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Si usted es residente en 
el Distrito de Colom-
bia y no tiene seguro 
médico, no pierda el 
tiempo, porque aún 

tiene poco más de un mes para 
inscribirse en DC Health Link, 
que pone ese servicio a precios 
muy accesibles. 

“Ayúdenos a informarle a to-
dos: en Washington DC todavía 
hay tiempo para asegurarse y 
continuar asegurado”, afi rmó la 
alcaldesa Muriel Bowser en de-
claraciones a la prensa el lunes 18. 
A través de medidas de la Junta 
Ejecutiva de DC Health Link, 
los habitantes de DC tendrán un 

período de inscripción más largo 
que en otros estados.

Bowser señaló que DC Health 
Link sigue abierto para todos los 
residentes del Distrito de Co-
lumbia que así lo requieran.

Funcionarios de DC Health 
Link indicaron que hay dos fe-
chas importantes para el perío-
do de inscripción individual. La 
primera es el 15 de enero de 2018, 
para obtener la cobertura desde 
el 1 de febrero siguiente; y la se-
gunda el 31 de enero, para con-
seguir la cobertura desde el 1 de 
marzo de 2018.

Quienes califi quen para Me-
dicaid podrán registrarse en la 
página web DCHealthLink.com.   
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La Junta Estatal de 
Educación del Dis-
trito de Columbia 
pospuso la resolución 
que uno de sus miem-

bros presentó, solicitando que 
una entidad independiente sea la 
encargada de investigar las sos-
pechas de que varios estudiantes 
se graduaron de secundaria sin 
siquiera contar con la asistencia 
mínima.

“Las investigaciones in-
ternas realizadas por o bajo los 
auspicios de los nombrados 

por alcaldes son insufi cientes. 
Simplemente pregúntenle a 
nuestros vecinos en el condado 
de Prince George’s”, dijo Ruth 
Wattenberg, de la Junta de Edu-
cación.

Wattenberg señaló que de 
ninguna manera sugiere malas 
intenciones de parte de la al-
caldesa o su equipo, sino que su 
solicitud está dirigida a que se 
garanticen controles y equili-
brios saludables. El canciller de 
las Escuelas Públicas, Antwan 
Wilson, y la alcaldesa, Muriel 
Bowser, ordenaron a la Superin-
tendencia de Educación realizar 
una investigación.

Sobre graduaciones en DC

Junta rechaza
pesquisa privada
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SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
Resfrío, gripe o alergia.

AUTOGUÍA
Cómo manejar en la nieve.

CASAGUÍA
Consejos de decoración.

En hospital militar

Trump visita a 
soldados heridos

WASHINGTON HISPANIC 
AP       

El presidente Donald 
Trump realizó una 
visita el jueves a los 
miembros heridos  
durante servicio mi-

litar en el Centro Médico Nacio-
nal Walter Reed, califi cándolos 
como “algunas de las personas 
más valientes del mundo”.

Durante su visita, el presi-
dente le otorgó el Corazón Púr-
pura al primer teniente Victor 
Prato,  del Batallón 127 de In-
genieros Aerotransportados, 

quien resultó herido el mes pa-
sado mientras estaba desplega-
do en Afganistán.

Prato, de 25 años, de Somers, 
Nueva York, sufrió múltiples le-
siones en los tejidos blandos luego 
de una explosión de un artefacto 
explosivo improvisado en un ve-
hículo, según la Casa Blanca.

“Uno de los momentos más 
poderosos de mi vida al ver a @
POTUS darle el Corazón Púrpu-
ra a este héroe estadounidense”, 
escribió la secretaria de prensa 
Sarah Huckabee Sanders en 
Twitter, donde publicó una fo-
to de Prato.

Trágico accidente

Perros matan a
su dueña en VA

ZULMA DÍAZ  
WASHINGTON HISPANIC  

Una mujer de 22 
años fue asesinada 
por sus dos perros 
mientras caminaba 
con ellos en Virgi-

nia, dijeron las autoridades. 
Bethany Lynn Stephens había 
estado fuera por un día desde 
que salió a pasear a sus perros, 
por lo que su padre salió a bus-
carla a la zona que frecuentaba.

Las autoridades del conda-
do de Goochland dijeron que el 
hombre encontró a sus dos pe-

rros protegiendo lo que inicial-
mente pensó que era un cadáver 
de un animal, pero para su infor-
tunio no fue así.

Los investigadores dijeron que 
la pequeña mujer de alrededor de 
100 libras fue mutilada hasta la 
muerte por los perros, que tenían 
un peso combinado de aproxima-
damente el doble de la suya.

El sheriff describió a los pe-
rros como pitbulls, aunque no se 
conocían sus razas específi cas. 
“Parece que la llevaron al suelo, 
perdió el conocimiento y los pe-
rros la atacaron hasta matarla”, 
dijo  el sheriff Jim Agnew.

PPK se queda         
Congreso peruano decidió la 
permanencia del presidente.  
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Que reinen la fe y la unión, sobre todo para los inmigrantes

La Navidad es esperanza
Washington Hispanic desea los
mejores augurios para sus lectores
en esta fecha sublime.

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC    

La llegada del mes de 
diciembre despierta 
en muchas personas 
el deseo de compartir 
con los seres queri-

dos y el resto de la comunidad. 
Esto se debe nada menos que a 
la celebración de la Navidad, que 
no es más que el recordatorio del 
nacimiento de Jesucristo. 

Es considerada la fecha más 
sublime de la cristiandad, que 
reúne a millones de familias al-
rededor de una mesa.

Cristianos o no, la conme-
moración de esta fecha invita a 
las personas a presentar cuali-
dades naturales del ser humano 
como comprensión, compasión, 
bondad y otras más que, por 
normales que sean, quedan a un 
lado de nuestra vida diaria por el 
ajetreo en que la vida diaria nos 
sumerge.

Esta Navidad también es 

motivo para reunir a muchas 
familias inmigrantes que han 
llegado a este gran país que aho-
ra los acoge. Será un momento 
para refl exionar, en un momento 
en que no hay muchas noticias 
promisorias pero donde siem-
pre reinan la fe y la esperanza. Y 
en especial para los Soñadores y 
los trabajadores acogidos por el 
TPS, que reclaman leyes que los 
protejan de una deportación de 
este país al que consideran suyo.

Además, los templos se 
convierten en centros de ora-
ción por los menos favorecidos, 
la población más vulnerable, 
aquélla que aún está en busca 
del Sueño Americano.

De modo especial nos dirigi-
mos a las organizaciones comu-
nitarias que trabajan sin descan-
so por hacer más llevadera las 
vidas de tanta gente necesitada.

Por este motivo, Washington 
Hispanic les desea Felices Fies-
tas en esta Navidad y los mejores 
augurios para nuestros lectores.

La Navidad también es una festividad para los niños, donde la fi gura de San Nicolás, o Santa Claus, o simplemente Santa, es motivo de gozo y 
alegría en esta fi esta que celebra el nacimiento de Jesús.             FOTO: STOCK

Plazo vence el próximo 31 de enero

DC Health Link sigue inscribiendo

Personal de DC Health Link está listo para continuar el proceso de 
inscripción en ese seguro médico establecido en el Distrito de Columbia.      
FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Entrevista a José Méndez        
Universidad Ana G. Méndez busca 
expandir oferta académica. 
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  570

Min:  500

Parcialmente
nublado

Máx: 630

Min:  380

Lluvia

Máx: 470

Min: 340

Mayormente
nublado

Máx: 390

Min:  280

Mayormente
soleado

Máx: 410

Min:  240

Parcialmente
nublado

Máx: 380

Min:  280

Parcialmente
nublado

Máx: 430

Min:  260

Parcialmente
nublado

Clases de salud cardíaca

La diabetes y enfermedades cardíacas a menudo ocurren juntas. 
Las clases de diabetes/salud cardíaca de AAHP brindan información 
y recursos sobre cómo mantener una buena salud cardíaca, que 
previene y controla la diabetes. La clase es impartida por la doctora 
Ikenna Myers, educadora y médica certificada en diabetes, y contará 
con demostraciones nutricionales de Robina Barlow. Las clases de 
diabetes/salud cardíaca de AAHP tratan sobre nutrición adecuada, 
pérdida de peso y otros asuntos críticos de salud. El evento tendrá 
lugar el miércoles 27 de diciembre de 2017 en el White oak Commu-
nity Center, ubicado en la 1700 April Lane, de 6:00 de la tarde a 8:00 
de la noche. Más detalles al 240-777-1833.

Done sangre este invierno

En esta temporada de fin de año, la Cruz Roja Americana le pide 
al público que piense fuera de la caja de regalos. En aproximada-
mente una hora, las personas pueden dar un regalo que no se puede 
comprar en una tienda: pueden donar sangre y dar más vida.   Las 
donaciones tienden a disminuir durante diciembre, especialmente 
alrededor de Navidad y Año Nuevo, pero la necesidad de sangre 
permanece estable. Puede ayudar asistiendo a las próximas oportu-
nidades de donación de sangre en el área. Haga una cita para donar 
sangre descargando la aplicación gratuita Donador de sangre de la 
Cruz Roja, visitando redcrossblood.org o llamando al 1-800-RED 
CROSS (1-800-733-2767).

Preparación de impuestos gratis

El condado de Fairfax, en Virginia, llevará a cabo una vez más su 
programa VITA, que ayuda a familias con un ingreso menor a los 54 
mil dólares a preparar sus impuestos sin tener que pagar por este 
proceso. El condado tendrá a voluntarios que se encargarán de que 
usted cumpla con este requisito estatal y federal sin las dificultades 
que vienen con ello. Para más información sobre fechas de cuando 
inicia el programa y localidades, puede llamar al 703-533-5702.

Alfabetización en el DMV

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

Apoyo para padres

Cada mes, un grupo de organizaciones del condado de Montgo-
mery se reúne para formar un grupo de apoyo a personas que cuidan 
de alguien en su familia, o su trabajo, que padecen de dificultades 
mentales y emocionales. Teléfono 443-546-0617.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La medicina moderna 
en los Estados Uni-
dos se apuntó otro 
extraordinario acon-
tecimiento el mes pa-

sado cuando una mujer de Ten-
nessee dio a luz a una bebé que 
surgió de un embrión congelado 
24 años atrás.

De acuerdo con la Universi-

dad de Tennessee, este embrión 
fue puesto en factor de congela-
ción en 1992, justamente un año 
y medio después del nacimiento 
de su madre, Tina Gibson.

Tina y su esposo, Benjamin, 
acudieron al Centro Nacional de 
Donación de Embriones (NEDC) 
de Knoxville cuando vieron que 
se les dificultaba tener hijos. Es-
te sitio se dedica a recibir em-
briones donados por parejas que 
no los desean, y luego los dis-

tribuye entre aquellas personas 
que si desean tener hijos.

Fue así como un mes atrás 
nació Emma Wren. Los padres 
Tina y Benjamin Gibson no 
ocultaron su felicidad y sorpre-
sa cuando la directora del labo-
ratorio, Carol Sommerfelt, les 
dijo la edad exacta del embrión 
descongelado.

El registro del embrión con-
gelado más antiguo que llegó a 
un nacimiento exitoso tenía 20 

años.
La familia Gibson se plan-

teó la posibilidad de adoptar. 
Sin embargo, gracias al padre 
de Tina, quien les explicó có-
mo funciona la implantación de 
embriones, decidieron a final de 
cuentas cambiar de idea.

“Es algo increíble” dijo Tina. 
“Si ese embrió hubiese nacido 24 
años atrás, tal vez hoy seríamos 
mejores amigas”, dijo sonriente 
la nueva madre.

Tina y Benjamin Gibson están felices con su bebé. Después de no 
poder concebir, decidieron por el procedimiento in vitro.     FOTO: CORTESÍA.

Nace de embrión congelado hace 24 años
Medicina moderna se apunta un nuevo récord
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El 16 de diciembre 
decenas de mi-
les de voluntarios 
abarrotaron el Ce-
menterio Nacional 

de Arlington con una meta en 
mente: honrar la memoria de 
los héroes que realizaron el 
máximo sacrificio por defen-
der a los Estados Unidos y a sus 
ciudadanos.

Unas 245 mil coronas na-
videñas fueron colocadas el 
sábado. A pesar de las géli-
das temperaturas, la gente no 
dudó en participar del evento 
que por décadas se viene rea-

lizando, y llegaron al lugar 
por el Metro, otros tomaron 
taxis, o simplemente cruza-
ron el Memorial Bridge desde 
Washington.

“Tuvimos que esperar mu-
cho, pero valió la pena”, dijo 
uno de los voluntarios parti-
cipantes, quien vio como la 
gente buscaba tumbas indi-
viduales y otros que buscaban 
honrar a quienes sirvieron al 
país. 

Gente de varios estados 
y con diferentes historias, 
incluyendo veteranos de los 
estamentos militares, desa-
fiaron  el clima y se hicieron 
presente.

El evento en Arlington es 

uno de los más grandes que la 
organización Wreaths Across 
America realiza en diciembre 
antes de las fiestas de Navi-
dad durante los últimos 26 
años. “Hay 25 funerales en el 
Cementerio Nacional de Ar-
lington todos los días, por lo 
que la necesidad crece cada 
año”, mencionó Bree Kings-
bury, representante de la or-
ganización.

“Esa corona es realmente 
un símbolo de honor y respeto 
por cada miembro del servicio 
caído”. Cuando se coloca una 
ofrenda floral, el nombre de la 
persona en cada tumba se lee 
en voz alta.

De esta manera, dijo King-

bury, se ayudan a mantener 
viva la memoria de los vete-
ranos y demostrarle a las fa-
milias que estos héroes no han 
sido olvidados.

Wreaths Across America 
coloca coronas navideñas en 
más de mil 500 cementerios 
en todo el país, las cuales se 
consiguen con la donación de 
individuos y compañías que se 
identifican con la causa.

Las donaciones de indi-
viduos y corporaciones han 
ayudado a la colocación de la 
corona cada año.

 La caravana con las co-
ronas salió desde Columbia, 
Maine, y pasó por varios esta-
dos antes de llegar a Arlington.

La colocación de coronas se vienen realizando durante los últimos 26 años, y a pesar de preocupaciones de que no podrían cumplir con 
la meta en Arlington, finalmente se logró.                                FOTO: AP.

RINDEN HONOR EN NAVIDAD A VETERANOS CAÍDOS

Coronas navideñas en cementerio de VA
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LOS PRECIOS DE LA VENTA DE SÚPER SÁBADO ESTARÁN VIGENTES DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017. LA MERCANCÍA ESTARÁ EN OFERTA A ESTOS U OTROS PRECIOS DE VENTA DESDE AHORA HASTA EL 2 DE ENERO DE 2018, A NO SER QUE 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 la tarjeta de Premio Macy’s 
Money y/o una reducción del total del reembolso. El saldo restante de la tarjeta de Premio Macy’s Money reflejará la cantidad de Macy’s Money para la cual calificas una vez deducido el(los) artículo(s) devuelto(s). Consulta la fecha de vencimiento en el reverso de la tarjeta. 

¿QUIERES MEJORES  
RECOMPENSAS?

¿QUIERES ENVÍO GRATIS?
¿QUIERES MÁS AHORROS?

Los titulares de la tarjeta Macys pueden 
descubrir su estatus y los beneficios 
a los que son elegibles hablando con 

un representante de ventas o visitando 
macys.com/starrewards.

CONOCE EL  NUEVO

Excluye TODAS las: las: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días  (EDV), último acto, 
Macy’s Backstage, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, artículos para bebé, 
cosméticos/fragancias, carteras de diseñador, joyería/relojes de diseñador, ropa deportiva de diseñador, 
artículos eléctricos/electrónicos, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, ciertos 
departamentos arrendados, compras previas, restaurantes, alfombras, servicios, relojes/joyería de 
tecnología inteligente, pedidos especiales, compras especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, 
juguetes, 3Doodler, American Rug Craftsmen, Anova, productos Apple, Ashley Graham, ropa Avec 
Les Filles, Barbour, Brahmin, Breville, Briggs & Riley, Brooks Brothers Red Fleece, COACH, Demeyere, 
Destination Maternity, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Global Cutlery, Hanky Panky, Jack Spade, 
Judith Leiber, Karastan, kate spade new york, calzado de hombre Kenneth Cole, Kiehl’s, KitchenAid Pro 
Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones Michael Kors/Michael 
Michael Kors, relojes Michele, Miyabi, Movado Bold, Natori, bañadores Nike, Original Penguin, Panache, 
Rimowa, Rudsak, Sam Edelman, Shun, Spanx, Staub, Stuart Weitzman, S’well, colchones Tempur-Pedic, 
The North Face, Theory, Tommy John, Tory Burch, Tumi, UGG®, Uttermost, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford 
y Wüsthof; MÁS, SOLO EN LÍNEA: calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, 
Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento 
adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los % de ahorro extra aplicados a 
precios rebajados..

AHORRA 20% EXTRA
EN ROPA, ACCESORIOS Y JOYERÍA
AHORRA 15% EXTRA EN RELOJES, CALZADO, ABRIGOS, TRAJES, 
VESTIDOS, LENCERÍA Y BAÑADORES PARA ELLA; PIEZAS DE TRAJE  
Y CHAQUETAS CASUALES PARA ÉL Y ARTÍCULOS DEL HOGAR
USA TU TARJETA MACY’S O ESTE PASE DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. 
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM GIFT  
Consulta las exclusiones en línea en macys.com/deals
AHORROS SOBRE SELECCIONES  
DE ARTÍCULOS EN VENTA  
EN LA TIENDA Y EN VENTA  
Y LIQUIDACIÓN EN LÍNEA

¡HORA DE USARLO! USA TU MACY’S MONEY DE AHORA-DOMINGO, 24 DE DIC.
¡INCLUSO ENCIMA DE CUPONES Y PRECIOS DE VENTA! Consulta abajo.

De ahora al domingo, 24 de diciembre

venta 
de súper sábado

¡APÚRATE EN COMPRAR LOS REGALOS  
DE ÚLTIMA HORA QUE ADORARÁN!

         O CÓMPRALOS EN LÍNEA Y RECÓGELOS GRATIS EN LA TIENDA

N7110033D.indd   1 12/18/17   10:47 AM

Nueva alternativa entre Arlington y Washington

Puente ferroviario podría 
tener carril para bicicletas
Proyecto aún se encuentra en fase de ingeniería.

Se estima que la construcción del nuevo puente al lado del Long 
Bridge empiece alrededor del año 2020 y busca hacer frente a la deman-
da de ferrocarriles que entran y salen de Washington.       FOTO: CORTESÍA.
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El Departamento de 
Transporte del Dis-
trito de Columbia 
(DoT) estudia dos 
propuestas para el 

mejoramiento del tránsito de 
trenes de carga y pasajeros entre 
Arlington, Virginia, y la ciudad 
de Washington, entre los que se 
incluye la construcción de un 
nuevo set de rieles sobre el Po-
tomac hacia ambas direcciones.

Los planes denotan la ur-
gencia de darle una mano al 
Long Bridge, un puente que fue 
construido hace 113 años y que 
se ha quedado pequeño para la 
cantidad de trenes que a diario 
quieren entrar o salir de la capi-
tal de la nación estadouniden-
se. Al menos 76 trenes utilizan 
el puente diariamente.

De acuerdo con los planes 
dados a conocer por la agen-
cia del Distrito, la expansión 
del puente podría consistir en 
la construcción del nuevo set 
de rieles y el mejoramiento del 

puente que ya existe, o la cons-
trucción de un nuevo set al lado 
del Long Bridge, y de otro nuevo 
que se colocaría justo por donde 
esta el puente actualmente.

Aunque por el momento no 
es objeto de discusión, el pro-
yecto menciona la posibilidad de 
construir un sendero que forme 
parte del nuevo puente, o una 
estructura aparte, pero adya-
cente, que permita el tránsito 
de personas, ya sea a pie o en bi-
cicleta entre estas dos ciudades.

Los estudios preliminares 
muestran al George Washing-

DATO

 Long Bridge es el único 
puente ferroviario que co-
necta Virginia con D.C. El 
segundo cruce más cercano 
es en Harpers Ferry. CSX es 
el propietario de los rieles 
ferroviarios, pero en ocasiones 
recibe apoyo financiero de 
los estados para aumentar la 
capacidad de trenes de pasa-
jeros en el área.

ton Parkway como un posible 
sitio de inicio para el sendero de 
peatones y ciclistas, mientras 
que en el lado de Washington 
acabaría por la Ohio Drive SW, 
convirtiéndola en una nueva al-
ternativa.

Después de algunos análisis 
adicionales, las alternativas del 
puente ferroviario pasarán aho-
ra a una fase de diseño de inge-

niería. DDOT espera seleccionar 
su alternativa preferida para el 
proyecto esta primavera.

Después de los pasos adicio-
nales en la revisión, un borrador 
de declaración de impacto am-
biental podría publicarse a prin-
cipios de 2019 para permitir las 
aprobaciones federales requeri-
das para 2020 que permitirían la 
construcción del proyecto.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los padres de Andrew 
Komo se quitaron un 
gran peso de encima. 
Y es que este joven se 
aseguró una beca de 

100 mil dólares para cubrir sus 
estudios universitarios, tras 
convertirse en el ganador de la 
Competencia Siemens 2017 en 
Matemáticas, Ciencias y Tecno-
logía a principios de diciembre.

El estudiante de Montgomery 
Blair High School, en el condado 
de Montgomery, Maryland, se 
vio cara a cara contra otros 21 
competidores en la final de la 
competencia que se registró en 
George Washington Univesrity.

Komo forma parte del pro-
grama STEM de su escuela y de-
sarrolló un sistema que hace más 
seguras las subastas de alta ca-
tegoría a través de Internet. “Me 
gustó que tuve que investigar y 
leer mucho antes de desarrollar 
el protocolo”, dijo Komo, quien 

recibió tutoría de un profesor de 
la Universidad de Maryland.

Y así como los padres de Ko-
mo, la directora de Montgomery 
Blair, Renay Johnson, está que 
no cabe en el pellejo, pues fue 
uno de sus estudiantes el que ha 
sobresalido nacionalmente en el 
ámbito académico.

“En nombre de toda la co-
munidad de Montgomery Blair 
High School, estamos muy or-
gullosos de Andrew por ganar 
este prestigioso premio”, dijo 
Johnson.

“Su fuerte interés y com-
promiso con la ciencia, las ma-
temáticas y la tecnología se han 
nutrido y desafiado en Mont-
gomery Blair High School con 
rigurosos cursos académicos. 
Es grandioso tener programas 
STEM en nuestras escuelas pú-
blicas e increíbles maestros y 
personal que promuevan estas 
oportunidades para los estu-
diantes. Felicitaciones a An-
drew y su familia”.

El joven estudiante ha dicho 

que le gustaría estudiar Eco-
nomía, algo que le ha interesdo 
desde hace unos años, o Ciencias 
de Computación, pero aún no 
tienen definido a qué universi-
dad planea asistir.

“Me gusta tener mis opcio-
nes abiertas”, dijo Komo.

Lanzado por la Fundación 
Siemens en 1999, el Concurso 

de Siemens reconoce la exce-
lencia en matemáticas, ciencia 
y tecnología. Los estudiantes de 
secundaria de todo el país pre-
sentan proyectos de investiga-
ción individuales y en equipo a 
niveles regionales y nacionales 
de competencia para becas uni-
versitarias que van desde $ 1,000 
hasta $ 100,000.

Estudiante de MD gana beca por $100 mil
Gana competencia nacional de tecnología

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

El arzobispo de 
W a s h i n g t o n , 
Cardenal Donald 
Wuerl, oficiará 
misas en la Cate-

dral San Mateo, en el cora-
zón de la ciudad durante la 
víspera de Navidad y el 25 de 
diciembre en el Santuario In-
maculada Concepción, para 
conmemorar un año más del 
nacimiento de Jesucristo.

El 24 la celebración em-
pieza a las 9:15 de la noche con 
cánticos navideños interpre-
tados por el Schola Cantorum 
y el Festival Singer hasta las 
10:00 de la noche, cuando el 
Cardenal Wuerl se disponga 
a bendecir la representación 
del nacimiento de Cristo.

Las festividades se trasla-
dan a la Inmaculada Concep-

ción al día siguiente.
 La misa está programada 

para las 12:00 mediodía y jus-
to después el Cardenal Wuerl 
participará de una Cena de 
Navidad en el Santuario.

En esta cena voluntarios le 
sirven comida a más personas 
del área que están necesitadas 
y no tienen a quién más acu-
dir. Estos voluntarios tam-
bién empaquetan comidas 
para enviarle a otras dos mil 
personas más que están en la 
misma situación.

Cardenal oficiará misas 
de Navidad en DC

  EN SAN MATEO Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Andrew Komo salió vencedo de entre 22 competidores que mostra-
ron su destreza en tecnología, matemáticas y ciencias a principios de 
este mes.                          FOTO: CORTESÍA
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Miles de So-
ñ a d o r e s , 
a p o y a d o s 
por sus co-
munidades 

de todo el país, realizan mo-
vilizaciones masivas y han 
llegado hasta el Capitolio de 
Washington para presionar 
“hasta el último minuto” por 
la aprobación del DREAM 
Act, una ley que les puede 
abrir el camino a la legali-
zación. Su objetivo es lograr 
que las dos ramas del Con-
greso debatan y aprueben 
dicho proyecto legislativo 
antes del cierre de la actual 
legislatura.

Sin embargo, todo parece 
indicar que dicha iniciativa 
no se verá en este año.

El miércoles 20, el senador 
republicano Jeff Flake anun-
ció que los dirigentes de su 
partido le habían asegurado 
que el Senado dará luz verde 
a la votación en enero, cuan-
do se pondrá sobre la mesa el 
ansiado proyecto de ley. 

En rueda de prensa, Flake 
reveló que el líder de su blo-
que, Mitch McConnell, se 
comprometió a someter el 
proyecto sobre inmigración 
“que estamos negociando al 
pleno del Senado en enero”. 
Recalcó que precisamente él 
había reclamado esa garan-
tía a cambio de dar su voto al 

proyecto de reforma fi scal, 
aprobado el mismo miérco-
les por ambas cámaras.

Suman alrededor de 
800,000 los Soñadores que 
todavía son amparados por 
el programa DACA, que les 
permite vivir y trabajar le-
galmente en el país por dos 
años, renovables.

Sin embargo, DACA fue 
derogado meses atrás por el 
presidente Donald Trump 
aunque permitió que los in-
migrantes renueven sus do-
cumentos si vencían entre 
septiembre y marzo. 

Gobernadores apoyan
También 11 gobernadores 

del país se solidarizaron con 
los Soñadores, al enviar una 
carta a los líderes del Con-
greso urgiéndolos a “unirse 
rápidamente para aprobar 
una solución bipartidista que 
permita a nuestros Dreamers 
a mantenerse en Estados 
Unidos y continuar contri-
buyendo constructivamente 
a nuestra sociedad”.

En su carta, los gober-
nadores de Ohio, Colorado, 
Minnesota, Montana, Pen-
silvania, Carolina del Nor-
te, Nevada, Massachusetts, 
Vermont, Utah y Alaska 
(independiente) dieron a 
conocer que cada día más de 
100 benefi ciarios del DACA 
están perdiendo esta pro-
tección en sus ciudades y 
localidades. 

VÍCTOR CAYCHO   
WASHINGTON HISPANIC

Más de 200 tra-
bajadores que 
se encargan de 
llevar las male-
tas de los via-

jeros, asistir a los pasajeros que 
usan sillas de ruedas o atender a 
los clientes del aeropuerto in-
ternacional Dulles, en Virginia, 
iniciaron una huelga indefi nida 
el miércoles 20, reclamando 
mejores condiciones salariales 
y que se les permita formar un 
sindicato.

Piquetes de huelguistas se 
movilizaron ese día y el jueves, 
con carteles donde aludían a sus 

reclamos, lo que causó algunas 
difi cultades entre algunos pa-
sajeros que buscaban ese tipo 
de servicios. En los dos prime-
ros días de la medida de fuerza 
no se registraron signifi cativos 
retrasos en los vuelos ni en las 
concesiones o servicios a las 
pasajeros, según reportó el ae-
ropuerto en un tuit el jueves por 
la mañana.

Sin embargo, se teme que en 
los días siguientes, por el gran 
número de vuelos que llegan 
durante las fi estas de Navidad y 
Año Nuevo, la situación podría 
agudizarse.

Los trabajadores votaron por 
irse a la huelga el lunes 18. Todos 
ellos son empleados contratados 

por la Huntleigh USA Corpora-
tion, que da servicio a la mayoría 
de aerolíneas que llega al Dulles. 

“Mucha gente desconoce 
que ellos trabajan por propina, 
ya que la empresa Huntleigh les 
paga sólo $6.15 a $6.25 la hora, “y 
los operarios deben completar-
lo con esas propinas, si tienen 
suerte”, sostuvo Jaime Con-
treras, presidente del sindicato 
de Empleados y Servicios 32BJ 
SEIU, gremio que los está ase-
sorando.

Añadió que esos operarios, 
muchos de los cuales son inmi-
grantes que provienen de África, 
Asia y América Latina, no tienen 
seguro médico y van a dos o tres 
trabajos porque con lo que ganan 

en uno no les alcanza. “Por esa 
razón se ven obligados a traba-
jar y dormir en el aeropuerto, sin 
tiempo para estar con sus fami-

Dan a conocer dos fechas importantes para el periodo de inscripción individual: 15 y 31 de enero.

Alcaldesa  Muriel Bowser hace llamado a residentes de Washington DC

   TRABAJADORES DPIDEN SALARIO DE $15 Y FORMAR UN SINDICATO

Aún hay tiempo para inscribirse 
en seguro médico DC Health Link

Operarios a la huelga en aeropuerto Dulles 

Trabajadores del aeropuerto Dulles realizan piquetes en el primer día de huelga, el miércoles 20, con el 
apoyo de activistas del sindicato de empleados y servicios 32BJ.         FOTO: CORTESÍA

Muriel Bowser lanza el seguro médico DC Health Link en un acto que se realizó el primer día 
de noviembre en la escuela internacional Carlos Rosario.       FOTO: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HIS-
PANIC

Jeff Flake: Dream Act 
va al debate en enero

VÍCTOR CAYCHO
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Si usted desea inscribirse 
en el seguro médico DC 
Health Link recuerde que 
la ampliación del plazo para 
inscribirse en ese programa 

vence el próximo 31 de enero para los 
residentes de los ocho distritos de 
Washington DC. 

Los pobladores tienen más de un 
mes para integrarse a este seguro mé-
dico, el que ofrece ayuda gratis de sus 
expertos.

“Ayúdenos a informarle a todos: 
en Washington DC aún hay tiempo 
para asegurarse y continuar ase-
gurado”, señaló la alcaldesa Muriel 
Bowser el lunes 18.

Al respecto, DC Health Link des-
tacó que hay dos fechas importantes 
para el periodo de inscripción indi-
vidual:

  15 de enero de 2018: fecha en la 
cual el solicitante debe seleccionar su 
plan de seguro médico para obtener 

la cobertura desde el 1 de febrero de 
2018.

  31 de enero de 2018: fecha para la 
cual el solicitante debe seleccionar su 
plan de seguro médico para obtener la 
cobertura desde el 1 de marzo de 2018.

Además, DC Health Link señaló 
que los residentes de DC pueden se-
guir inscribiéndose al seguro médi-
co a través de la página web www.
DCHealthLink.com hasta el 31 de 
enero de 2018.

La alcaldesa lanzó el periodo de 
enrolamiento de este seguro médico 
durante un acto en la escuela inter-
nacional Carlos Rosario el miércoles 
1 de noviembre.

En esa oportunidad, Bowser 
anunció que los residentes de Wash-
ington podrán buscar un plan de sa-
lud a su medida.

“Mientras algunos políticos elec-
tos están enfocados en difi cultar el 
acceso a un seguro de salud, en DC 
nos mantenemos comprometidos a 
darle a los residentes el tiempo y los 
recursos que necesitan para comprar 

su plan”, destacó Bowser.
Actualmente el 96 por ciento de 

los residentes cuentan con un seguro 
de salud en el Distrito de Columbia. 
“Si ya tenemos el 96 por ciento, por 
qué no hacerlo un 100 por ciento”, 
mencionó la alcaldesa.

Desde noviembre se han reali-
zado varios conversatorios y ferias 
de salud, en los que se inscribió a las 
personas que necesitaban un plan de 
salud.

Los miembros de la comunidad 
hispana también están involucrados 
en este llamado. Mila Kofman, Di-
rectora Ejecutiva de DC Health Link, 
reveló que las estadísticas muestran 
que la comunidad hispana está entre 
las que menos cuentan con un seguro 
de salud.

En la ceremonia de la escuela Car-
los Rosario, la alcaldesa recalcó que 
DC Health Link cuenta con un equipo 
de expertos y especialistas comuni-
tarios “que están dispuestos a res-
ponder sus preguntas y ayudarles a 
tomar una decisión”.

   SENADOR REPUBLICANO ANUNCIA

lias”, explicó. 
“Están cansados de tener 

salarios de pobreza y además 
maltratos”, acusó Contreras. 
Al respecto, dijo que los tra-
bajadores de Huntleigh “están 
luchando por tener un sindicato 
y ser parte de la 32BJ SEIU y así 
lograr un salario mínimo de $15, 
benefi cios de salud, vacaciones 
y también dignidad y respeto en 
el trabajo”.

La empresa Huntleigh USA 
Corporation, a través de su eje-
cutiva fi nanciera (CFO) Diane 
Shaw dio a conocer en una de-
claración que dichos empleados 
en huelga no tendrían el derecho 
a sindicalizarse, ya que operan 
de acuerdo a las directrices es-
tablecidas por la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales (NLRB, 
por sus siglas en inglés).

Contreras se expresó contra 
esta declaración y dijo que han 
tratado de hablar “múltiples 
veces” con los ejecutivos de la 
Huntleigh USA “y ellos se han 
rehusado a sentarse con noso-
tros para discutir un proceso 
formal y justo para que estos 
trabajadores puedan sindicali-
zarse”.

“La frustración que existe 
entre este grupo de trabajado-
res es tremenda y por eso llevan 
adelante ese último recurso de la 
huelga hasta que sean escucha-
dos por la compañía”, expresó.

También señaló que el sin-
dicato 32BJ SEIU a su cargo, 
“estará con estos trabajadores 
hasta llegar a la victoria y vamos 
a estar apoyándolos en todo lo 
que sea necesario para que se les 
haga justicia”.
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por la mínima diferencia, luego 
de una avalancha demócrata que 
consiguió arrebatar más de una 
docena de bancas a los republi-
canos en la última elección.

En el primer conteo de votos 
del Distrito 94 (que comprende 
el área de Newport News), Yan-
cey ganó por apenas 10 votos de 
ventaja por lo que se decidió ir al 
recuento electoral. 

El martes 19, en presencia de 
funcionarios electorales y per-
soneros de ambos partidos se 
procedió al recuento con una 
maquinaria especial traída de 
otro estado. Al final se contaron 
uno por uno los votos que no pudo 
registrar la máquina.

En un momento dado, Yancey 
amplió su ventaja, pero después 
Simonds se le acercó y llegó a em-
patar los sufragios. Hasta que se 
llegó al último voto. Sorpresa: fue 
para Simonds. Y alcanzó la cifra 
mágica de 11,608, mientras su ri-
val se quedó en 11,607.

Los demócratas festejaron el 
hecho e inclusive Yancey recono-
ció su derrota. 

Sin embargo, los personeros 

republicanos recordaron que 
uno de los votos anulados en el 
recuento era dudoso y pidieron al 
día siguiente su revisión por los 
tres jueces. Un votante –ya sea 
hombre o mujer-, había marca-
do los nombres de los dos candi-
datos, pero había puesto una raya 
sobre el de Simonds. Además, ha-
bía votado por el resto de candi-
datos republicanos que aparecían 

en la boleta. Eso los decidió a dar 
ese voto para Yancey y el empate 
se consumó entre los dos candi-
datos.

¿Será el sombrero o la mone-
da? Lo cierto es que el suspenso 
continuará hasta los días navide-
ños, porque hasta el momento no 
hay acuerdo sobre una fecha en 
la que todos los actores puedan 
estar presentes. 

WASHINGTON HISPANIC      
AP

El tren de Amtrak que se 
descarriló el lunes 18 al 
sur de Seattle, en el es-
tado de Washington, 
viajaba por encima del 

límite de velocidad cuando se sal-
tó de un elevado al sur de Seattle, 
confirmaron el martes las auto-
ridades. 

Varios vagones se vieron 
arrojados a la autopista debajo y 
al menos tres personas murieron. 
Decenas resultaron heridas.

Los datos de la caja negra si-
tuada en la locomotora posterior 
indican que el convoy viajaba a 128 
kilómetros por hora (80 millas por 
hora) en un tramo de 48 kph (30 
mph), según indicó en una confe-
rencia de prensa Bella Dinh-Zarr, 
miembro de la junta de la Oficina 
de Seguridad Nacional de Trans-
portes. 

Varios vagones quedaron 
amontonados unos contra otros, 
y otro quedó colgado en precario 
equilibrio sobre la carretera. 

Tras el siniestro, los heridos 
pedían auxilio mientras resca-
tistas –incluidas personas que 
iban en coche a trabajar por la 
mañana- acudían a ayudar. Una 
de las pasajeras del tren era Em-
ma Shafer, que se encontró en un 
ángulo de 45 grados mirando a los 
asientos adelante, que se habían 
soltado y zarandeado dentro del 
vagón. 

“Tras el accidente en sí hubo 
un silencio extraño”, dijo Sha-
fer. “Entonces empezó a gritar la 
gente porque se había lastimado 
la pierna... No sé si llegué a oír las 
sirenas, pero estaban ahí. Un tipo 
dijo ‘Hola, soy Robert. Vamos a 
sacarles de aquí”. 

Aún se desconoce qué provo-
có el descarrilamiento y “es de-
masiado pronto para decir” por 
qué el tren viajaba tan de prisa, 
indicó Dinh-Zarra. 

En su comunicado, el FBI dijo 
que la policía local fue la primera 
en llegar y no había información 
que sugiriera “un riesgo aumen-
tado para los vecinos de Wash-
ington”. 

La velocidad máxima permiti-

da en la vía disminuye de 127 kph 
(79 mph) a 48 kph (30 mph) justo 
antes de una curva para cruzar la 
Interestatal 5, que es donde se sa-
lió el tren de la vía, según una tabla 
preparada por el Departamento 
de Transportes del 

Existe una tecnología que 
puede automáticamente hacer 
que un tren frene o baje de velo-
cidad, pero no se estaba usando 
en ese tramo de la vía, informó el 
presidente de Amtrak, Richard 
Anderson. 

El tren no estaba lleno. Había 
80 pasajeros y cinco tripulantes 
a bordo al momento del desca-
rrilamiento. Más de 70 personas 
resultaron heridas, entre ellas 10 
con lesiones de gravedad. 

VÍCTOR CAYCHO 
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Cuando parecía que 
la elección por un 
asiento para de-
legado estatal de 
Virginia había si-

do ganado el martes 19 por una 
candidata demócrata tras un re-
cuento de votos, un panel de tres 
jueces determinó al día siguiente 
que uno de los votos que habían 
sido anulados eran para su rival 
republicano.

De esa manera, David Yancey 
–quien ya es delegado por el Dis-
trito 94 e iba por la reelección-, 
alcanzó a su contendora, Shelly 
Simonds, y ambos quedaron em-
patados con 11,608 votos.

La Junta Estatal de Elecciones 
decidirá en los próximos días el 
mecanismo para elegir a uno de 
ellos como el ganador. Puede ser 
sacando uno de los dos nombres 
desde un sombrero o simplemen-
te arrojar una moneda, a cara o 
sello.

De esa manera se alargó el tre-

mendo suspenso derivado de esta 
elección, realizada el martes 7 de 
noviembre y cuya importancia 
se da en que pone en juego la ma-
yoría de la Cámara de Delegados 
estatal.

Si gana Simonds, se producirá 
un empate de 50-50 en la Cámara 
Baja de la Asamblea Legislativa de 
Richmond, la capital de Virginia. 
Con ello, los demócratas rompe-
rían la mayoría detentada por los 
republicanos desde hace 20 años. 

Si gana Yancey, su partido 
mantendría la mayoría, aunque 

WASHINGTON HISPANIC          
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El presidente Donald 
Trump y sus jubi-
losos colegas repu-
blicanos festejaron 
el miércoles 20 la 

aprobación de su reforma fiscal 
de 1,5 billones de dólares como 
una “victoria histórica para el 
pueblo estadounidense”, aun-
que es probable que la opinión 
pública requiera mucha labor de 
convencimiento. 

Mientras Trump y los legisla-
dores republicanos se reunían en 
la Casa Blanca para vitorear su 
primer gran logro en el Congreso 
–y las mayores modificaciones 
fiscales en una generación-, al-
gunos republicanos advirtieron 
que el partido podría enfrentar 
dolorosas represalias políticas 
contra una reforma que le ofrece 
a las empresas y a los contribu-
yentes ricos los mayores bene-
ficios, y da pie a la pérdida de la 
cobertura de gastos médicos pa-
ra millones de estadounidenses. 

De todas formas, en la Ca-
sa Blanca no había señales de 
preocupación mientras el pre-
sidente y los legisladores repu-
blicanos hacían a un lado cual-
quier reparo y se regocijaban en 
un triunfo muy necesario para 
ellos, al concluir un año marcado 
por disputas internas en su par-

tido y tropiezos políticos. 
“Estamos haciendo a Esta-

dos Unidos grande de nuevo”, 
declaró efusivamente Trump, 
al tiempo que agradeció perso-
nalmente a su “pequeño equipo” 
integrado por Mitch McConnell, 
líder de la mayoría en el Senado, 

y Paul Ryan, presidente de la Cá-
mara de Representantes, antes 
de que los legisladores prodiga-
ran elogios a un mandatario al 
que con frecuencia han criticado 
abiertamente. 

“No sé si tendremos mo-
mentos más extraordinarios, 

pero esperamos que sí”, afirmó 
Trump. 

Se espera que el presidente 
firme el proyecto de ley en una 
fecha posterior debido a razo-
nes técnicas. De hecho, la firma 
podría ser postergada hasta que 
comience el nuevo año calenda-

rio con el fin de demorar los re-
cortes automáticos por 120.000 
millones de dólares a programas 
populares como el Medicare –de 
atención médica para los adultos 
mayores- y ahorrarle a los repu-
blicanos el tener que explicarlos 
en un año electoral. 

Los recortes
El paquete fiscal proporciona 

un profundo recorte en la tasa 
empresarial, del 35% al 21%. En 
el caso de las personas físicas, 
aproximadamente el 80% de los 
hogares estadounidenses reci-
birán recortes de impuestos el 
año próximo mientras que alre-
dedor del 5% pagarán más, según 
el Centro de Políticas Fiscales, 
un organismo apartidista. 

La gente que gana menos 
de 25.000 dólares anuales tendrá 
un recorte fiscal promedio de 60 
dólares.

Los que ganan entre 49.000 
y 86.000 dólares recibirán un re-
corte de unos 900 dólares.

Y los que ganan más de 
733.000 dólares disfrutarán de 
una disminución de aproxima-
damente 51.000 dólares en los 
impuestos que tienen que pa-
gar, de acuerdo con el Centro 
de Política Fiscal, un organismo 
apartidista. 

Los recortes tendrán un 
costo: la Oficina de Asuntos 
Presupuestarios del Congreso 
pronostica que la deuda nacio-
nal crecerá en 1,4 billones de dó-
lares durante la próxima década 
gracias a la nueva ley. 

Tanto estrategas como can-
didatos republicanos exhorta-
ron a Trump a que implemente 
una gira inmediata de relaciones 
públicas para promover el plan, 
con el fin de evitar un tsunami 
antirrepublicano en 2018. 

Republicanos festejan nueva ley, pero temen efectos políticos por recortes multimillonarios a programas populares como el Medicare.

Con fuertes recortes de impuestos para los más ricos

Reforma fiscal, gran regalo para Trump

El presidente Donald Trump pronuncia un efusivo discurso junto a (de izq. a der.) el líder de la mayoría del 
Senado, Micth McConnell; el vicepresidente Mike Pence; el presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan; y el senador Tim Scott, el miércoles 20 en la Casa Blanca.      MANUEL BALCE CENETA / AP

La demócrata Shelly Simonds (izq.) reacciona emocionada el martes 
19 al comunicársele que había ganado por un voto el recuento de la 
elección por el Distrito 94 de Newport News. El delegado republicano 
David Yancey, habla a la prensa el miércoles 20, luego de conocerse el 
empate.     FOTO: JOE FUDGE Y JONATHON GRUENKE-THE DAILY PRESS / AP

Vagones de un tren Amtrak se ven colgados sobre la Interestatal 
cinco, junto a varios vehículos destrozados, con algunos vagones aún en 
las vías más arriba, el lunes 18 en DuPont, Washington.   
FOTO:  ELAINE THOMPSON / AP

LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS

    Sólo alrededor de 1 de cada 3 votantes apoya la iniciativa de 
ley de reforma fiscal en los últimos días, de acuerdo con varias 
encuestas. 

    Cerca de la mitad cree que el plan afectará sus finanzas per-
sonales. 

    Y 2 de cada 3 dicen que los ricos serán los más beneficiados, 
según una encuesta de USA Today/Suffolk University difundida 
la semana pasada. 

   TRIUNFADOR DARÁ MAYORÍA A LA CÁMARA BAJA ESTATAL

   AMTRAK CONFIRMA TRES MUERTES EN WASHINGTON

Un sombrero decidirá empate electoral en VA

Tren se descarrila 
a 80 millas por hora
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Se mata en cárcel de MD
Un hombre se ahorcó en su celda de una prisión de Maryland 

después de haber sido sentenciado a 123 años por mantener rehe-
nes en un Burger King durante un enfrentamiento con la policía. 
George Johnson, de veintiocho años, fue condenado en octubre 
por el falso encarcelamiento y el peligro temerario por llevar a los 
policías a una persecución, y retener después a cuatro personas 
como rehenes dentro de un Burger King de Baltimore. Johnson 
tenía una pistola semiautomática durante el enfrentamiento 
de casi cinco horas y media. Los rehenes incluyeron a una niña 
de 7 años. La jueza del circuito de Baltimore, Melissa Phinn, 
sentenció a Johnson la semana pasada a 123 años. Un portavoz 
del sistema penitenciario dijo que la noche siguiente, un oficial 
que hacía sus rondas en la Institución Correccional de Jessup 
encontró a Johnson en el piso de su celda. La oficina del médico 
forense determinó que murió de asfixia colgado. 

Lo matan para robarle zapatillas
Una madre afligida dice que alguien disparó y mató a su hijo 

de 17 años por un par de zapatos que ella le regaló en Navidad. 
El tiroteo ocurrió el lunes por la noche en una cancha de balon-
cesto en el Frederick Douglass Community Center en el sureste 
de D.C. Benita Smith dice que su hijo, James Smith, vestía los 
nuevos Air Jordan que le dio como regalo de Navidad cuando fue 
asesinado a tiros. Alguien intentó robarle los calzados al ado-
lescente, y después de una discusión, los disparos comenzaron, 
dijeron fuentes. Los testigos dicen que escucharon más de 10 
disparos. “Todavía no lo he asimilado todavía. Todavía no lo 
creo. Es falso. Es irreal para mí”, dijo Benita Smith. Los vecinos 
del área dicen que los tiroteos se han convertido en un pan de 
cada día. “Es realmente aterrador porque no puedes enviar a tus 
hijos afuera a jugar”, dijo una residente. La policía no ha reali-
zado ningún arresto y no ha comentado un motivo en el caso.

Estafan a personas en Manassas
La policía de Manassas Park, Virginia, está pidiendo ayuda 

para identificar al sospechoso de estafar a al menos a una víctima 
por varios miles de dólares. El hombre afirmó ser un psíquico que 
podría predecir los números ganadores en el sorteo de Powerball 
el 25 de octubre. Usó una aplicación de terceros para comuni-
carse con la víctima después de la victoria falsa de Powerball. 
También usa un perfil falso de Facebook con el nombre de Angel 
Cruz Oliviero como parte de la estafa, dijo la policía. 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Apenas días antes de la Navidad, 
varias familias que viven en un 
complejo de apartamentos en 
el condado de Prince George’s 
lo perdieron todo a causa de un 

incendio que destrozó gran parte del edificio 
la mañana del 19 de diciembre pasado.

Los bomberos llegaron de emergencia al 
edificio en la cuadra 3300 de la Curtis Drive, 
en Hillcrest Heights, para atender el incen-
dio que rápidamente se expandió hasta el 
techo y el ático del edificio. Eran casi las 7:00 
de la mañana cuando se preparaban para 
contener el siniestro.

El incendio fue tan intenso que alcanzó la 
categoría de dos alarmas y por momentos el 
edificio tuvo que ser abandonado para pro-
curar la seguridad de los bomberos, hasta 
que se reagruparon y atacaron las incontro-
lables llamas.

Al menos dos personas fueron rescatadas 
por los bomberos y trasladadas al hospital. 
Otras tres fueron tratadas en el lugar. Un 
bombero también sufrió lesiones leves, pero 
a los minutos volvió a su trabajo.

Los residentes escaparon por sus propios 
medios, incluso saltando desde los pisos su-
periores, o tiriando a sus hijos para que se 
salvaran. Al final no hubo pérdidas humanas 
que lamentar.

“Vi a personas en el segundo y tercer piso 
arrojadas desde el balcón. Pequeños bebés 

arrojados desde el balcón. Creo que las per-
sonas hicieron cualquier cosa para salvar sus 
vidas. Fue realmente aterrador para mí”, di-
jo una vecina del lugar.

La mujer contó cómo uno de los vecinos 
salió con una manta y con la ayuda de otras 
personas trataban de apañar con ella a los ni-
ños que eran lanzados por sus padres. Otros 
pedían a gritos que los rescataran a ellos.

El edificio contiguo a donde se registró el 
incendio tuvo que ser evacuado, pues existió 

el riesgo de que se propagaran las llamas.
Por lo grande que fue el incendio y más 

por la época en que ocurrió, el subjefe de 
bomberos de Prince George’s, Alan Dou-
bleday, dijo que fue una escena muy dolorosa 
de ver.

Se presume que más de treinta personas 
fueron afectadas y tendrán que pasar estos 
días en casas de familiares, hoteles y otros en 
refugios otorgados por el condado de Prince 
George’s y la Cruz Roja Americana.

Autoridades investigan las causas del siniestro

Incendio deja sin hogar 
a más de 30 personas
Varias personas saltaron del segundo y algunos padre lanzaron a sus hijos para salvarse.

El incendio, que alcanzó la categoría de dos alarmas, se propagó rápidamente y los bom-
beros evacuaron el edificio contiguo por precaución. Dos personas fueron llevadas al hospital 
para ser tratadas.                       FOTO: CORTESÍA/PGFD

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un Comisionado Comunita-
rio del Ward 8 de la ciudad de 
Washington fue arrestado esta 
semana por la policía de Prince 
George’s y acusado de condu-

cir bajo la influencia por la autopista Indian 
Head, en Oxon Hill, Maryland.

De acuerdo con las autoridades el arresto 
de Paul Trantham ocurrió la madrugada del 
martes cuando los policías notaron que un 
carro al frente del patrulla se movía de ma-
nera descontrolada, incluso saliendo de su 
carril hacia el contrario.

Un policía testificó que Trantham ini-
cialmente había desobedecido la orden del 
patrulla de detenerse, pero luego lo hizo en 
un estacionamento. 

Al acercarse, el oficial notó el olor a al-
cohol dentro del auto, y le ordenó al comi-
sionado que cumpliera con una prueba de 
sobriedad.

Fue entonces cuando supuestamente 
Trantham comenzó a gritarle al oficial que 
él conocía al ejecutivo del condado, Rushern 

Baker, y que él era un investigador.
El hombre fue trasladado a la estación de 

policía del Distrito IV.
Allí la situación empeoró, según la poli-

cía. Cuando un oficial le leía sus derecho, el 
hombre se puso de pie gritando improperios 
contra los agentes y orinando el piso. Des-
pués de un rato se calmó y pidió usar el baño. 
Dice la policía que después de cinco minutos 
el hombre se negaba a salir y que le colocaran 
nuevamente las esposas.

Trantham admitó qe consumió alcohol 
antes de conducir, pero dijo que la policía se 
pasó de la raya al sacarlo del baño a la fuer-
za y planea tomar acciones legales contra el 
departamento de policía de Prince George’s.

Señaló, aunque hay videos que demues-
tran lo contrario, que no recuerda haber uti-
lizado un lenguaje ofensivo en contra de las 
autoridades.

Hank Stawinski, jefe de la policía de 
Prince George’s, condenó el actuar del co-
misionado comunitario, y dijo que apoya 
en su totalidad el accionar que tomaron los 
agentes en este caso.

La madrugada del martes en Prince George’s

Arrestan a activista por manejar borracho

Paul Trantham fue acusado de resistirse 
al arresto y de conducir bajo la influencia. La 
policía dice que manejaba erráticamente, cam-
biando de un carril a otro.                    FOTO: CORTESÍA.

Extraditan a capo mexicano 
a los Estados Unidos

  POR TRÁFICO DE COCAÍNA Y MARIHUANA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Mario Ramírez 
Treviño, el 
presunto ex 
líder del Car-
tel del Golfo 

de México también conocido 
como “Mario Pelón” y “X-20”, 
fue extraditado a los 
Estados Unidos desde 
México para enfren-
tar cargos de cons-
piración por drogas, 
anunció la Adminis-
tración para el Control 
de Drogas de los Esta-
dos Unidos (DEA). Ra-
mirez-Trevino, hizo 
su comparecencia inicial el 19 
de diciembre ante la Jueza Ma-
gistrada Deborah Robinson, en 
el Distrito de Columbia, luego 
de ser extraditado a Estados 
Unidos un día antes.

Ramírez Treviño había 
estado bajo la custodia de las 
autoridades mexicanas en es-
pera de su extradición desde su 
arresto el 17 de agosto de 2013.  
Es acusado de conspiración 
para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína y 
1,000 kilogramos o más de ma-
rihuana para su importación a 

los Estados Unidos.
También está 

acusado de intento 
de distribución de 
cocaína por su parti-
cipación en un carga-
mento de aproxima-
damente 10 toneladas 
de cocaína, incauta-
das por las autori-

dades mexicanas en octubre 
de 2007, y un cargamento de 
cocaína de 2.400 kilogramos 
decomisado por las autorida-
des panameñas en noviembre 
de 2007.

Ramírez Treviño
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Alberto Borea, Kuczynski, de 
79 años, tomó el micrófono y 
sostuvo que nunca había reci-
bido un soborno y que siempre 

ha sido una persona honesta. 
“Debemos realizar una pro-
funda refl exión sobre el com-
portamiento político que le está 

haciendo un profundo daño al 
país”, afi rmó el exbanquero de 
Wall Street. 

La OEA envió una delega-
ción para observar la sesión 
parlamentaria a invitación del 
presidente. El debate duró lar-
gas horas, hasta que aproxima-
damente a las 11 de la noche se 
pasó a la votación.

Borea, constitucionalista y 
exparlamentario, dijo a los le-
gisladores que primero debe-
rían investigar al mandatario y 
una vez que se determine si es 
culpable procedan a castigarlo. 
“No se puede decir yo te fusilo y 
después cuáles son tus descar-
gos. Eso no es debido proceso”, 
dijo Borea. 

Kuczynski enfrentó el pro-
ceso de remoción apenas ocho 
días después de que una in-
vestigación encabezada por 
la oposición mayoritaria en el 
Congreso unicameral –liderada 
por el partido de su rival Keiko 
Fujimori- revelara documen-
tos que muestran que el gigan-
te brasileño de la construcción 
Odebrecht hizo pagos a la con-
sultora privada del presidente 
hace más de una década. 

FREDDY CUEVAS        
TEGUCIGALPA, HONDURAS / 
AP

El presidente hondu-
reño Juan Orlando 
Hernández instó a los 
líderes nacionales a 
forjar un acuerdo pa-

ra traer la paz al país centroame-
ricano, que quedó dividido lue-
go de su reelección e inmerso 
en exigencias y protestas de los 
opositores –que ya han dejado 
una veintena de muertes-, para 
que se repitan los comicios por 
presuntas irregularidades. 

El mismo martes 19, en Wash-
ington, el candidato opositor 
Salvador Nasralla presentó una 
denuncia de fraude electoral con 
funcionarios estadounidenses y 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), y anunció que 
“seguramente” interpondrá un 
recurso para apelar el resultado 
electoral antes de que venza el 
plazo estipulado por la legislación. 

Nasralla explicó que su ex-
pectativa no es solamente la de 
nuevas elecciones, sino cele-
brarlas con un nuevo tribunal 
electoral conformado por ma-
gistrados hondureños designa-
dos por la OEA. 

Hernández afi rmó en cadena 
de radio y televisión que “el pueblo 
habló y solo queda acatar su vo-
luntad expresada libremente en las 
urnas”, después de que el Tribunal 

Electoral lo declaró ganador de los 
comicios el fi n de semana. 

Rechazó tácitamente la pe-
tición de su principal opositor 
Salvador Nasralla de anular la 
votación debido a irregulari-
dades. 

Nasralla replicó que con su 
pronunciamiento Hernández 
comete una falta muy grave. 

“En el ejercicio de la demo-
cracia no puede un contendiente 
de una elección desconocer a la 
OEA”, dijo. “Honduras corre el 
riesgo de caer en una indeseada y 
fratricida guerra civil”, advirtió. 

El sábado 16, el Tribunal Su-
premo Electoral proclamó ga-
nador a Hernández, quien según 

el árbitro logró el 42,95% de los 
sufragios, mientras que Nasralla, 
de la Alianza de Oposición contra 
la Dictadura, alcanzó 41,42%.

Ola de violencia
En las tres semanas siguien-

tes a los comicios se generó una 
ola de protestas violentas en las 
calles de los simpatizantes de 
Nasralla que han dejado al me-
nos 18 muertos, 50 lesionados y 
casi 2.000 detenidos, según las 
autoridades policiales. Sin em-
bargo, un Comité de Detenidos 
y Desaparecidos informó que al 
menos 24 manifestantes, inclui-
dos dos policías, murieron en los 
enfrentamientos. 

Bancadas que pedían la vacancia solo logran 78 votos, nueve menos de las necesarias.

Tras maratónico debate en el Congreso

Perú: Presidente sobrevive 
al intento de destitución

Honduras reelige presidente
en medio de caos y muertes

Brigadas de rescate transportan los restos de las víctimas de la caída 
de un helicóptero, entre ellas Hilda Hernández, hermana del presidente 
de Honduras, Juan Orlando Hernández.      FOTO: FERNANDO ANTONIO / AP
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MÉXICO
Asesinan a 
otro periodista 
Hombres armados ingre-

saron el martes 19 en una 
escuela primaria durante un 
festival navideño y mataron a 
balazos al reportero Gumaro 
Pérez, fundador del sitio de 
noticias La Voz del Sur, quien 
es –por lo menos- el décimo 
periodista asesinado en Méxi-
co en lo que va del año. Decenas 
de padres y niños estaban pre-
sentes en el momento en que 
le dispararon a Pérez, quien 
asistía al evento navideño en 
la escuela de su hijo en la loca-
lidad de Acayucan, informó el 
coordinador de seguridad del 
estado de Veracruz, en la costa 
del Golfo de México. 

ARGENTINA
Cae jefe de 
la Armada 
El jefe de la Armada argen-

tina, almirante Marcelo 
Srur, fue destituido como 
parte de las investigaciones 
sobre la desaparición el mes 
pasado de un submarino con 
44 tripulantes a bordo. Según 
un despacho difundido el sá-
bado 16 por la agencia noticio-
sa estatal Telam, el ministro de 
Defensa, Oscar Aguad, solicitó 
el pase a retiro del Srur mien-
tras las autoridades prosiguen 
las pesquisas sobre lo sucedido 
al ARA San Juan, que desapa-
reció el 15 de noviembre. 

COLOMBIA
Negociador 
de la paz
El presidente Juan Manuel 

Santos anunció el martes 
19 que Gustavo Belle será el 
nuevo jefe negociador para los 
diálogos de paz con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN). 
Belle, abogado, periodista e 
historiador de 60 años, fue 
vicepresidente durante el go-
bierno del mandatario Andrés 
Pastrana (1998-2002). Reem-
plaza a Juan Camilo Restrepo, 
quien renunció a inicios de 
diciembre por motivos per-
sonales. 

BRASIL
Acusado Lula 
es el favorito
El expresidente brasileño 

Luiz Inacio Lula da Silva 
aseguró el miércoles 20 que 
seguirá siendo candidato 
presidencial hasta que la ley 
se lo impida. En julio, Lula fue 
hallado culpable de corrup-
ción y lavado de dinero como 
parte de la extensa investi-
gación “Autolavado” sobre 
sobornos. A pesar de eso, en-
cabeza las encuestas para las 
elecciones del año entrante. 
Si se ratifi ca la acusación, la 
ley en Brasil le impedirá ser 
candidato, pero varios ex-
pertos legales han indicado 
que hay muchas posibilida-
des de que permanezca en la 
contienda

LIMA     
AP 

El mandatario Pedro 
Pablo Kuczynski 
sobrevivió el jueves 
21 por escasos votos 
a ser destituido por 

el Parlamento luego de que se le 
acusara de ocultar sus vínculos 
con la constructora brasileña 
Odebrecht, lo que generó la 
mayor inestabilidad política 
en Perú en el siglo XXI. 

Con 78 votos a favor de la 
remoción, 19 en contra y 21 
abstenciones, el gobierno se 
salvó de la más dura amenaza 
en lo que va de su gobierno que 
le impuso el poderoso partido 
opositor Fuerza Popular, diri-
gido por su rival Keiko Fujimo-
ri, quien perdió las elecciones 
presidenciales de 2016 y desde 
entonces mantiene pésimas 
relaciones con el ejecutivo. 

Se necesitaban 87 votos 
para destituir a Kuczynski 
por “incapacidad moral per-
manente”, un número que los 
opositores no lograron alcan-
zar pese a aliarse con algunos 
legisladores independientes y 
de izquierda. 

El último presidente perua-
no en ser destituido fue Alber-
to Fujimori, el padre de Keiko, 
quien a fi nes de 2000 fue remo-
vido por el Parlamento luego 
que el entonces mandatario se 
fugó a Japón, acosado por los 
escándalos de corrupción de 
su gobierno (1990-2000). El 
expresidente Fujimori cumple 
25 años de prisión por asesinato 
y corrupción.

En el Congreso
En horas de la mañana, Ku-

czynski había exhortado a la 
oposición parlamentaria que 
busca removerlo de su cargo 
actuar con sensatez y no go-
bernar por “rencillas y afanes 
personales”. 

Antes de retirarse y luego 
de la defensa de su abogado 

El presidente pEl presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, escucha 
sentado mientras el constitucionalista Alberto Borea Odría pronuncia un 
discurso como su abogado defensor, en el Congreso del Perú, el jueves 21.      
FOTO: ANDINA

EVA VERGARA           
SANTIAGO DE CHILE / AP

El multimillonario Sebastián Piñera 
ganó las elecciones presidenciales 
en Chile, con lo cual el país sud-
americano girará de nuevo hacia la 
derecha. 

Piñera obtuvo el 54,57% de los votos, 
mientras que su rival, el izquierdista Alejan-
dro Guillier, recibió 45,43%, de acuerdo con 
la totalidad de las mesas electorales contabi-
lizadas de la segunda vuelta de los comicios 
presidenciales. 

Guillier admitió su derrota y poco después 
la presidenta Michelle Bachelet llamó a Piñera 
para felicitarlo por su triunfo. 

En su primer discurso, Piñera dijo que re-
cibía el triunfo con humildad, pero también 
con esperanza. 

“Nos han depositado sobre nuestros hom-
bros sus esperanzas de una vida mejor”, seña-
ló y prometió buscar acuerdos para enfrentar 
entre otras cosas la pobreza, lograr un mayor 
desarrollo para Chile y dar mejores servicios 
de salud. 

Piñera, que ya gobernó Chile entre 2010 y 
2014, recibirá el poder también por segunda vez 
de manos de Bachelet. El traspaso de la presi-
dencia se dará el 11 de marzo de 2018. 

Bachelet se comunicó por teléfono con 
Piñera para felicitarlo. El empresario, por su 
parte, le agradeció el gesto a la mandataria y le 
pidió sus consejos. 

“Nunca he tenido la menor duda que tanto 
usted como yo queremos lo mejor para Chi-

le”, dijo el centroderechista. “Espero tener la 
oportunidad de conversar con usted y recibir 
sus sabios consejos y toda la experiencia que 
usted tiene como presidenta de todos los chi-
lenos”, afi rmó. 

Piñera propone rebajar los impuestos a los 
empresarios para reactivar el crecimiento y 
concretar la inversión de unos 40.000 millones 
de dólares de proyectos que están paralizados. 

Guillier y su esposa acudieron al comando 
electoral de Piñera para saludarlo, algo inusual, 
dado que el candidato perdedor no solía tener 
ese gesto con el ganador. 

El presidente electo Sebastián Piñera abraza 
efusivamente a la presidenta chilena Michelle Ba-
chelet, el lunes 18, un día después de su resonante 
victoria electoral. Piñera le dijo a la mandataria 
que espera recibir “sus sabios consejos”.     
 FOTO:  ESTEBAN FÉLIX / AP

   RESONANTE VICTORIA DE SEBASTIÁN PIÑERA

   MANDATARIO HERNÁNDEZ LLAMA A LA PAZ

Chile gira a la derecha otra vez
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L
a noticia ha alborotado los medios, pues nadie creyó ja-
más que Enrique Iglesias fuera a ser padre y de dos bebés 
al mismo tiempo.

La información llegó gracias al portal de noticias de la 
farándula TMZ. La pareja, que lleva 16 años juntos, es muy 

celosa con su intimidad y adora el secretismo, tanto así que nadie 
sospechó que Kournikova estuviera esperando mellizos.

Aún en las redes sociales ambos han ocultado todo el proceso 
del embarazo, aunque ahora incluso se sabe que los bebés se llaman 
Nicholas y Lucy y que nacieron en Miami.

La modelo ha sido muy astuta al publicar fotos en Instagram, la 
mayoría corresponde a sus perros, hay otras de ella pero viste ropa 
holgada y algunas selfies en las que no hay signo de embarazo.

Lo mismo ocurre con Enrique Iglesias. El cantante no ha dicho 
una sola palabra de la paternidad, es más tampoco suele compartir 
muchas fotos con su novia. Y si en la era digital que vivimos, cómo 
es que no los vemos derrochar amor en las redes sociales como las 
demás parejas?

El secreto de su éxito es que posiblemente hayan decidido ma-
nejar una relación de bajo perfil.

E L  S E C R E T O  M E J O R  G UA R DA D O

Enrique Iglesias 
ya es  papá 
de mellizos 

El cantante español mantuvo guardado el secreto durante los nue-
ve meses de embarazo de su novia Anna Kournikova.               FOTO:CORTESIA

NELLY CARRIÓN 
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E
n esta época navideña 
les invitamos a darle 
valor a las cosas que 
de verdad importan. 
En nuestros países 

hemos aprendido que no hay 
institución más importante que 
la familia. Aunque estamos en 
un país extranjero, es dificil te-
ner a todos nuestros familiares 
juntos, pero si los tiene cerca, 
no dude en mostrarle cuánto los 
ama y celebrar junto a ellos. 

Aunque la Navidad se cele-

bra en toda parte del mundo, 
las costumbres y rituales son 
diferentes, para conmemorar 
la fecha que nos une a la cele-
bración del nacimiento de Jesús 
hijo de Dios. Muchos elemen-
tos son relacionados en esta 
época, pero un símbolo de uso 
universal es el árbol de Navi-
dad, decorado con luces mul-
ticolores y considerado uno de 
los emblemas más hermosos y 
conocido de la Navidad, al igual 
que el pesebre que reproduce el 
nacimiento del niño Jesús, for-
man parte de los tradicionales 
adornos en los hogares latinos.

El 24 de diciembre, día de 
Noche Buena, en las tradiciones 
latina se reúne la familia ami-
gos y allegados, y se comparte 
la cena que normalmente tiene 
como plato principales son el 
cerdo, pavo y pollo horneado.

En cuando a la entrega de 
regalos o juguetes a los niños, 
la tradición latina está dividi-
da, muchas personas los en-
tregan la noche del 24 y otros 
lo hacen el 6 de enero día de los 
Reyes Magos, pero también se 
han adoptado costumbres nor-
teamericanas como la de que es 
Santa Claus o Papá Noel quien 

trae los regalos.
Aunque muchas personas 

las consideran únicamente 
una forma de diversión, y es-
treno de ropa, la realidad es que, 
sea cual sea el concepto que se 
tenga sobre la Navidad, es una 
oportunidad para reflexionar 
en familia y cada encuentro. 
En este sentido exhortamos a 
todas las familias a que hagan 
de cada adorno, pieza musical y 
celebración navideñas un mo-
tivo para crear un ambiente de 
paz que nos encamine a un en-
cuentro personal con Dios por 
medio de Jesús.

¡Feliz Navidad!
Felices fiestas les desea el Washington Hispanic.                      FOTO: ILUSTRACIÓN.

Los mejores deseos en la celebración 
del nacimiento de Jesus
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Por 41 años, el Teatro 
Hispano GALA ha 
celebrado las fies-
tas navideñas con el 
tradicional evento 

para la comunidad “Fiesta de 
los Tres Reyes Magos”, el do-
mingo 7 de enero de 2018, GALA 
continuará con esta tradición 
narrando la historia imperece-
dera de los magos, con música, 
baile y cuentos de Latinoaméri-
ca. Dada la popularidad de esta 
celebración, el teatro ofrecerá 
dos funciones la primera a las 
11:30 am y la segunda función a 
las 2:00 pm. Las presentacio-
nes son bilingües, para toda la 
familia y preservan una de las 
celebraciones más populares de 
las culturas latinas.

La “Fiesta de los Tres Reyes 

Magos”, se llevará a cabo en el 
Teatro GALA, en el 3333 de la 
Calle 14, NW. El evento es gra-
tuito, pero se sugiere contribuir 
con un pequeño regalo para ni-
ños. Las entradas para la función 

de las 11:30 am se distribuirán en 
la taquilla del teatro a las 10:00 
am, por orden de llegada, y para 
la presentación de las 2:00 pm 
los boletos se entregarán a las 
12:00  del medio día.

El desfile con los Tres Reyes 
Magos y los animales vivos (bu-
rros, cabras y ovejas) se iniciará 
a la 1:30 pm en la esquina de la 
Calle 14, NW y la Park Road.

La “Fiesta de los Tres Reyes 
Magos”, 2017 presenta a Bien-
venido Martínez como Baltazar, 
a Delbis Cardona como Gaspar 
y a Héctor Díaz como Melchor. 

Entre los artistas que partici-
parán se encuentran la cantan-
te hondureña María Isolina; Los 
Quetzalitos, la joven compañía 
mexicana de danza dirigida por 
Laura Ortiz; y el popular grupo 
de baile boliviano Caporales San 
Simón, VA USA.

El evento también incluye la 
tradicional Natividad y la en-
trega de regalos a los niños por 
parte de los Magos. 

Alejandro Negrón, conduc-
tor del programa “Agenda Radio 
DC” será el maestro de ceremo-
nia. 

M A N T E N I D O  V I VA  L A  T R A D I C I Ó N  P O R  M Á S  D E  4 0  A Ñ O S

Fiesta de los Reyes Magos 
en Teatro Gala

La celebración se realiza el domingo 7 de enero de 2018.

El teatro GALA ofrecerá dos funciones de la Fiesta de los Reyes Ma-
gos este nuevo año 2018.    FOTO:STAN WEINSTEIN.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a pequeña gran familia 
del Centro de Alfabeti-
zación en Español CE-
NAES celebró el sábado 
16 de diciembre, de 2:00 

pm. a 4:00 pm. en las instala-
ciones del DC Bilingual Public 
Charter School, la fiesta navi-
deña a los hijos de los profesores 
voluntarios, así como a los de los 
estudiantes, personas adultas 
quienes con mucho esfuerzo y 
dedicación están transforman-
do su vida aprendiendo a leer y 
a escribir.   

“Tenemos 120 estudian-
tes que están aprendiendo a 
leer y escribir, en los seis luga-
res de clases de Washington, 
Maryland y Virginia. De ellos 
el 80 por ciento nunca fueron a 
una escuela o sólo estudiaron 
1 ó 2 años y se pusieron a tra-
bajar.. hoy tienen 30, 40, 50 ó 
más años y necesitan educarse, 

realmente tienen trabajos poco 
remunerados, a muchos no les 
alcanza para comprar regalos 
a sus hijos, son realmente per-
sonas humildes y con una gran 
necesidad económica porque 
tienen un nivel educativo muy 
bajo, es por eso que deseamos 
hacerles pasar un lindo día, una 
Navidad especial”, afirmó Mario 

Gamboa, fundador de CENAES.
Para la realización de la Fiesta 

Navideña su Director, agradeció 
a la oficina del abogado de Joel 
Atlas Skirble y a sus represen-
tantes Malena Tirado y James 
Kearney;  María Elena Guzmán; 
al Coro de Niños de la Iglesia 
Reina de las Américas; Coro de 
Niños de Barbara Chambers; la 

cantante peruana Vicky Leiva; 
Baila Perú, de Lissette Briceño; 
Dayan Aldaña y su coro de niños.  

 Fue una noche de muchas 
sorpresas, donde todos disfru-
taron de rica comida, villanci-
cos interpretados por coros de 
niños, grupos de bailes tradi-
cionales sin faltar de los regalos 
sorpresas.

CENAES repartió juguetes y 
chocolatada por Navidad

La fiesta Navideña de CENAES  festejó a los hijos de los estudiantes, así como los profesores quienes 
voluntariamente colaboran durante todo el año. A la fiesta asistieron más de 200 personas y se repartieron 
160 regalos.                                                              FOTO: WASHINGTON HISPANIC.

Qué tal mis queridos amigos! Escribo esta colum-
na a solo unas horas de la Navidad, la fecha tan 
especial, les deseo una Feliz Navidad…. Recuer-
den que no hay Navidad sin Jesús.  

   ◗    Si quiere recibir el Año Nuevo a todo dar, le reco-
miendo celebrarlo el próximo domingo 31 de diciembre 
que se presenta la orquesta internacional de Zeniza All Star 
bajo la dirección del maestro Enrique Araujo quien será el 
atractivo musical en la celebración para recibir el año nuevo 
2018 en el Aguila Restaurante ubicado en la Georgia Avenue 
en Silver Spring. El cupo es limitado, por lo que desde ya 
puede hacer sus reservaciones llamando al (301) 587-3000, 
(301)710-7237 y al (301)655-9471. 

 ◗    El Centro de Visitantes de Washington DC de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días rea-
liza hasta el 30 de diciembre 2017,  el 40 festival anual de 
las luces abierta diariamente de 10:00 am a 10:00 pm.  
Dese una vuelta y disfrute de coros, orquestas, violinistas 
además de las bellezas de las luces navidad en sus jardines.

 ◗    La cantante colombiana Shakira, llegará con todos 
sus éxitos al Capital One Arena, Washington, DC con su 
concierto como parte de su gira el Dorado World Tour el 
16 de diciembre  a partir de las 7:30 p.m.

 ◗    La compañía de danza y música clásica de china Shen 
Yun le invita a experimentar la cultura divina del Reino 
Central. Shen Yun estará en Washington, DC del 26–28 de 
enero 2018, las presentaciones reviven sobre el escenario 
el profundo espíritu de esta civilización perdida, con una 
destreza artística sin igual Boletos a la venta ya disponibles 

 ◗    El evento de dinosaurios interactivos más grande y 
más realista de las Américas Jurassic Quest llega a Chan-
tilly, VA los días 26, 27, y 28 de enero, 2018.  La exposición 
incluye alrededor de 80 dinosaurios de tamaño real además 
de disfrutar de muchas otras actividades para la familia. 
Compre sus entradas en línea desde ahora y asegura un 
lugar en el evento en  https://jurassicquest.com/chantilly

 ◗     Uno de los eventos de motorizados más esperados 
del año, Monster Jam llega al Capital One Arena anterior-
mente Verizon Center en Washignton DC con dos únicas 
presentaciones el 27 y 28 de enero 2018. Boletos disponibles  
www.ticketmaster.com.

 ◗     El cantante y com-
positor Ricardo Montaner 
llega en concierto el 11 de 
marzo del 2018 al Eagle-
Bank Arena, Fairfax, VA. 
No puedes perderte la 
oportunidad de disfrutar 
de una noche con las mejo-
res baladas románticas….. 
anótelo en su agenda, desde 
ya… y compra sus entradas.

 ◗    El Rey de la Bachata 
Romeo Santos, esta listo para su gran presentación de lo 
que se denomina Golden Tour 2018, de su presentación en 
el área Metropolitana, el escenario será nada menos que el 
EagleBank Arena, el sábado 10 de marzo 2018. Compre sus 
entradas desde ya, a través de Ticketmaster.com

 ◗     Maluma la estrella de la música latina y viene con to-
dos su éxitos al área metropolitana el próximo 23 de marzo 
del 2018 en el EagleBank Arena, Fairfax, VA.

 ◗     La pastillita para la moral de la semana - les propongo 
cambiar la “Noche de Paz”, por que todas las noches y días 
sean de verdadera paz, entre nosotros... total no creo que 
lograrlo sea tan difícil.
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GISELA SALOMÓN    
AP 

E
l cantante venezolano José Luis 
Rodríguez ha reaccionado fa-
vorablemente a un doble tras-
plante de pulmón que recibió el 
domingo y está feliz porque le da 

esperanzas para seguir viviendo, dijo su 
publicista.

Rodríguez, más conocido como “El 
Puma”, fue diagnosticado en 2007 con 
fi bromatosis pulmonar, una enfermedad 
incurable que disminuye la capacidad res-
piratoria. Hacía meses que el cantante de 
éxitos como “Dueño de nada” y “Culpable 
soy yo” esperaba un trasplante, pero no 

aparecía un donante compatible.
El domingo “salió en carrera para que 

lo pudieran operar”, expresó a The Asso-
ciated Press su publicista, Beatriz Parga. 
“Está muy contento porque le da una nue-
va oportunidad de vida. ... Vamos a tener 
Puma para rato”, aseguró.

El artista de 74 años fue intervenido do-
mingo en la madrugada y permanece inter-
nado en una unidad de terapia intensiva del 
Hospital Jackson Memorial en Miami, dijo 
Parga. Está consciente y acompañado por 
su esposa Carolina Pérez y la hija de ambos, 
la actriz Génesis Rodríguez.

De momento no se sabe cuánto tiempo 
permanecerá internado, pero se está recu-
perando de manera satisfactoria, expresó 

la publicista.
Desde que le diagnosticaron la enfer-

medad, Rodríguez dejó de ofrecer concier-
tos en ciudades altas como México, La Paz 
y Bogotá, y convivió con un tubo de oxíge-
no. Solía salir a caminar y a misa, pero en 
los últimos meses permaneció en su casa 
de Miami Beach porque no podía fatigarse.

La fi brosis pulmonar idiopática, dolen-
cia que el cantante se había negado a nom-
brar en los últimos meses, tiene una alta 
tasa de mortalidad y provoca una fi brosis 
pulmonar permanente, lo que genera una 
reducción del oxígeno.

El trasplante del pulmón o pulmones es 
el único tratamiento conocido hoy en día 
para vencer esta enfermedad.

Llevaba varios meses en lista de espera 

El Puma se recupera de 
doble trasplante de pulmón

José Luis Rodríguez, se recupera tras someterse a doble trasplante de 
pulmón.   FOTO: WILFREDO LEE/AP.

AGENCIAS 
WASHINGTON HISPANIC

La hija de Gloria y Emilio Estefan, 
Emily, utilizó su cuenta de Insta-
gram para presentar a su novia. Jo-
ven le dedicó un romántico mensaje 
a su pareja por su primer aniversario. 

Estefan, de 23 años, ha recibido una ola de 
felicitaciones por parte de los cibernautas por 
proclamar su amor en Internet por Gemeny 
Hernández, su novia.

La primera en dedicarle  unas frases de amor 
y cariño fue Hernández, quien a través de Ins-
tagram, le dedicó tiernas palabras a Estefan en 
esta fecha especial para ellas. 

“Hay amor en cada esquina. Y no el típico 
amor al que piensas que me refi ero. Ni fl ores, 
ni chocolate, ni canciones baratas de amor. Me 
refi ero al amor verdadero. Al amor auténtico. 
A nuestro amor. Un amor que penetra en cada 
poro. Un amor que te asfi xia, que te sacude, que 
te da miedo, que te ilumina, que te cura y que 
te despierta” escribió. 

En respuesta, Emily, publicó un extenso 
texto donde no solo le agradece por el tiempo 
que han pasado juntas, sino también, por su 
amor y comprensión. 

“Te amo. Todas y cada una de tus pala-
bras me elevan. No puedo esperar más a que 
el mundo (y tú) vea lo que eres capaz de hacer. 
¿Qué tengo que decir sobre nuestro aniver-

sario? Mi amor por ella puede encontrar su 
lugar de descanso entre las líneas onduladas 
de letras convertidas en palabras. He vivido 
cada uno de los últimos 365 días de mi vida 
perdidos en este hermoso lugar, este hermoso 
amor. Perdido en ti, y el extraordinario ho-
nor de amarte”, le ha contestado Emily vía 
Instagram.

   A TRAVÉS DE SU CUENTA INSTAGRAM

Hija de Gloria y Emilio 
Estefan presenta a su novia

La joven Emily Estefan, de 23 años, celebró en 
Instagram el año de relación que mantiene con su 
pareja.        FOTO: CORTESÍA.

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

D
os mujeres denun-
ciaron que mientras 
fueron empeladas del 
imitador dominicano 
Julio Sabala sufrieron 

acoso sexual de parte de éste y lo 
califi caron de ser un “depravado 
sexual”. Dijeron que producto 
de ello tuvieron que renunciar a 
su cargo e igualmente presenta-
ron una demanda.

De acuerdo a una noticia que 
publica el noticiero Univision, 
Gloria Acevedo, quien fue ad-
ministradora del humorista, 
dijo que éste es un depredador 
sexual, un hombre que no tiene 
respeto por las mujeres”.

“Me quería besar, me quería 
tocar, me decías cosas faltán-
dome el respeto todo el tiempo, 
hablándome de mis partes pri-

vadas. Yo antes de irme a traba-
jar vomitaba, no quería llegar a la 
ofi cina, le tenía hasta pánico, no 
quería estar sola con él”, expli-
có la señora que dijo trabajó con 
Sabala en el año 2011.

Maura Saviñón, quien señala 
que trabajó con el imitador en el 

2010 señaló que su conducta con 
ella fue más agresiva, pues llegó 
a “masturbarse” en su presencia.

“Un día el me llama, Maura, 
Maura, ven acá, te voy a enseñar 
algo, dejó la puerta media abier-
ta y él se estaba masturbando”, 
detalló al programa.

LO CALIFICARON DE SER UN “DEPRAVADO”

Demandan a Julio Sabala 
por acoso sexual
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JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Quince años des-
pués de haber 
instalado varios 
centros de estu-
dios superiores 

en en la zona continental de los 
Estados Unidos y hacer historia 
con su sistema de lenguaje dual 
dirigido a la comunidad hispana, 
el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez busca expandir su ofer-
ta académica.

La universidad puertorri-
queña con cinco sedes en Flori-
da, Texas y Maryland, evalúa la 
posibilidad de ofrecer licencia-
turas y otros títulos académicos 
durante el día. Así lo dio a cono-
cer su presidente, José Méndez 
Méndez, durante una entrevista 
con el Washington Hispanic.

“Creo que estamos listos pa-
ra ofrecer licenciaturas durante 
el día en algunas áreas específi-
cas como Enfermería, Negocios 
y Artes Culinarias, dijo el señor 
Méndez. 

Actualmente el sistema uni-
versitario cuenta con unos 3 mil 
700 estudiantes inscritos en sus 
programas nocturnos, pero de 

8:00 de la mañana a 5:00 de la 
tarde, esas mismas aulas de cla-
ses están vacías debido al mode-
lo académico que se plantearon 
en sus inicios.

Cuando llegaron a Orlando, 
se enfocaron en un programa de 
educación para adultos hispanos 
que por alguna razón no conclu-
yeron los estudios universitarios 
en sus países, con la flexibilidad 
de que se reunían en un salón de 
clases un día a la semana durante 
cuatro horas, enseñando el cu-
rrículo 50% en español y 50% en 
inglés.

“Ahora lo que queremos es 
revertir ese sistema de lenguaje 
dual y enfocarnos en educar a 
esos jóvenes hispanos que ha-
blan perfecto inglés y quieren 
mejorar su español”, sostuvo 
Méndez, quien está consciente 
de las exigencias del mercado 
“que cada día evoluciona de 

manera insospechada”.
El sistema universitario Ana 

G. Méndez cuenta con unos 25 
programas de estudio en los Es-
tados Unidos, de los cuales el de 
Enfermería se ha convertido en 
el programa insignia y el más 
buscado por los estudiantes.

“Creemos que esto se debe 
a la demanda de personas bi-
lingües en el sistema de salud 
de este país”, dijo Méndez, or-
gulloso de ver cómo el sistema 
universitario se ha convertido en 
una herramienta que facilita que 
los hispanos logren sus metas.

En 1949 Ana G. Méndez, 
su abuela, inició una pequeña 
universidad con apenas 19 es-
tudiantes. A 68 años de su crea-
ción, el Sistema Universitario 
Ana G. Méndez cuenta con tres 
grandes universidades en Puerto 
Rico y con una matríciula de 38 
mil estudiantes.

“Estamos muy contentos de 
que ese éxito se haya replicado 
en nuestras sedes de los Estados 
Unidos”, mencionó Méndez, y 
más contento aún con que los 
estudiantes en este país se iden-
tifiquen como miembros de Ana 
G. Méndez.

El sistema universitario se 
instaló en Wheaton en el año 
2012 y está abierto para aquellas 
personas que quieran avanzar 
en su carrera profesional. Sólo 
deben ser mayores de 21 años, 
y haber cursado algún tipo de 
estudio universitario anterior-
mente.

Sus programas educativos 
han probado ser más baratos que 
muchas universidades sin fines 
de lucro y las personas intere-
sadas pueden aplicar a las dife-
rentes formas de financiamien-
tos disponibles, como grants y 
préstamos escolares.

Llevan 15 años ayudando a la comunidad a conseguir sus sueños

Ana G. Méndez busca 
expandir oferta académica
Sistema universitario apunta a enseñar a hispanos que nacieron en Estados Unidos, 
hablan perfecto inglés, pero quieren mejorar el español.

Nunca piensen que es de-
masiado tarde para estudiar. 
Siempre hay oportunidades 
de seguir estudiando, porque 
uno aprende toda la vida”.
JOSÉ MÉNDEZ MÉNDEZ
Presidente de SUAGM

El señor José Méndez Méndez, nieto de la fundadora Ana G. Méndez, fue escogido por la junta directiva 
como presidente del Sistema Universitario que cuenta con más de 38 mil estudiantes en Puerto Rico, y casi 4 
mil en los Estados Unidos.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC

  
SOCIAL 
SECURITY

“Lo que debe saber sobre sus beneficios del Seguro Social”

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

L
a Administración de Seguro Social agra-
dece a Washington Hispanic Newspaper 
por su liderazgo y compromiso con la co-
munidad.  De manera especial la agencia 
les agradece por el continuo apoyo a los 
programas de alcance.  Esperamos que 
los lectores de esta columna tengan unas 

lindas fiestas de fin de año.  Nuestros mejores de-
seos por que tengan un año 2018 con muchos éxitos 
profesionales y personales.

Diana Varela

Pregunta:
Mi esposa tiene 63 años y ya no trabaja.  Ella no ha com-

pletado sus 40 créditos. ¿Puede ella recibir beneficios bajo mi 
número de Seguro Social?  

Respuesta:
Si. Ella debe cumplir con los siguientes requisitos:

   Tener 62 anos.
   Ha estado casada con usted por un año.
   Usted ya recibe beneficios de jubilación o incapacidad.

Ella puede completar la solicitud por internet visitando 
www.segurosocial.gov.  También puede llamar a la línea de 
información general al 1-800-772-1213 para hacer una cita.

  
Pregunta:

Solicité por una nueva tarjeta de Seguro Social ya que perdí 
la mía.  ¿Cuánto toma para recibir la tarjeta?

Respuesta:
Una vez que hemos aceptado su solicitud y ésta es proce-

sada, usted debe recibir su tarjeta por correo entre cinco a diez 
días laborables.



ESPECIAL   
CONTEXTO LATINO    

E
l sueño de tener casa propia se 
conserva a pesar de los pro-
blemas económicos globales. 
Pero el proceso de adquirirla 
puede ser una montaña rusa 

emocional, donde se mezclan senti-
mientos de entusiasmo con los de can-
sancio, temor e incertidumbre. 

Siga una serie de consejos puede 
ayudarle  a realizar una transacción 
exitosa. 

   No tener aprobación del banco 
antes de la compra. La aprobación de la 
hipoteca es esencial cuando se compra 
una vivienda, pues les proporciona a 

los compradores la aceptación previa 
de un préstamo antes de hacer nin-
guna oferta. Hacer una oferta en una 
vivienda antes de saber si el banco le 
va a prestar esa suma es una pérdida 
de tiempo para todos los participantes 
en el proceso, como usted, el vendedor 
y el agente inmobiliario. Una vez que 
se le ha dado la aprobación previa, no 
tome medidas que pudieran ponerla 
en peligro, como cualquier acción que 
pudiera alterar drásticamente su his-
torial de crédito. 

   Desconocer los costos adicio-
nales. Los compradores primerizos, 
en cuanto se mudan a su nueva casa, 
experimentan con frecuencia la des-
agradable sorpresa de gastos adicio-

nales asociados con la misma. Entre 
esos gastos adicionales están los de 
impuestos a la propiedad y de seguro, 
que pueden ser sustanciales, pregunte 
a su agente cuales son los gastos adi-
cionales mensuales que tendrá junto 
a su hipoteca. 

   Estancarse en una vivienda in-
adecuada. Los compradores no só-
lo deben evitar una hipoteca que no 
puedan asumir, sino también sacri-
fi car las cosas que les son de mayor 
importancia. 

   Escatimar en el costo de una 
inspección. La inspección es la última 
oportunidad de saber si una casa es la 
vivienda de sus sueños o un barril sin 
fondo en el que se pierde su dinero. 

ESPECIAL BPT    

C
ada temporada de fi es-
tas, invierte horas pla-
neando y preparando 
el menú perfecto para 
cada celebración. Aun-

que es fácil y divertido escoger el 
estilo tipo buffet, cuando se trata 
de una velada sentada, la delicio-
sa cocina que usted produce me-
rece una presentación digna de 
su esfuerzo. Una mesa bellamen-
te decorada puede elevar su cena 
festiva de simplemente genial a 
simplemente perfecta.

“La presentación de mesas es 
una forma de arte que cualquier 
persona puede aprender a ha-
cer”, dice Mary Bernardo, direc-
tora de desarrollo de productos 
de Princess House, un provee-
dor líder de productos de hogar. 
“Toques simples como elegan-
tes y platos navideños aseguran 
que una mesa de fi esta se vea tan 
atractiva como huele la comida”.

Bernardo y los expertos en 
decoración de mesa en Princess 
House ofrecen algunos consejos 
para crear una hermosa cena para 
la temporada de fi estas:

Las capas se ven hermosas
Los manteles, mantelitos in-

dividuales, corredores de mesa 
y cargadores no solo ayudan a 
proteger su mesa de derrames 
y rasguños, sino que también 
crean un hermoso telón de fondo 
para platos, vasos, copas y, por 
supuesto, la comida. La superpo-
sición de estos elementos agrega 
profundidad e interés a la mesa.

Considere comenzar con un 
simple mantel blanco o rojo y 
luego agregue manteles indivi-
duales con motivos de tempora-
da o un corredor festivo. Si los 
cargadores ocupan demasiado 
espacio en la mesa, puede colo-
car capas de platos para la cena y 
el almuerzo para crear el mismo 
efecto. 

Mantenga la vajilla de tempo-
rada y simple

“Se ha dicho que la simplici-
dad es el alma de la elegancia, y 
eso es cierto cuando se establece 
una cena de fi esta”, dice Bernar-
do.

Elija platos con un fondo 
blanco o crema básico acen-

tuado con un motivo tradicio-
nal de las fi estas. Los cubiertos 
también deben ser simples; si su 
colección de todos los días está 
en buenas condiciones, siéntase 
libre de usarla para sus celebra-
ciones navideñas. Si no tienes 
sufi cientes piezas, complemen-
ta con cubiertos básicos que no 
contengan adornos ni excesos 
de diseños. Cristalería también 
debe ser simple y, siempre que 
sea posible, multifuncional. 

Agregue acentos estaciona-
les

Incluso la decoración más 
simple de la mesa puede ser fes-
tiva cuando agrega toques espe-
cífi cos de las festividades, como 
anillos de servilleta en verde o 
rojo, una pieza central llena de 
velas de hoja perenne o acebo y 
brillantes.

Finalmente, no pase por al-
to la oportunidad de extender la 
atmósfera festiva de la mesa a 
las sillas también. Puede agregar 
elegancia agregando una deco-
ración sencilla, como una guir-
nalda y enrollada en el respaldo 
de la silla.
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“La mesa para la cena navideña es donde ocurre la magia de las fi estas”, dice Bernardo. 

ESPECIAL BPT tuado con un motivo tradicio-

Decoración de la mesa en fi estas

Una mesa bellamente decorada puede elevar su cena festiva de simplemente genial a simplemente per-
fecta.         FOTO: CORTESIA.

Pregúntele  a su agente cuales son los gastos adicionales mensuales que tendrá junto 
a su hipoteca.         FOTO:AP

¿Va a comprar casa? No cometa errores
Los compradores potenciales que no han comprado casa antes deben evitarlos

Ofrecemos:
- Pre-cualificación gratuita
- Cierres rápidos
- Intereses bajos
- Asistencia completamente en español
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El brasileño Kaká, ganador del Balón de Oro de 2007, anunció el domingo 
su retiro del fútbol a sus 35 años. “El ciclo de mi carrera como jugador ter-
mina aquí”, dijo el exjugador de Milan, Real Madrid y la selección de Brasil. 
Kaká ganó 92 partidos con Brasil, anotando 29 goles y participando en tres 
Mundiales. Fue parte de la selección brasileña que alzó la Copa en 2002. 
Agregó que le gustaría seguir ligado profesionalmente al fútbol, quizá co-
mo técnico o director deportivo de un equipo.

DEPORTES su retiro del fútbol a sus 35 años. “El ciclo de mi carrera como jugador ter-

Agregó que le gustaría seguir ligado profesionalmente al fútbol, quizá co-

     KAKÁ  NO JUGARÁ MÁS AL FÚTBOL
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E
l portero costarricen-
se Keylor Navas se al-
zó esta semana con el 
título del Jugador del 
Año, otorgado por la 

Confederación Norte Centro-
américa y el Caribe de Fútbol 
(Concacaf).

Y no es para menos, pues el 
guardameta del Real Madrid ha 
tenido una maravillosa tempo-
rada, en la que ganó el título de 
liga, otra Liga de Campeones y 
el Mundial de Clubes.

“Quiero darles las gracias 
por la oportunidad de ganar 
este premio, agradecerles de 
todo corazón a los que votaron 
por mí para que esto fuera rea-
lidad”, dijo Navas en un vídeo 
divulgado por la Concacaf en 
sus redes sociales.

La elección del tico, pro-
ducto de votaciones entre los 
capitanes de selecciones na-

cionales, entrenadores y afi -
cionados se dio por encima de 
otras fi guras del deporte como 
el mexicano Hirving Lozano, 
Javier Hernández, el esta-
dounidense Christian Pulisic 
y su compatriota Bryan Ruiz.

El 2017 quedará en la me-
moria de Navas pero también 
en la de los afi cionados costa-
rricenses al fútbol, quienes por 
primera vez vieron a un com-
patriota ganar la Liga española, 
así como la Liga de Campeones 
de Europa y el Mundial de Clu-
bes, ambos por segunda tem-
porada consecutiva.

A esto se suma la Súper Copa 
de Europa y la de España, para 
un total de cinco títulos en 2017 
para el Real Madrid y el portero 
costarricense de 31 años, quien 
suma 10 títulos desde su llegada 
al club en 2014.

“Soy un privilegiado. Desde 
que llegué al Real Madrid vine 
con la ilusión de ganar títulos. 
Quería escribir mi historia. Po-

der decir que tengo 10 títulos es 
un privilegio y una bendición. 
Ojalá puedan ser muchos más”, 
dijo Navas a Real Madrid TV 
tras ganar el Mundial de Clubes 
el pasado sábado.

Pero no todo ha sido color de 
rosa para el portero que el otro 
año buscará colocar a su país 
entre los mejores en el Mundial. 
En los últimos años ha tenido 
que navegar entre rumores que 
los blancos lo cambiarán por 
otro guardameta.

Aún así, Navas ha dicho que 
está listo para competir con to-
do lo que tiene para mantener 
la posición que lo ha llevado 
hasta donde se encuentra ac-
tualmente.

En los Premios Concacaf 2017

Keylor Navas es elegido 
Jugador del Año

Guardameta tico ha conseguido 10 títulos con Real Madrid 
en los últimos cuatro años.
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L
a FIFA redujo la sanción 
por dopaje de Paolo Gue-
rrero, y el delantero y ca-
pitán de la selección de 

Perú podrá jugar en la Copa del 
Mundo del próximo año en Rusia.

El organismo rector anunció 
el miércoles que su comisión de 
apelación “decidió aceptar par-
cialmente el recurso interpues-
to” por Guerrero y redujo su sus-
pensión de un año a seis meses. 

El castigo comenzó el 3 de 
noviembre, por lo que expirará 
a tiempo para que juegue en el 
torneo que comienza el 15 de ju-
nio en Rusia. Perú debutará en su 
primer Mundial en 36 años el 16 
de junio contra Dinamarca. 

El goleador histórico de la se-
lección peruana fue sancionado 
tras arrojar positivo a benzoile-
cognina, un metabolito de la co-
caína, en un control antidopaje 
después de un partido contra 

Argentina por las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica el 
5 de octubre en Buenos Aires. El 
ariete de Flamengo de Brasil se 
perdió el triunfo sobre Nueva 
Zelanda en el repechaje inter-
continental que clasifi có a Perú 
al Mundial. 

Guerrero fue el máximo ar-
tillero de Perú en las eliminato-
rias, con seis goles. 

“Tras analizar todas las cir-
cunstancias específi cas del caso, 
en particular el grado de culpabi-
lidad del jugador, la Comisión de 
Apelación de la FIFA consideró 
que un periodo de inelegibilidad 
de seis meses es una sanción pro-
porcionada”, señaló la FIFA en 
un comunicado. 

El abogado de Guerrero, Bi-
chara Neto, dijo que acudirán al 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) para pedir que se anule 
por completo la sanción. 

“Esperamos que nos escu-
chen hasta el fi n de enero”, dijo 
Neto a la prensa brasileña. “El 
TAS ya tiene casos parecidos a 
este, como el del tenista Richard 
Gasquet. Por eso intentaremos 
la anulación completa”. 

La Agencia Mundial Antido-
paje (AMA) también puede acu-
dir al TAS para apelar la decisión 
de la FIFA de reducir la sanción. 

Gasquet apeló exitosamente 
una suspensión por cocaína al 
argumentar que la droga ingresó 
a su cuerpo a través de un beso. 

REDUCEN SANCIÓN AL CAPITÁN PERUANO

El abogado de Guerrero dijo que irán ante el TAS para que la sanción sea anulada por completo.          FOTO: AP.

Paolo Guerrero jugará 
el Mundial de Rusia

La elección del tico, producto de votaciones entre los capitanes de selecciones nacionales, entrenado-
res y afi cionados se dio por encima de otras fi guras del deporte como el mexicano Hirving Lozano, Javier 
Hernández, el estadounidense Christian Pulisic y su compatriota Bryan Ruiz.          FOTO:CORTESÍA.
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La Cámara Hispana de Comercio de Washington, con su anfitriona Ni-

cole Quiroga, presidenta y directora, y Margarita Diloné, presidenta 

de la Junta Directiva, celebraron su Fiesta de Navidad el 14 de diciem-

bre, en el Beacon Hotel. Disfrutaron de la música del DJ William Sanchez, Jr.

GWHCC 
celebra su Fiesta 

de Navidad
Margarita Diloné, presidenta de la Junta Directiva, y Nicole Quiroga, presidenta y directora, (centro); 
son acompañadas por sus miembros de la junta directiva, (de izq.): Mario Acosta-Vélez; Juan Jara; 
Alfredo Casta; Andrés Echeverry y Andre Hayes.

De izq.: Linda Ericson, de Events DC, del Washington Convention 
Center; Nicole Quiroga; y Brandon Wallace, de la Oficina del Con-
cejal Kenyan R. McDuffie, Ward 5.

El Chair del Concejo de D.C. Phil Mendelson (centro), es acompa-
ñado por Sonia Gutiérrez, presidenta de la Escuela Carlos Rosario 
(izq.); y Rebecca Medrano, presidenta del Teatro GALA (der.).

Margarita Diloné (izq.) junto con miembros del Department of 
Small Local Business Development, del Distrito de Columbia. Son 
ellas: Kristi Whitfield, directora (2da de izq.); Jenny Cruz; y Mekdy 
Alemayeho.

De ,zq.: Alfredo Casta y Denise López, miembros de la Junta Direc-
tiva de GWHCC; Phil Mendelson, Chair del Concejo de D.C.; y Nicole 
Quiroga, presidenta de GWHCC.

Horacio Ria Pita, de “International Finance Corp” (izq.), junto a 
Vlada Deschanste, de “VL Design”.

Dama invitada acompaña a  José Muñoz, “Institute for Educational 
Leader”; (centro); y Luis León, de “New Home Media”.
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FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Limones Maiz Fresco Culantro

Lechuga
Verde

Pepino
Americano

Beterraga Suelta

Chayote

Pimiento
Verde Jalapeño

Manzanas &
Naranjas Mixtas 5 lbNaranja

Navel Caja
Clementinas

3 lb

Bistec de Lomo
estilo NY Cola de Res

Bola de Res Bistec de
Falda de Res Muslo de Res

sin Hueso

Lomo de Cerdo
Paleta de Cerdo

sin Hueso

CabraPechuga de
Pollo sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pollo Entero
Fresco

Codorniz

Hombro Entero
de Cerdo Costilla Entera

de Cerdo
Panceta de

Cerdo Corte 1/3

Pato Entero

Cola de
Monkfish Bacalao Mojol Jumbo

Camarones
Blancos 21/25

Salmon Entero
Tamano CacerolaAleta de

Raya

Arroz Jasmine
5 lb

Masa para
Empanadas 13 oz

Arroz Precocido
20 lb

Paneton de Frutas
(Todas las Variedades) 26 oz

Queso Fresco
Yorito 14 oz

Queso Frijolero
16 oz

Chorizo (Todas las
Variedades) 16 oz

Sidra Espumante
25 oz

Frijoles Rojos
Pequeños 4 lb

Caldon Sabor a
Pollo 908 gr

Leche Condensada
La Lechera 14 oz

Jugo de Frutas
(Todas las Variedades) 1 lt

Empanizador (Todas
las Variedades) 3.5 oz

Sardinas
15 oz

Azucar
4 lb

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 48 oz

Harina para todo
Proposito 5 lb

Jarra de Vidrio
con 2 VasosOlla 24/30 qt

Detergente Liquido 2X 
(Todas las Variedades) 100 oz

Agua Embotellada
24 pk

Salsa de
Arandanos 14 oz

Aceite de Maiz
128 oz

Batatas Cortadas
40 oz

c/u

bolsa
bolsa

caja

Harina de Maiz
4.4 lb
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