necesita-
dos. Asimismo es vital explorar 
el compromiso del Papa Fran-
cisco de un diálogo ínter reli-
gioso y de solidaridad, los par-
ticipantes tendrán la oportuni-
dad de realizar visitas a varias 
iglesias importantes, así como 
sinagogas y mezquitas.

en el país.
“Nos vamos a asegurar de 

que la equidad sea una prioridad, 
que los estudiantes en todos los 
Ward se están beneficiando, 
y que construyamos sobre el 
éxito que ya se ha logrado en 
Washington, a la vez que bus-

camos nuevas formas de cerrar 
la brecha de logros entre los es-
tudiantes.

Wilson está confi ado de que 
su experiencia laboral como ad-
ministrador en Denver y Oakla-
nd, y también como educador, 
harán que las escuelas de DC se 

muevan en la dirección correcta.
De acuerdo con Wilson, 

durante sus dos años, gracias 
a la colaboración de los líderes 
locales, se logró la implementa-
ción de un plan que, de acuerdo 
a sus proyecciones, permitirá 
que los estudiantes de secunda-
ria se gradúen con conocimien-
tos que le permitan ingresar a 
la universidad u obtener una 
carrera.

En los tres previos distritos 
escolares en los que ha trabaja-
do, los estudiantes latinos con-
formaban la mayoría, y muchos 
de ellos provenían de países his-
panoparlantes. En Washington, 
de los más de 48 mil estudian-
tes que componen la matrícula 
de DCPS, un 18% son de origen 
hispano.

En Oakland lo que Wilson 
hizo fue cuadruplicar más pro-
gramas para el aprendizaje del 
idioma inglés con tutorías, cam-
pamentos de verano y otras ini-
ciativas desde el nivel primario 
hasta el secundario.

También hizo de las escuelas 
un centro de recursos para pa-
dres de familia de habla hispana, 
para que aprendieran a navegar 
el sistema y encontraran otros 
recursos que la ciudad tenía dis-
ponible para ellos.

Charles W. Caldwell III, 
quien estuvo entre los invitados 
de importancia en la fi esta de in-
auguración del MGM, mantuvo 
siempre su posición de que no 
estaba afectado por el acohol, 
pero el reporte policial indica lo 
contrario. Después del acciden-
te, en la prueba de sobriedad, el 
hombre se cayó en tres ocasio-
nes y tenía que recostarse del 
patrulla para no volver a caer.

Caldwell argumentó que no 
podía mantener el balance debi-
do a su avanzada edad. Una vez 
en la estación de policía movió 
su cabeza de un lado a otro para 
evitar que se le realizara la prue-
ba de alcoholemia.

Incluso hay registro de que 
Caldwell, en un intento de utilizar 
su posición en el gobierno local a 
su favor, le preguntó a los ofi ciales 
si había alguna manera de hacer 
desaparecer ese arresto. Aparte 
del DUI, Caldwell enfrenta car-
gos por manejo negligente y otras 
ofensas de tráfi co relacionadas con 
el choque. El abogado de Caldwell 
dijo que no discutía detalles de los 
casos pendientes, como parte de 
su política de trabajo.

Tras la renuncia de Charles 
Caldwell, se supo que la junta 
quedaría a cargo del vicepresi-
dente Shaihi Mwalimu, y al cierre 
de esta nota el jueves, 15, el nom-
bre de Caldwell, ni la foto en la 
que posa con el grupo fi guraban 
en la página web de la entidad.

Caldwell se convirtió en el 

segundo funcionario del conda-
do de Prince George’s en menos 
de un mes, en estar envuelto en 
un accidente de tránsito mien-
tras conducía bajo la infl uencia.

En noviembre pasado el 
concejal Mel Franklin impactó 
por detrás a un automóvil que 
estaba detenido en la carretera 
esperando el cambio de luz en un 
semáforo. Dos personas resul-
taron heridas y el vehículo que 
manejaba, propiedad del con-
cejo de Prince George’s resultó 
seriamente deteriorado.

Cuando la policía llegó a la 
escena en Pennsylvania Ave-
nue, en el área de Forestville, 
Franklin había salido de su ve-
hículo y caminaba por la acera 
que divide la carretera, unas 70 
yardas más lejos.

JOSSMAR CASTILLO       
WASHINGTON HISPANIC  

Esta semana el Comi-
té de Educación del 
Concejo de Washing-
ton aprobó de manera 
unánime la nomina-

ción de Antwan Wilson como el 
nuevo Canciller de las Escuelas 
Públicas de DC (DCPS), puesto 
que está vacante desde el 1 de 
octubre tras la renuncia de Kaya 
Henderson.

Desde ya, el todavía super-
intendente del Distrito Escolar 
de Oakland, reclutado por la 
alcadesa Muriel Bowser, ha di-
cho que espera desarrollar pro-
gramas que permitan el máximo 
desarrollo de los estudiantes, 
con el fi n de reducir la brecha 
académica que hay entre los 
estudiantes de diferentes gru-
pos étnicos.

“Para educar a nuestros ni-
ños es importante la colabora-
ción de la ciudad y de organi-
zaciones que están establecidas 
en ella, y esa fue una de las cosas 
que me hicieron considerar tra-
bajar en Washington”, dijo Wil-
son durante una mesa redonda 
con periodistas a principios de 
diciembre.

Durante esos días Wilson 
también participaba de una se-
rie de reuniones en la comuni-
dad, en la que escuchó de parte 
de padres de familia, líderes 
comunitarios y la comunidad 
educativa, las expectativas que 
tienen de él, una vez asuma su 
puesto en febrero del otro año.

“Lo que intentamos hacer es 
enfocarnos en saber cuáles son 
las necesidades de la comunidad 
y sus escuelas para luego iden-
tifi car estrategias que permitan 
alcanzar esas necesidades”, 
mencionó Wilson, quien ade-
más aseguró que en el Distrito 
de Columbia hay escuelas tan 
competitivas como en los exi-
tosos distritos del condado de 
Montgomery, en Maryland; y 
Fairfax, en Virginia.

En Washington la tasa de es-
tudiantes graduados ha crecido 
en un 4% desde el año académi-
co 2010-2011, de acuerdo con 
un reporte que divulgó la Casa 
Blanca en octubre de este año. 
Aún así, el porcentaje de estu-
diantes que logró graduarse es 
de un 68%, uno de los más bajos 

Viene de pág.1

La brecha académica está entre los temas prioritarios del nuevo líder de las escuelas públicas.  

Antwan  Wilson busca resaltar lo bueno y cambiar lo que no funciona

Futuro canciller quiere mejorar 
las escuelas de Washington DC

Antwan Wilson atendió a algunos medios de comunicación durante 
una mesa redonda, mientras visitaba la ciudad para participar de reu-
niones con líderes comunitarios y de las escuelas.    FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH

El Papa Francisco, refl exionamos sobre la profundidad y enfoque de 
su pensamiento religioso y  teológico.    FOTO: AP

PARTICIPACIÓN

    Creative Learning espera la participación aproximada de unas 
25 personas. Si usted es uno de los interesados, puede solicitar más 
información con Creative Learning, llamando a Rachel Landale al 
teléfono 202 772 0505, o al correo electrónico rachell@creative-
learning.org.

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

No quedarse con los 
brazos cruzados tras la 

intrusión rusa
Las relaciones entre la 

Federación Rusa y los Es-
tados Unidos tienen un 
largo historial y durante la 
mayor parte de los últimos 
60 años, esas relaciones han 
sido la causa de momentos 
muy tensos en la historia 
mundial. Es importante 
recordar este historial para 
poder entender el peligro si 
cruzamos los brazos y no 
hacemos nada ante los ata-
ques cibernéticos por parte 
del gobierno ruso para ayu-
dar a Donald Trump a ganar 
las elecciones de 2016.

Luchamos juntos du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial para derrotar a los 
fascistas. Luego, estuvimos 
envueltos en la guerra fría 
por más de 40 años, la cual 
fue luchada en muchos de 
nuestros países latinoame-
ricanos, dejando un camino 
de sangre en países como 
Cuba, Chile, Guatemala y 
Honduras, entre otros. 

En su más reciente ‘ha-
zaña’, Rusia invadió la 
soberanía ucraniana re-
clamando la península de 
Crimea como parte de la 
Federación Rusa. Acciones 
preocupantes ya que parece 
ser que Rusia quiere recla-
mar el viejo territorio de la 
Unión Soviética perdido 
ante la caída de la cortina 
de hierro. 

Ante esta agresión por 
parte de los rusos a Ucrania, 
el gobierno del presidente 
Obama impuso sanciones 
económicas en contra de 
los rusos, sanciones que han 
afectado negativamente la 
economía rusa. Pero todo 
esto está por cambiar ya que 
el caballo de los rusos ganó 
las elecciones estadouni-
denses y están muy felices 
con Donald Trump como 
presidente.

La intrusión rusa en 
nuestras elecciones fue dis-
cutida a lo largo de las elec-
ciones con el mismo Donald 
Trump invitando a los rusos 
a atacar cibernéticamente a 
Hillary Clinton; invitación 
que los rusos tomaron con 
gusto, como pudimos ver 
con la intrusión electró-

nica y el robo de correos 
electrónicos personales del 
Partido Demócrata y del jefe 
de campaña de Hillary Clin-
ton. Ahora, como si fuera a 
agradecerle a los rusos por 
su apoyo durante las elec-
ciones, Donald Trump les ha 
entregado el Departamen-
to de Estado en bandeja de 
plata con la nominación del 
titán de industria petrolera, 
Rex Tillerson, a la cabeza de 
ese departamento.

Rex Tillerson es el pre-
sidente de EXXON-Mobil, 
una de las petroleras más 
grandes en el mundo y un 
buen amigo del presiden-
te ruso Vladimir Putin. 
Tillerson está a favor de 
quitar las sanciones im-
puestas por la adminis-
tración de Obama a Rusia, 
ignorando las violaciones 
de derechos humanos por 
parte de ese país.

Hasta el día de hoy no sa-
bemos qué tipo de confl ic-
tos de interés pueda tener 
el presidente-electo Trump 
con Rusia y otros gobiernos 
alrededor del país, ya que no 
nos deja ver su declaración 
de impuestos ni nos ha di-
cho cuáles son las relaciones 
de negocios que él tiene a 
nivel global. Lo que sí sabe-
mos es que los confl ictos de 
interés existen y son vastos. 
La responsabilidad y lealtad 
del presidente-electo tiene 
que ser hacia los america-
nos, no hacia los intereses 
rusos que tanto trabajaron 
para socavar nuestra demo-
cracia.

Amigos, nadie sabe lo 
que va a suceder a partir del 
20 de enero cuando Trump 
tome el cargo de presidente 
pero recordemos que no es 
una coronación ni un man-
dato. Trump ganó el voto 
electoral pero Hillary Clin-
ton está por sobrepasarle 
en el voto popular por casi 
3 millones de votos.  Trump 
trabaja para todo el pueblo 
americano y se lo tenemos 
que recordar a menudo 
porque al ritmo que vamos, 
quién sabe si su lealtad es 
hacia nosotros o a sus inte-
reses comerciales. 

   CREATIVE LEARNING ORGANIZA SEMINARIO EN ARGENTINA

   FUNCIONARIO DE MD RENUNCIA POR PEDIDO DEL GOBERNADOR

Estudian la vida del Papa

Acusado de manejar borracho
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El mundo depende en que los usuarios de Metro afronten trabajos 
difíciles. A su vez, ellos dependen de nosotros. Aquí en Metro, 
estamos trabajando arduamente para proveer a nuestros usuarios un 
sistema de transito confiable. Nuestra misión es primero reparar el 
sistema, y luego recuperar su confianza. Nuestra promesa a la región 
es que usaremos la misma pasión y compromiso en nuestro trabajo 
como nuestros usuarios también llevan al suyo.

educan a 

la naciOn.

Los usuarios 
de Metro

B a c k 2 G o o d

ENTERESE COMO EN:  

WMATA.COM/BACK2GOOD

PATRICIA 
GUADALUPE

Varios legislado-
res de ambos 
partidos están 
circulando un 
proyecto de 

ley que les otorgaría un am-
paro a más de 700,000 jó-
venes indocumentados que 
llegaron aquí de niños y que 
corren el riesgo de perder el 
derecho de trabajar y estu-
diar legalmente en el país 
cuando empiece la nueva 
administración Trump el 
mes que viene. La legisla-
ción auspiciada por el se-
nador republicano Lindsey 
Graham de Carolina del Sur 
y el senador demócrata Ri-
chard Durbin de Illinois ex-
tendería el programa mejor 
conocido como DACA por 
sus siglas en inglés. DACA 
le da a estos jóvenes – los 
llamados DREAMERs, o 
Soñadores – una oportuni-
dad de estudiar y trabajar sin 
miedo a ser deportados, pe-
ro fue implementada como 
orden executiva por parte 
del presidente Obama y el 
presidente electo Trump ha 
dicho que lo va a cancelar. 

Pero los que abogan por 
los inmigrantes dicen que 
presentar esta legislación 
es una buena estrategia. Por 
una parte si se aprueba, sería 
una victoria para la comuni-
dad migratoria, en particu-
lar para estos jóvenes y sus 
familiares. 

Por otra parte si no se 
aprueba, aumentaría la 
presión sobre Trump para 
ayudar a los DREAMERs, 
porque a pesar de decir que 
va a cancelar el programa 
tan pronto llegue a la Casa 
Blanca, también ha dicho 
que hará algo para ayudar-
los – aunque eso sí, no ha 
dado detalles. Paul Ryan, 
el presidente de la Cáma-
ra también dice que quiere 
hacer algo para asegurar que 
los DREAMERs no sean de-
portados, entonces parece 
que a pesar de que aparen-
temente se va a cancelar el 
programa, todavía hay es-
peranza para estos jóvenes. 
No se espera que se vuelva a 

tocar el tema hasta después 
de las navidades. Esperemos 
a ver qué pasa. 

El grupo de congresis-
tas hispanos en la Cámara 
de Representantes acaba 
de elegir a la congresista 
demócrata Michelle Lu-
ján Grisham para dirigir el 
grupo, reemplazando a otra 
mujer, la congresista Linda 
Sánchez de California, que 
acaba su término al mando 
del grupo.

 Luján Grisham dice que 
se dedicará a luchar por los 
intereses de la comuni-
dad hispana que se nece-
sita ahora más que nunca. 
Luján Grisham también 
anunció que se postulará a 
la gobernación de su estado 
natal de Nuevo México en el 
2018, y asegura que tendrá 
tiempo para dedicarle a esa 
campaña y a su trabajo en el 
congreso. 

Su primo, el congresista 
Ben Ray Luján fue re-electo 
director del comité con-
gresional dedicado a buscar 
candidatos y recaudar fon-
dos, el DCCC por sus siglas 
en inglés – el primer hispano 
al mando de la organización. 
Después de una elección que 
dejó al partido desanimado, 
el DCCC se enfocará en las 
importantes elecciones 
congresionales del 2018, 
buscando la posibilidad que 
los demócratas consigan la 
mayoría de escaños en am-
bas cámaras del congreso 
para poder frenar de manera 
definitivamente las políticas 
de la nueva administración. 

A poco más de un mes de 
su salida de la Casa Blanca, 
un nuevo sondeo señala que 
un 68 por ciento de hispanos 
aprueba la labor del presi-
dente Obama, comparado 
con el 80 por ciento de los 
afroamericanos pero me-
nos del 50 por ciento de los 
anglosajones. La encuesta 
de McClatchy/Marist tam-
bién encontró que Obama 
termina su presidencia con 
uno de los porcentajes más 
altos de aprobación entre los 
más recientes presidentes.  

Los DREAMERs y su 
nueva lucha

DAVID KOENIG
AP

Tal como se rumoreó 
en los últimos días, 
el director ejecuti-
vo de ExxonMobil, 
Rex Tillerson, fue 

elegido por el presidente elec-
to Donald Trump para dirigir 
el Departamento de Estado. A 
Tillerson se le atribuye víncu-
los estrechos con Rusia debido 
a que durante muchos años hi-
zo negocios con ellos. Si bien se 
trata de una experiencia valiosa, 
también genera preocupaciones 
en los medios políticos.

Tillerson ha dicho tener un 
“relación muy cercana” con el 
presidente ruso Vladimir Putin 
y probablemente tenga un cono-
cimiento profundo de la estruc-
tura de poder del país, ya que 
dirigió a ExxonMobil cuando 
la empresa logró un pacto fue-
ra de lo común con la empresa 
energética estatal rusa para la 
exploración de crudo.

Sus vínculos, sin embargo, 
plantean dudas sobre las deci-
siones importantes que podría 
tomar en el cargo que tengan 
relación con Rusia, desde si ex-
tenderá las sanciones al mane-

jo de los informes de espionaje 
que indican que Rusia interfirió 
con la elección presidencial de 
Estados Unidos para ayudar a 
Trump.

Como ejecutivo petrolero, 
Tillerson se ha pronunciado en 
contra de las sanciones que Es-
tados Unidos y sus aliados eu-
ropeos impusieron a Rusia luego 
que Moscú se anexó la península 
ucraniana de Crimea en 2014.

Las sanciones están dirigidas 
en contra de sectores claves de la 
economía rusa, incluso servicios 
financieros, energía, minería, y 
defensa, pero también de per-
sonas dentro del círculo cercano 
de Putin. Los expertos aseguran 
que si las sanciones permanecen 
durante mucho tiempo, podrían 
afectar el proyecto conjunto de 
Exxon con la petrolera estatal 
rusa.

Nacido en Wichita Falls, 
Texas, Tillerson es empleado 
de carrera de Exxon. Ingresó 
en la compañía tras graduarse 
de la Universidad de Texas en 
1975 con un título de ingeniería. 
Luego de que la empresa lo pre-
parara para un puesto ejecutivo, 
pasó años en el frenético y tosco 
mundo de la producción petro-
lera: trabajó en las operaciones 

de Exxon en el centro de Estados 
Unidos, Yemen y Rusia.

Para la década de 1990, el 
ejecutivo de 64 años supervisa-
ba ya varias de las operaciones 
extranjeras de Exxon. Tuvo un 
papel clave en el involucramien-
to de Exxon en los grandes pro-
yectos de gas natural y petróleo 
de Sakhalin, en la costa oriental 
de Rusia. Eso fue en anticipación 
de un trato de 3.200 millones de 
dólares a través del cual Exxon y 
Rosneft –una firma controlada 
por el Estado ruso- anunciaron 
que trabajarían juntos para bus-
car crudo en la región ártica de 
Rusia.

En 2011, Tillerson se reunió 
con Putin, ya presidente, en 
Sochi para el anuncio. Ambos 
se dieron un apretón de manos 
y sonrieron ampliamente el uno 
al otro.

En 2013, Putin otorgó a Ti-
llerson la Orden de la Amistad.

Otras nominaciones
Durante la semana el pre-

sidente electo nominó a otros 
miembros de su gabinete:

 El miércoles 14 Trump 
anunció que Rick Perry, exgo-
bernador de Texas y antiguo 
rival en las primarias republi-

canas, será el nuevo secretario 
de Energía. Trump dijo que su 
gobierno “va a asegurarse de 
que aprovechamos de nuestros 
enormes depósitos de recursos 
naturales para hacer que Esta-
dos Unidos sea independiente 
energéticamente y crear una 
nueva y amplia riqueza para 
nuestra nación”, agregó.

  El martes 13, la nominación 
para secretario del Interior reca-
yó en el legislador de Montana, 
Ryan Zinke, de 55 años, quien fue 
un partidario temprano del can-
didato republicano en la cam-
paña y expresó públicamente su 
interés en un puesto en el gabi-
nete cuando el ahora presidente 
electo visitó Montana en mayo. 
Al igual que otros nominados al 
gabinete de Trump, Zinke se ha 
pronunciado por un aumento 
de las exploraciones petroleras 
y la minería en esas tierras y ex-
presado escepticismo sobre el 
calentamiento global.

 El presidente electo Do-
nald Trump también nominaría 
al importante recaudador de 
fondos para los republicanos, 
Wayne Berman, para el puesto 
de representante comercial de 
Estados Unidos, otro puesto en 
el gabinete.

Presidente de ExxonMobil será Secretario de Estado

Donald Trump sigue 
con nombramientos 

Entre los recientes nominados por el presidente electo Donald Trump se encuentran (de izq. a der.): Rex Tillerson, para liderar el Departamen-
to de Estado; Rick Perry, como secretario de Energía; y Ryan Zinke, escogido para secretario del Interior; mientras Michael T. Flynn es su asesor de 
seguridad nacional.                               FOTOS: AP

Durante la semana el mandatario hizo importantes anuncios.



Viernes 16 de diciembre del 2016 washington hispanic6A

¡Obtén ayuda financiera con 

el plan de seguro médico  

para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través 
de MarylandHealthConnection.gov el año pasado, 
recibieron ayuda financiera y redujeron el costo 
de su plan.  
Regístrate antes de diciembre 15 para quedar 
cubiertos a partir del 1ro de enero.

¡DESCARGUE  

nuestra 

aplicación 

móvil!
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Maryland ofrece para que una 
persona pueda ser encontrada 
competente de participar en un 
juicio. Si el estatus de Catherine 

Hoggle no cambia, las autorida-
des deberán formular nuevos 
cargos o podría ser puesta en 
libertad.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   
 

Nueves veces Cathe-
rine Hoggle ha es-
tado frente a un juez 
y nueve veces la han 

encontrado incompetente pa-
ra responder en un juicio por la 
desaparición de sus hijos Sarah 
y Jacob, ocurrida en el mes de 
septiembre dos años atrás en 
Clarksburg, Maryland.

La mañana del lunes, cuan-
do la mujer compareció en una 
corte del distrito de Rockville, 
la jueza Margaret Schweitzer 
declaró que Hoggle tendrá que 
asistir nuevamente a una au-
diencia el 3 de abril para deter-
minar su estatus.

La mujer permanece reclui-
da en el hospital mental estatal 
Clifton T. Perkins desde que 

fue detenida en septiembre del 
2014, acusada de negligencia y 
obstrucción en el caso de sus dos 
hijos desaparecidos.

La mujer estaba al cuidado de 
sus pequeños el fi n de semana 
del 8 de septiembre, pero cuan-
do su pareja le preguntó sobre el 
paradero de los niños, la mujer 
dijo que estaban en una guar-
dería, luego con unos amigos, y 
cuando iban camino a reportar el 
caso a las autoridades, la mujer 
quiso escapar.

De acuerdo con los familia-
res, Hoggle padece de esqui-
zofrenia paranoide, pero están 
seguros que la mujer sabe donde 
están los niños y que puede ayu-
dar a resolver este caso.

En septiembre de este año, 
Hoggle cumplirá tres años 
de estar recluida en el hospi-
tal, periodo que el estado de 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   

Una conductora en 
presunto estado 
de embriaguez 
arremetió con-
tra otro vehículo 

que se encontraba esperando el 
cambio de luz en un semáforo en 
Centreville. Pero el ocupante del 
carro impactado resultó ser na-
da menos que el jefe de la policía 
de Fairfax, Ed Roessler.

Aparte del susto el lunes por 
la noche, Roessler terminó en 
el hospital Inova Fair Oaks con 
dolores de espalda y cabeza. Fue 
dado de alta unas horas después 
y el martes estuvo de vuelta en 
su trabajo, no sin antes hacer un 
recordatorio a los conductores 
del área.

“Si van a beber, necesitan 
pensar”, dijo Roessler en una 
conferencia de prensa. “Es sim-
plemente horrible, hay decenas 
de miles de personas heridas y 
asesinadas al año en este país por 
conductores borrachos, yo soy 
una de esas víctimas.”

Como a eso de las 8:40 
Roessler se encontraba en su pa-
trulla con dirección al sur, en la 

intersección entre Lee Highway 
y Stone Road, en Centreville.

Antes de que la luz cambiara, 
otro vehículo impactó el patru-
lla en la parte trasera. Roessler 
se aseguró de que los ocupantes 
estaban bien y luego dio aviso a 
sus compañeros por la radio.

 Christie Edgar, una mujer 
de 40 años al volante de una ca-
mioneta Nissan, fue puesta ba-
jo arresto, acusada de manejar 
mientras estaba intoxicada. Una 
prueba de alcoholemia reveló que 
la mujer, residente en Florida y 
que se encontraba en el área de 
visita, tenía más del doble del 

alcohol permitido en la sangre.
Una persona que viajaba con 

Edgar fue liberada la noche del 
accidente, mientras ella pasó la 
noche tras las rejas.

El jefe de la policía instó a las 
personas a que les quiten las lla-
ves y no permitan que una per-
sona bajo los efectos del alcohol 
se ponga detrás de un volante. 
“No dejen que las estadísticas 
aumenten”, dijo.

Un evento similar se registró 
unas noches antes en la Interes-
tatal I-95 en Arlington, Virginia, 
cuando un hombre de Maryland 
se estrelló contra un auto pa-

trulla y, aunque los ofi ciales no 
estaban en el vehículo, fueron 
heridos por los escombros del 
impacto.

Debido a la potencia del im-
pacto, Julio César Marcia Cas-
tro, de 27 años y con residencia 
en Fort Washington, Maryland, 
tuvo que ser sacado del vehículo 
que conducía para ser traslada-
do al hospital.

Se determinó que el hombre 
estaba manejando bajo la in-
fl uencia del alcohol, mientras 
su licencia estaba suspendida a 
causa de un DUI. También en-
frenta otros cargos.

© Pepco, 2016

Descubra 
más formas 
de ahorrar.

¿Qué tipos de recursos están 
disponibles?

n  Encuentre consejos para ahorrar dinero y 
energía

n  Use herramientas en línea para conocer 
más detalladamente su consumo de 
energía diario y calcular cuánto puede 
ahorrar con algunos cambios fáciles de 
realizar

n  Conozca los programas de ahorro de 
energía disponibles en el Distrito de 
Columbia para nuestros clientes

n  Obtenga asistencia para poder ahorrar en 
sus facturas

¿Quiénes pueden ahorrar?
Encontrará opciones para todos, incluso para 
los niños. Y si necesita ayuda, solo tiene que 
llamar al 202-833-7500.

Hemos llevado a cabo importantes mejoras 
en nuestro sistema eléctrico durante los 
últimos tres años, incluida la incorporación 
de nueva tecnología que nos ayuda a 
ofrecerle más formas de ahorrar que nunca.

Conozca cómo puede ahorrar en  
pepco.com/everyonesaves.

COMIENCE AQUÍ  h Con los 
consejos y los programas disponibles 
en pepco.com/everyonesaves, podrá 
ahorrar dinero y energía todo el año.

Christie Edgar, de 40 años, cho-
có al jefe de la policía, Ed Roessler 
a toda velocidad el pasado lunes 
por la noche. Fue acusada de ma-
nejar mientras estaba intoxicada. 
Roessler dijo que el cinturón de se-
guridad le ayudó a sobrevivir este 
accidente.      FOTO: CORTESÍA FCPD. 

Sarah y Jacob Hoggle tenían 3 y 2 años, respectivamente, cuando 
fueron vistos pro última vez en el condado de Montgomery, Maryland.  
Su madre, Catherine, es la única clave para obtener respuestas en ese 
caso.     FOTO:CORTESÍA.

Autoridades invitan a la población a estar alertas y evitar más 
muertes y accidentes.

Manejaba borracha en Centreville, Virginia

Conductora choca patrulla 
de jefe de policíaLe disparan en Prince George’s

La policía en el Condado de Prince George’s está buscando 
a dos sospechosos en un tiroteo que hirió a un hombre la tarde 
del miércoles en un área de construcción. De acuerdo con las 
autoridades, el hombre fue baleado cerca del mediodía en 
un intento de robo en un sitio de construcción en la carrete-
ra de Claggett Run cerca de Danville Road,en Brandywine, 
Maryland. Equipos de emergencia transportaron al hombre 
a un hospital de la zona, donde se encuentra en estado crítico, 
dijo la policía. Detectives creen que dos sospechosos se acer-
caron al hombre y le dispararon. La policía está trabajando 
para identifi car a los sospechosos y le piden a cualquiera que 
tenga información sobre el incidente que llame a policía del 
Condado de Prince George’s al 301-352-1200.

Abuela ladrona ataca otra vez
Una ladrona de 86 años que desde la década de 1970 mantiene 

en vilo a los joyeros ha vuelto a las andadas, según la policía, 
esta vez al alzarse con un collar de diamantes valuado en 2.000 
dólares. Doris Payne, de quien se ha fi lmado un documental y a 
principios de año dijo en una entrevista con The Associated Press 
“yo era ladrona”, fue arrestada el martes en la gran tienda Von 
Maur en las afueras de Atlanta. Payne fue arrestada después de 
ocultar el collar en su bolsillo trasero y cuando intentaba salir de 
la tienda. Debe responder a un cargo de hurto. No estaba claro si 
tenía abogado y no se informó sobre la posibilidad de la libertad 
bajo fi anza. Según las autoridades, Payne ha hurtado joyas caras 
de innumerables joyerías alrededor del mundo, en una carrera 
delictuosa que abarca seis décadas. La leyenda de sus presuntos 
robos ha fascinado a la gente y la prensa, con innumerables notas 
periodísticas y un documental titulado “Vida y delitos de Doris 
Payne” fi lmado en 2013.

Matan a hombre en su carro
La Policía Metropolitana investiga un homicidio en un ba-

rrio tranquilo que ocurrió la mañana del lunes en el noroeste 
de DC.  Según funcionarios del MPD, varias unidades fueron 
llamados a la cuadra de 6900 de 32nd St. de Western Avenue 
por un tiroteo alrededor de  las 9:30 p.m. Cuando llegaron 
encontraron un hombre con al menos una herida de bala quien 
fue declarado muerto en la escena. El cuerpo del hombre fue 
encontrado dentro de un Jaguar que estaba estacionado en 
la calle. La víctima fue identifi cada como Grant Copeland 
Dosunmu, de 21 años. La policía cree que el sospechoso estaba 
dentro del coche con la víctima. La madre de la víctima Phyllis 
Copeland Dosunmu dice que su hijo era un joven amable. Ella 
piensa que debió ser un intento de robo de auto. 

PATRULLA
METROPOLITANA

  POR LA DESAPARICIÓN DE SUS DOS HIJOS EN MARYLAND

Hoggle sigue incapaz de ir a juicio
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Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan 
fácil. ¡Pero con FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una 
llamada telefónica para inscribir a sus hijos para que reciban 
exámenes médicos, medicinas, exámenes de la visión y 
dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la 
salud mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay 
que hacer pagos mensuales. Así que apresúrese a inscribir a 
sus hijos para que estén listos para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar 
la solicitud o para más información visite www.coverva.org. 
Patrocinado por el Estado de Virginia.

FAMIS
Seguro Médico de Alta Calidad 
y de Bajo Costo para Niños

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

FAMIS_Washington_Hispanic_5.41x10.indd   1 8/27/16   9:54 AM

FABIOLA SÁNCHEZ 
CARACAS, VENEZUELA / AP

La banca venezolana 
inició desde el mar-
tes 13 de diciembre 
un canje masivo de 
los billetes de 100 

bolívares, bajo la custodia de 
58.000 militares y policías que 
fueron enviados a instituciones 
financieras de todo el país para 
garantizar la seguridad de los 
clientes que cambian el dinero 
que será retirado de circulación.

Desde el amanecer y por 
largas horas comenzaron a for-
marse a las puertas de los bancos 
públicos y privados capitalinos. 
“Esto es horrible. He esperado 
aquí horas y estoy dispuesta a 
esperar lo que sea porque dentro 
de tres días los billetes de 100 ya 
no valen nada y no quiero perder 
el dinero”, afirmó molesta Lau-
ra González, una estudiante de 
21 años, en medio de una fila de 
centenares de personas.

González desestimó que la 
eliminación de los billetes ten-
ga que ver con el contrabando 
de moneda, tal como sostuvo 
la víspera el presidente Nicolás 
Maduro. Ella atribuyó la medida 
a que “pretenden seguirnos en-
gañando y distrayendo”.

“Yo saqué mi plata el viernes 
9 porque no hay dinero efecti-
vo en la calle y ahora la tengo 
que depositar otra vez porque 
son puros billetes de a 100. Esto 
no se soporta”, señaló Maribel 
González, un ama de casa de 52 
años que aseguró que lleva más 
de un día tratando de pagar con 
billetes de 100 bolívares que na-
die le aceptó.

Maduro defendió el lunes 12 
el canje de este papel moneda 
asegurando que busca frenar un 
“ataque” a la economía dirigido 
por “mafias” que contraban-
dean los billetes venezolanos 
hacia Colombia.  Los billetes de 
100 bolívares son los de mayor 

Denominaciones de 100 bolívares pasan al desuso

Caos en canje de billetes 
por inflación en Venezuela
Hacen enormes filas para recibir nuevos billetes de 500; presidente Maduro lo atribuye a un 
supuesto contrabando de moneda.

Una mujer muestra uno de sus billetes de 100 bolívares mientras centenares de personas se aglome-
ran fuera de un banco en Caracas, Venezuela, el martes 13. Ese día se inició el proceso de canje de los billetes, 
que el jueves 15 serán puestos fuera de circulación.     FOTO: FERNANDO LLANO / AP

denominación y representan 
más de 60 por ciento del dinero 
efectivo que circula en el país.

El Banco Central de Vene-
zuela anunció la semana pasada 
que a partir del jueves 15 de di-
ciembre entrará en circulación 
la nueva denominación de 500 
bolívares y que progresiva-
mente se irán incorporando los 
billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000 y 20.000 bolívares.

El anuncio se dio en el con-
texto de una inflación anual de 
tres dígitos y crecientes denun-
cias de escasez de billetes repor-
tadas en las últimas semanas y 

que se han hecho evidentes por 
las largas filas que se forman en 
las agencias bancarias y los ca-
jeros automáticos.

La decisión de eliminar los 
billetes de 100 bolívares generó 
escepticismo entre analistas y 
opositores que estiman que la 
medida podría generar pertur-
baciones en el sistema finan-
ciero debido a que la banca no 
tiene suficiente capacidad para 
canjear en tres días los millones 
de piezas de esa denominación.

El diputado opositor José 
Guerra afirmó que será “im-
posible” que la banca pública 

y privada pueda canjear en 72 
horas cerca de 6.000 millones 
de billetes.

El gobierno también abrió un 
plazo de diez días para cambiar 
los billetes referidos en las ta-
quillas que habilitará el Banco 
Central para ese servicio.

Toda esta situación se da 
cuando la Asamblea Nacional 
de Venezuela, bajo el control de 
la oposición, aprobó el mismo 
martes 13 un acuerdo que decla-
ra la responsabilidad política del 
presidente Nicolás Maduro por 
el incumplimiento de sus debe-
res constitucionales.

Mercosur expulsa a canciller venezolana
La canciller venezolana Delcy Rodríguez (a la izq.) denuncia el miér-
coles 14 una confabulación contra su país porque le impidieron par-
ticipar en la reunión del bloque del Mercosur en la sede la cancille-
ría argentina. Venezuela fue suspendido como miembro pleno por 
incumplir el plazo que se le había fijado para adecuarse a las normas 
del Mercosur, incluidas aquellas relacionadas con los derechos hu-
manos y la separación de poderes.            FOTO: AP

LIMA, PERÚ 
AP

Un fiscal antico-
rrupción reabrió 
una investigación 
sobre el presiden-
te Pedro Pablo Ku-

czynski para indagar si hace una 
década, como primer ministro, 
favoreció con una ley a la cons-
tructora brasileña Odebrecht a 
obtener contratos públicos.

Martín Salas, fiscal superior 
especializado en delitos de co-
rrupción de funcionarios, con-
firmó el martes 13 que reabrió la 
investigación contra Kuczynski 
y al ex presidente Alejandro To-
ledo (2001-2006), de quien Ku-
czynski era su primer ministro 
en 2006. “Sí, van a ser investiga-
dos”, respondió el fiscal sin dar 
más detalles.

La investigación contra Ku-
czynski fue archivada en sep-
tiembre por otro fiscal y ahora se 
reabre en medio del más fuerte 
choque político entre el gobier-
no y el parlamento de mayoría 
opositora que busca censurar al 
ministro de Educación.

La fiscalía usó informes de la 
Contraloría que indicaban que 
en 2006 Odebrecht tenía jui-
cios con el estado por incum-
plimiento de contratos, lo cual 
le impedía participar en nuevas 
licitaciones de obras públicas, 
pero debido al cambio de la ley 
realizada por el ejecutivo, la 
empresa pudo adjudicarse la 
construcción de tramos de una 
carretera y un proyecto de irri-

gación agrícola.
El presidente no ha realizado 

declaraciones recientes sobre el 
tema, pero en julio fue interro-
gado por dos horas en la fiscalía 
y luego negó enfáticamente a la 
prensa cualquier tipo de corrup-
ción. Kuczynski, que asumió la 
presidencia el 28 de julio, para 
un periodo de cinco años tiene 
una popularidad en diciembre 
de 48%.

  POR PRESUNTO DELITO DE CORRUPCIÓN

Reabren investigación
a presidente del Perú

Pedro Pablo Kuczynski será indagado por supuesto favoritismo a 
constructora brasileña Odebrecht.   FOTO: AP

C
uando se acercan la Navidad y el Año 
Nuevo –con todo lo que ello significa de 
reflexión acerca de lo que hemos hecho y lo 
que podemos hacer en el venidero 2017-, 
todos celebramos el Día de los Derechos 
Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la his-
tórica Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 
(V), que invita a todos los Estados y organizaciones in-
teresadas a que observen el 10 de diciembre de cada año 
como Día de los Derechos Humanos.

Este año, dicha efeméride es “una llamada a todos 
para defender los derechos del otro”. Este mensaje sig-
nifica que “cada uno de nosotros debe tomar una posi-
ción y defender los derechos de un refugiado o migrante, 
una persona con discapacidad, una persona LGBT, una 
mujer, un indígena, un niño, un afro-descendiente, o 
cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada 
o sufrir algún acto violento”, según ratificó reciente-
mente el secretario general y máximo funcionario de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

En Estados Unidos, uno de los principales impulsores 
de la referida Declaración Universal, la efeméride se 
celebra como Día de los Derechos Humanos cada 10 de 
diciembre, y como Semana de los Derechos Humanos 
empezando desde la misma fecha.

Así lo estipula una Proclamación del presidente Ba-
rack Obama emitida el viernes 9, en la que sostiene que 
cuando observamos el aniversario de la afirmación de 
que esos derechos inalienables existen para cada indi-
viduo, “también nos comprometemos a asegurar que 
esos derechos estén al alcance de cada uno de ellos”.

Washington Hispanic mantiene la convicción de 
que juntos, incluyendo a los inmigrantes, podremos 
erradicar todas las formas de injusticia y promover la 
dignidad, la humanidad y el respeto en todo el mundo. 

Los Derechos 
Humanos en pie 
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P
or 40 años, el Teatro Hispa-
no GALA ha celebrado las 
fi estas navideñas con el tra-
dicional evento para la co-
munidad “Fiesta de los Tres 

Reyes Magos”. Este hermoso evento se 
realiza el domingo 8 de enero de 2017, 
GALA continuará con esta tradición 
narrando la historia imperecedera de 
los magos, con música, baile y cuentos 
de Latinoamérica. Dada la popularidad 
de esta celebración, el teatro ofrecerá 
dos funciones: una a las 11:30 am y otra 
a las 2:30 pm. Las presentaciones son 
bilingües y para toda la familia. 

La “Fiesta de los Tres Reyes Ma-
gos” se llevará a cabo en el Teatro GA-
LA, en el 3333 de la Calle 14, NW. El 
evento es gratuito, aunque se sugiere 
contribuir con un pequeño regalo para 
niños. Las entradas para la función de 
las 11:30 am se distribuirán en la taqui-
lla del teatro a las 10:30 am, por orden 
de llegada, y para la presentación de 
las 2:30 pm los boletos se entregarán 
a las 12:30 pm. 

La “Fiesta de los Tres Reyes Magos” 
2017 presenta a Bienvenido Martínez 
como Baltazar, a Roberto Colmena-
res como Gaspar y a Héctor Díaz como 
Melchor. Entre los artistas que partici-
parán se encuentran la cantante hon-
dureña María Isolina; Los Quetzalitos, 

la joven compañía mexicana de danza 
dirigida por Laura Ortiz; y el popular 
grupo de baile Alma Boliviana. 

Alejandro Negrón, conductor del 
programa “Agenda Radio DC” será el 
Maestro de Ceremonia. Los niños po-
drán disfrutar de un refrigerio después 
de cada función. 

Hay estacionamiento disponible 
en el parqueo del Supermercado Giant 
en Park Road, NW ubicado detrás del 
teatro (se requiere validación del boleto 
en el teatro) y en el estacionamiento de 
Target localizado en Park Road, entre 
calles 14 y 16). El Teatro GALA se en-
cuentra a una cuadra en dirección nor-
te de la estación de Metro Columbia 
Heights. 

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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El desfi le con los Tres Reyes Magos y los animales vivos burros, cabras y ovejas se inicia-
rá a la 1:00 pm en la esquina de la Calle 14, NW y la Park Road. No faltes. .  FOTOS: WH

Fiesta de los Reyes Magos 
en Teatro GALA
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¡Qué tal, mis queridos amigos! a unos días de reci-
bir a al niño Jesús y el nuevo año, les presentamos la 
cartelera de espectáculos del Área Metropolitana de 
Washington DC. 

◗       Si esta buscando un lugar donde celebrar el año 
nuevo, la Hermandad del Señor de los Milagros de Virginia 
está organizando y te invita el sábado 31 de diciembre al New 
Year Party 2017 con la Orquesta Zeniza All Star de Enrique 
Araujo, junto a la hora loca y mezclas de Dj Pablo en el Moose 
Club de Arlington, Virginia. Venta de entradas online en 
www.ticketriver.com

◗  También, el viernes 16 de diciembre, a partir de las 9:00 
p.m. llegan directamente desde Puerto Rico “Ray Sepulveda 
& Johnny Rivera”, en The Palace. Únete a celebrar con mu-
cha salsa las festividades del fin de año. Las entradas están 
disponibles en Tickeri.com o llamando al (703) 490-3814.

◗  El próximo viernes 23 de diciembre a partir de las 9:00 
p.m. en el Maryland Live! Casino se realiza la Noche Latina, 
donde se presenta Raulín Rosendo & Band Feat. Willie Álva-
rez, además de un tributo a Héctor Lavoe Feat. Ray Barona 
y mucha música latina popular para bailar toda la noche.

◗  Hasta el 24 de diciembre en el The Warner Theatre, el 
Ballet de Washington presenta “NUTCRACKER”, un clá-
sico navideño de ballet que todos les encantará, Visite su 
webpage, vea sus horario y fechas más adecuada del show.

◗     Monster Jam uno de los eventos de motor más esperado 
del año, llega al Verizon Center en DC el próximo 28 y 29 
de enero 2017, así que si desde ya esta buscando que hacer, 
será un evento fuera de lo común que no puede perdérselo. 
Anótelo desde ya en su agenda.

◗  Abierto hasta el 1 de enero de 2017, estarán los recorri-
dos iluminado en el parque Brookside Garden, disfrute junto 
a su familia de más de un millón de deslumbrantes luces de 
colores en forma  artesanal, formas de arte originales de flo-
res, animales y otros elementos naturales. Visite su página 
oficial y encuentre más detalles.

◗   Explore las exhibiciones gratuitas de la escuela 33 Art 
Center de Baltimore y conéctese con su artista interior. Las 
exposiciones muestran obras de artistas provenientes de la 
región del Atlántico Medio. 

◗   El Museo Comunitario de Anacostia mantiene la ex-
hibición “Gateway/Portales”, que muestra el estableci-
miento de los latinos y latinas en las ciudades de Baltimore, 
Maryland; Washington, DC; Raleigh-Durham y Charlotte, 
en North Carolina y su crecimiento acelerado como comu-
nidad, no puede perdérsela y conocer un poco acerca de la 
trayectoria latina. La muestra permanecerá abierta hasta 
el agosto del 2017.   

◗   Comience su velada con los dulces sonidos de música 
en vivo en el anfiteatro del Inner Harbor de Baltimore en la 
celebración de la víspera de año nuevo! Después, a la media 
noche, vuelva la vista al cielo para apreciar el espectáculo de 
fuegos artificiales más grande de la región. No tiene que ir al 
Inner Harbor para disfrutarlo, pude apreciarlo desde cual-
quiera de los vecindarios de la zona céntrica, desde Harbor 
East y Fell’s Point hasta Federal Hill.

◗  La pastillita para la moral de la semana: “¿Sabes porque 
el mar es tan grande, tan manso y tan poderoso? Porque 
teniendo la humildad de colocarse unos centímetros por 
debajo de todos los ríos,  descubrió que podía ser grande 
aprendiendo a recibir”.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

S
i esta buscando donde 
divertirse, con el me-
jor estilo latino donde 
podrás bailar toda la 
noche, Maryland Li-

ve! Casino tiene viernes por la 
noche, los Latin Night.

El próximo vier-
nes 23 de diciem-
bre a partir de 
las 9:00 p.m. en 
el Rams Head 
Center Stage 
se estarán pre-
sentando Rau-
lin Rosendo & 
Band Feat. Willie 
Alvarez, además de 
un tributo a Héctor 
Lavoe con Feat. Ray Ba-
rona y mucha música latina po-
pular para bailar toda la noche. 
Grandes éxitos interpretados 
por bandas latinoamericanas 
mezcladas con uno de los me-
jores con Dj’s para bailar hasta 
las 2:00 de la mañana. 

Así que no puedes perderte 
la oportunidad de disfrutar con 
tus amigos de la diversión que 
solo Maryland Live! Casino

puede darte. Anótalo desde 
ya en tu calendario o prográma-
lo dentro de las actividades que 
tienes en mente para pasártelo 
bien antes que finalice el año.

Maryland Live! Casi-
no esta conveniente-

mente ubicado en 
el Mall de Arun-

del Mills, a me-
dio camino en-
tre Baltimore y 
Washington, 
directamente 

en el Baltimo-
re-Washington 

Parkway en Arun-
del Mills Blvd. y ruta 

100 en Hanover, MD.
Además todos los miércoles 

a partir de las 8:00 p.m. hasta la 
media noche se realiza los Ka-
reoke Live. Si disfrutas del Ka-
reoke, date una vuelta junto a 
tus amigos y afina tus destrezas 
y pásate la bien. 

C O N  L O S  M E J O R E S  R I T M O S

Noches Latinas en 
Maryland Live! Casino

Maryland Live! Casino, tiene más opciones de diversión y una de 
ellas son las noches latinas todos los viernes.               FOTO: THINKSTOCK.

Maryland 
Live! Casino 

en el Mall 
de Arundel 

Mills.

EN EL ROSSLYN SPECTRUM THEATER

Redacción 
Washington Hispanic
 
Teatro de la Luna inicia el 2017 con su 
gran y atractivo evento: el Festival de 
Teatro para Niños, programado para 
el 14 de enero próximo, de 11:00 am a 
5:00 pm; seis horas continuas de tea-
tro, magia, danza, música y otras acti-
vidades, incluyendo la obra “Apren-
diendo Juntos” escrita por Marcela 
Ferlito y Neher Jacqueline Briceño y 
dirigida por Neher Jacqueline Briceño, 
con la actuación de Marcela Ferlito, 
Andrea Fanta y Pablo Guillén, más la presencia del muy aplau-
dido Mago Juan Estrella y su show de Magia para Niños, quien 
una vez más llega de Cuenca-Ecuador.  Además, la presenta-
ción de grupos de danzas folklóricas y LAS LUNITAS -alumnos 
de los Talleres Bilingües del programa Experiencia Teatral del 
Teatro de la Luna. Todas las actividades son bilingües. Un día 
a todo teatro y mucho más en el Rosslyn Spectrum Theatre, 
Arlington VA, 22209, a pasos de la estación de Metro Rosslyn –
líneas naranja, plateada y azul y con estacionamiento gratuito 
en el mismo edificio accediendo por Ridge Rd.

Festival de Teatro para niños

AGENCIAS  

V
a a ser uno de los 
cambios de carrera a 
los que se les prestará 
más atención en mu-
cho tiempo. ¿Qué ha-

rá Michelle Obama cuando deje 
de ser la primera dama?

Luego de ocho años luchan-
do contra la obesidad infantil, 
dando entrevistas y dictando la 
moda, en los que llegó a ser una 
influyente figura del Partido De-
mócrata, la primera dama podría 
abocarse a muchas cosas al dejar 
la Casa Blanca el mes que viene.

A continuación algunas co-
sas que Michelle Obama podría 
hacer, o dejar de hacer, cuan-
do vuelva a ser una ciudadana 

N U E VO  R U M B O  D E  L A  P R I M E R A  DA M A

Michelle Obama y sus planes 
después de la Casa Blanca

particular el 20 de enero, a los 
53 años.

Cosas que probablemente 
haga: descanso, escribir un libro 
de memorias, instalar una nueva 
casa, mantener sus iniciativas.
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D
iego Luna creció bajo la luz 
de los refl ectores y desde 
hace años es conocido in-
ternacionalmente por cin-
tas aclamadas como “Y tu 

mamá también”, “The Book of Life” 
y “Milk”. Y aunque esta consciente de 
que su papel protagónico en “Rogue 
One” lo llevará de la noche a la mañana 
a nuevas latitudes y generaciones, no le 
preocupa el nivel fama que pueda con-
llevar “Star Wars”.

“Al contrario, me emociona”, dijo 
Luna en una entrevista reciente con The 
Associated Press.

“Creo que hoy hay una voracidad de 
ser famoso a costa de lo que sea, sin ha-
ber hecho algo antes para tener ese nivel 
de atención, y esa fama es a la que yo le 
tengo miedo, esa fama es más bien a la 

que le rehúyo”, expresó. “Pero cuando 
tu trabajo te trae el reconocimiento del 
público se siente increíble. Además es 
importante para seguir adelante y se 
agradece muchísimo, porque detrás 
de este nivel de atención hay dos años 
de trabajo y eso pone las cosas en pers-
pectiva”.

“Rogue One: A Star Wars Story” 
(“Rogue One: Una historia de Star 
Wars”), que se estrena próximamente, 
es la historia de los rebeldes que robaron 
los planes para la Estrella de la Muerte, a 
quienes apenas se les aludió en el texto 
que aparece al principio de la cinta ori-
ginal de “Star Wars” de 1977.

Dirigida por Gareth Edwards y pro-
tagonizada por Felicity Jones junto con 
Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, 
Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Jiang 
Wen y Forest Whitaker, ha sido elogia-
da por la diversidad de su elenco. Luna, 
quien da vida al espía rebelde Cassian 

Andor, incluso pudo mantener su acen-
to mexicano.

¿Qué signifi ca para él ser parte de 
esta megaproducción en este momento 
de la historia?

“Para mí signifi ca dos cosas: una, 

esperanza. ... Me da esperanza que es-
te cine de estudio, este cine que tiene 
este alcance, cuente historias que ha-
blen sobre la diversidad cultural y racial 
que hoy vivimos”, dijo. Y dos, “como 
cineasta, pero también como parte del 

público, me parece que el público está 
mandando un mensaje directo. El pú-
blico quiere verse representado ... y el 
cine se está ajustando a las necesidades 
del espectador, lo cual me parece algo 
súper celebrable”.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

E
l cantante Carlos Vi-
ves se lastimó la rodilla 
derecha luego de caer 
sobre el escenario de 
un concierto que rea-

lizó en Bolivia. El incidente fue 
grabado por un espectador que 
compartió el video a través de 
las red social Facebook. 

A pesar del dolor, el colom-
biano siguió con el show sin ba-
jar la intensidad de su presenta-
ción, que fi nalizó con su último 
éxito, La bicicleta.

Después del concierto, Vives 
compartió un video en su cuenta 
ofi cial de Instagram donde apa-
rece con una bolsa de hielo para 
bajar la hinchazón de su pierna.

“A todos mis amigos de Bo-
livia, gracias por su presencia, 
disfruté mucho de ustedes. 
Este golpe no fue grave, solo 
tengo un ‘morete’ producto del 
golpe, pero nada más. Me voy 
muy feliz de haberlos conoci-

do, espero verlos pronto”, dijo 
en el video.

Durante su presentación, el 
cantante dijo unas palabras que 
llegaron a los oídos del presiden-
te, Evo Morales, que no tardé 
en agradecer en a través de su 

cuenta de Twitter.
“Agradecer a Carlos Vives 

por su sentimiento de solidari-
dad con nuestra causa histórica 
de retorno al mar. El mar, pa-
trimonio de la humanidad”, es-
cribió el gobernante boliviano.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

E
l conductor argentino 
Fernando del Solar se 
recupera de un linfoma 
de Hodgkin. Desde el 
2012 que fue diagnos-

ticado con cáncer ( Linfoma de 
Hodgkin ), el argentino no ha 
dejado seguir con su lucha con-
tra esta terrible enfermedad y 
hasta ha recurrido a la medicina 
alternativa, como el remedio 
que compartió recientemente: 
inyectarse su propia orina.

“Al ser procesada, obtiene 
una sustancia que provoca anti-
cuerpos que atacan la enferme-
dad”, señala una publicación.

“He pasado por tantas co-
sas, que enseguida siento qué 
me funciona, y qué no, y ya no 

recurro al oxígeno, así que, chi-
cas, ¡ya estoy de regreso!”, dijo 
del Solar entre risas.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

E
l cantante puertorri-
queño Luis Fonsi se 
encuentra en Puer-
to Rico grabando el 
video de su nuevo 

primer sencillo, “Despacito”, 
acompañado de su compatrio-
ta Daddy Yankee.

Fonsi dijo en su cuenta de 
Facebook que se encuentra 
en la “isla bella”, acompaña-
do de su “hermano” Yankee, 
para rodar el clip de su nuevo 
sencillo.

En un comunicado difundi-
do por Universal, la compañía 
discográfi ca explica que este 
sencillo de Fonsi y Yankee, 
líder del movimiento urbano, 
“es una fusión de ritmos que 
pondrá a bailar a todos y que 
promete convertirse en uno 
de los éxitos mundiales más 
importantes del próximo año”.

Bajo la dirección del pro-
ductor Carlos Pérez, ambos 
artistas viajaron a Puerto Rico 

recientemente para grabar en 
zonas representativas de la is-
la el video del tema. El mismo 
cuenta también con la partici-
pación de la actriz, modelo y 

Miss Universo 2006, Zuleyka 
Rivera. El sencillo y video de 
“Despacito” serán lanzados a 
nivel mundial a comienzos de 
2017.
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El Actor Diego Luna durante la presentación de Rogue One: Una historia de Star Wars.       FOTO: JOEL RYAN/INVISION/AP

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Luis Fonsi y Daddy Yankee
en video para tema a dúo

TRAS SU PRESENTACIÓN EN BOLIVIA

EN SU ARDUA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Carlos Vives sufre caída 
en pleno concierto

TRAS SU PROTAGÓNICO EN “STAR WARS” 

Diego Luna afi rma  
“No me preocupa 

la fama” 

Fernando Del Solar se
inyecta su propia orina 
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El arquero Jakson Follmann, uno de seis sobrevivientes 
del accidente aéreo ocurrido hace dos semanas a las 
afueras de Medellín y que cobró la vida de 19 futbolistas 
del club brasileño Chapecoense, será el segundo en 
regresar a su país de origen, anunció el hospital 
San Vicente de Paul de Rionegro el lunes.

FOLLMANN REGRESA A BRASIL

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS

Tyson’s Office
7777 Leesburg Pike,
Suite 307N
Falls Church, VA 22043
703-556-6626

Manassas Office
10432 Balls Ford Road
Suite 300
Manassas, VA 20109
1866-755-9264

Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
Suite 108
Langley park, MD 20783
301-434-1666

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento

WASHINGTON HISPANIC
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E
l portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, ganó 
el lunes el Balón de Oro al mejor jugador del año, cuarta 
ocasión que recibe el nombramiento.

El argentino Messi, que ha conseguido cinco veces 
el premio, y Cristiano eran los únicos candidatos ya 

premiados que figuraban en la lista revelada para el premio que 
otorga la revista France Football.

Messi y Cristiano se han repartido ahora los últimos nueve 
trofeos del Balón de Oro.

El capitán de la selección portuguesa recibe el galardón por 
cuarta ocasión en su carrera, luego de haberlo obtenido en 2008, 
2013 y 2014. El delantero de 31 años es además el máximo goleador 
de la historia del Real Madrid

France Football ha retomado el formato de votación tradi-
cional de periodistas para definir al ganador de un premio que 
se entrega desde 1956.

La FIFA seguirá otorgando su propio premio al jugador del 
año, mediante una votación de seleccionadores nacionales, ca-
pitanes y periodistas. Ese trofeo se entregará en enero.

Por cuarta ocasión en su vida

En esta foto de Archivo, el jugador del Madrid recibe el galar-
dón en enero de 2014.    FOTO: AP.

CRISTIANO RONALDO 
GANA BALÓN DE ORO

Ganan su primer campeonato de liga

Sounders alcanza       
       la cima de la MLS
Toronto fue mejor en tiempo regular, pero Seattle lo superó en la definición de penales.

WASHINGTON HISPANIC
AP

E
n el fútbol gana el equipo que ha-
ce los goles, no el que mejor juega. 
Un claro ejemplo de esto lo dio el 
Seattle Sounders, que la noche del 
sábado se consagró campeón de la 

liga profesional de fútbol estadounidense 
MLS, tras vencer a Toronto F.C. en su pro-
pia casa.

El portero Stefan Frei hizo paradas clave 
en el tiempo regular y de nuevo en la ronda de 
penales para ayudar a los Sounders a hacerse 
con su primer campeonato, al imponerse 5-4 
el sábado ante el Toronto FC.

Román Torres convirtió el penal decisivo 
en una tanda desde los 12 pasos, después de 
que ambos equipos terminaran empatados 
0-0 tras 120 minutos. Fue la primera final 
de la MLS que acabó sin goles en el tiempo 
reglamentario.

Luego que los remates de Michael Bradley 
(Toronto) y el volante uruguayo Álvaro Fer-
nández fueron atajados, el título se definió 
en muerte súbita. Justin Morrow (Toronto) 
estrelló su disparo en el travesaño, dejan-
do la mesa servida para Torres. El defensor 
panameño ejecutó con frialdad, haciéndolo 
con un disparo arriba y por todo el medio.

“Hace falta un poco de suerte”, comentó 
Frei. “Afrontémoslo, los penales no son la 
forma más hermosa de decidir un juego y 
de hecho Román falló un penal ayer en el 
entrenamiento. Me alegro de que lo fallara 
ayer y no hoy”.

Seattle se proclamó campeón en un par-

tido en el que no tuvo un solo disparo a puer-
ta, algo inédito en una final. Toronto fue el 
primer club canadiense en alcanzar la final 
de la liga.

“Todo el mundo dio todo lo que tenía, 
todos salieron del campo tras poner todo su 
corazón en el juego y esta noche no nos vi-
mos recompensados”, dijo Bradley. “Así es 
el deporte, así es la vida”.

Tras unos anodinos 90 minutos, la pró-

rroga ofreció más emociones, con Toronto 
generando más ocasiones de peligro.

Cinco minutos después de ingresar, 
Ricketts filtró el centro que Jozy Altidore 
cabeceó dentro del área. Pero el arquero de 
Seattle Stefan Frei saltó acrobáticamente 
hacia su izquierda para repeler el balón en la 
raya con su mano izquierda. La final se jugó 
con temperaturas gélidas: menos 2 grados 
centígrados (28 F) al inicio.

Hasta julio Seattle ocupaba el último lugar de la tabla en la conferencia oeste. El equipo 
logró colarse en la ronda de Playoffs y conquistó el título de campeones el pasado sábado.  
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GWHCC celebra 
Fiestas de Fín de Año 

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Cámara Hispana de Comercio de Washington (GWHCC) con sus presidentes Angela 
Franco y Alfredo Casta y sus invitados, celebraron la festividad de fín de año el 7 de di-
ciembre en el Beacon Hotel. Como nota especial fue el homenaje con un premio a Ed Puzio, 

secretario de la junta directiva de GWHCC. 

Linda G. Erickson, directora de ventas de Events DC Conventions (centro) 
junto con sus amigas.

Carlos Perdomo, de Keystone Construction-Plus con  su esposa (izq.); 
Jorge Figueredo, de Edu-Futuro; y Nelly Carrión, de Washington Hispanic.

Alfredo Casta, presidente de la Junta Directiva de GWHCC (2do de izq.) y Angela Franco, presidenta 
(centro), son rodeados por sus invitados. 

Rushern L. Baker, III Ejecutivo del Condado de Prince George’s, 3ro de izq., acompañado por Lori M. Kaplan, de LAYC; Alma A. 
Alfaro-Laska y Angela Franco, de GWHCC; Héctor J. Torres, de CH&S; Daisy Rickert, Asuntos Latinos del Ejecutivo de Prince 
George’s County; y Jay Haddock, de Capital Hotels & Suites (CH&S).

Ed Puzio, secretario de la junta directiva de GWHCC con su Premio, es rodeado por miembros de GWHCC. 
De der.: Mario Acosta-Velez; Alfredo Casta; Margarita Dilone; Angela Franco y Juan Jara.
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bolsa

c/u

c/u

c/u
c/u

Tomate

Lechuga
Iceberg 

Fresas Melón
Jumbo Pipian

Cebolla
Roja 10 lb

Manzana
Braebum

Tomate
Ciruela

Chayote

Pepino
Americano

Tira de Lomo
Estilo NY

Hombro de
Cerdo Entero

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Chuletas
de Cerdo

Tocineta de Cerdo
con Hueso Hueso de Cerdo

Costilla Entera
de Cerdo

Muslo de Pollo
con HuesoAlitas de Pollo

Pato Entero
Piernas de Pollo

Pollo EnteroPechuga de Pollo
sin Hueso y Piel Codorniz

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Bistec Ribeye
de Res

Bistec T-Bone
& Porterhouse Tira de Asado

Premium

Cola de Res
Congelada Diezmillo de Res Filete Mignon

Butterfish
Fresca

Pargo Jumbo
Fresco

Kingfish
Fresco

Arenque
Fresco

Camarón
Blanco 21/25

Langosta
Viva

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

Arroz Precocido
20 lb

Arroz Jasmine
Grano Grande 5 lb

Panetón de Frutas
35.27 oz

Tortillas de Maíz
2.08 kg

Hojas de Platano
16 oz

Espumante de Frutas
(Todas las Variedades) 25.4 oz

Fécula de
Maíz

Aceite de Maíz
96 oz

Frijol Rojo de
Seda 64 oz

Caldo Sabor a
Pollo 15.9 oz

Maíz Estilo
Mexicano 6.09 lb

Café Clásico 50%
Mas 12.35 oz

Sardinas Pica
Pica 15 oz

Crema Olanchito
& Bendición 16 oz

Tortillas
El Milagro 33 oz

Mayonesa
30 oz

Leche Evaporada
Carnation 12 oz

Manta Electrica
Grande Antiadeherente 24 qt

Agua
Embotellada 24 ok

Jugo de Naranja
(Todas las  Variedades) 59 oz

Aceite de
Cocina 48 oz

Salsa para
Pastas  (Todas las
Variedades) 24 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 15 oz

Harina (Todas las
Variedades) 5 lb
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