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Los inmigrantes pasan de los 61 millones en Estados Unidos,  con 17 millones de hijos ciudadanos, un grupo que colabora grande-
mente por la economía nacional y que permanece unido para defender sus derechos. La comunidad inmigrante es el “Personaje del Año 2017” en 
Estados Unidos, por decisión del Washington Hispanic Newspaper.            FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

A pesar de todo, millones de familias mantienen su espíritu de lucha y de trabajo

Inmigrantes: Personaje del Año
Sin dejar de trabajar para 
 mantener a sus familias 
esperan que el Congreso pase 
una ley de reforma migratoria.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC 

Este año han habido 
muy escasas noti-
cias positivas para 
los inmigrantes que 
residen en el país, 

millones de ellos indocumen-
tados, que tienen años sin de-
jar de trabajar esforzadamente 
para mantener a sus familias. 
La mayoría de sus hijos son ciu-
dadanos y, luchando por todos 
ellos y por los que trajeron, ja-
más se doblegan y vencen la fa-
tiga diariamente, haciendo toda 
clase de trabajos con dignidad 
y entereza, en busca del Sueño 
Americano que esperan algún 
día conseguir.

Por esas razones, tal como 
lo hace con carácter anual, el 
Comité Editorial del periódico 
Washington Hispanic eligió a 
Los Inmigrantes como “Perso-
naje del Año 2017” en los Estados 
Unidos.

Se trata de un grupo pobla-
cional que ya se acerca a las 61 

millones de personas, incluyen-
do a los aproximadamente 18 mi-
llones de niños estadounidenses 
hijos de inmigrantes.

En cuanto a la población in-
migrante neta, conformada por 
residentes legales e indocumen-
tados, bordea los 46 millones de 
personas, según el Centro para 
Estudios de Inmigración (CIS).

Esa población no ha bajado 
los brazos y tiene como primer 
objetivo, de acuerdo a sus líde-
res, insistir ante las dos ramas 
del Congreso de Washington 
para que se apruebe una reforma 
migratoria integral de carácter 
bipartidista en el 2018.

Su segunda meta es con-
seguir que en las elecciones 
legislativas de medio término 
que se realizarán el martes 6 de 
noviembre, se elija a más con-
gresistas y senadores que apo-
yen a la comunidad inmigrante, 
para  que el nuevo Congreso les 
despeje el camino hacia un mejor 
futuro.
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Este año fue el inicio de 
un vendaval de acu-
saciones de abusos, 
acosos y conductas 
sexuales inapropia-

das que causó la caída de re-
nombrados políticos, populares 
figuras de Hollywood y muchos 
otros. 

Es “LO FEO” de 2017, y al 
mismo tiempo lo que más se le-
yó en los periódicos. Puso a la luz 
una “costumbre” entre hombres 
prominentes en Estados Unidos, 

aunque nunca antes hubo nada 
cercano al diluvio de acusacio-
nes desatado este año. Entre las 
figuras derribadas están el pro-
ductor de cine Harvey Weins-
tein, el actor Kevin Spacey, los 
presentadores televisivos Bill 
O’Reilly, Matt Lauer y Charlie 
Rose, y el célebre director de or-
questa James Levine. También 
varios políticos como el candi-
dato senatorial estadounidense 
Roy Moore, lo que le costó su 
reelección, y el senador demó-
crata Al Franken.
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Lo feo del añoLo malo del año

Abusos sexuales,
un tema imparable

Serie de masacres 
enlutan a EEUU
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Varios atentados 
con numerosas 
víctimas fatales 
conmocionaron 
el país, todos en 

el segundo semestre del año. 
Fueron LO MALO del 2017, 
porque sembraron la muerte 
entre personas inocentes y 
porque demostraron lo ries-
goso de vender armas sin un 
mejor conocimiento de los 
antecedentes de los compra-
dores.

Pero el más tenebroso se 
perpetró el domingo 1 de oc-
tubre. El jugador de póker 
Stephen Paddock, de 64 años, 
tenía un arsenal de 23 armas 
en una suite en el piso 32 del 
hotel Mandalay donde se alo-
jaba en Las Vegas, incluyendo 
rifles semiautomáticos. De 
pronto comenzó a disparar a 
una multitud que asistía a un 
concierto al aire libre.  Murie-
ron 59 personas, varios de ellos 
hispanos, que disfrutaban de la 
música Country.
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Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC, lanzó el programa 
DC Health Link que continúa el proceso de inscripción en ese seguro 
médico establecido en el Distrito de Columbia.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ 

DC Health Link sigue inscribiendo
Lo bueno del Año 2017

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Centenares de per-
sonas se están 
inscribiendo en el 
programa de salud 
privada DC Health 

Link, un servicio de enorme 
importancia ya que establece 
precios muy accesibles y está di-
rigido a los residentes en el Dis-
trito de Columbia que no tienen 
seguro médico. Por eso lo hemos 
seleccionado como LO BUENO 
del Año 2017.

Al referirse a este proceso, 
Bowser pidió al vecindario a 
informar a todos los residentes 
que en Washington DC “toda-

vía hay tiempo para asegurarse y 
continuar asegurado”. Pidió a la 
comunidad aprovechar este be-
neficio que ha puesto en marcha 
la Junta Ejecutiva de DC Health 
Link. Los habitantes de DC ten-
drán un período de inscripción 
más largo que en otros estados, 
explicó.

Hay dos fechas importantes 
para el período de inscripción 
individual. 

La primera es el 15 de enero de 
2018, para obtener la cobertura 
desde el 1 de febrero siguiente; 
y la segunda el 31 de enero, cuya 
cobertura empieza el 1 de marzo 
de 2018.
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Las bajísimas tempe-
raturas registradas 
en los últimos días, 
que continuarán 
hasta la próxima 

semana, obligaron a la activa-
ción de un Plan de Emergencia 
por el Frío que se inició en el 
Distrito de Columbia (DC) a las 
7:00 de la noche del miércoles 
27 y que se prolongará hasta 
las 7:00 a.m. del martes 2 de 
enero.

Esta alerta a la ciudadanía 

fue declarada por el Departa-
mento de Servicios Humanos, 
de manera coordinada con la 
Agencia de Administración de 
Emergencias y Seguridad In-
terna (HSEMA, por sus siglas 
en inglés).

Bajo la emergencia por el 
frío, el gobierno de la ciudad 
brinda servicios adicionales 
para proteger a los residentes 
de enfermedades y lesiones 
que pudieran poner en riesgo 
su vida, derivadas de las bajas 
temperaturas.
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LA AGENDA
Mejore su hoja de vida

Reúnase con personal de la Biblioteca y voluntarios listos para 
ayudarlo con su búsqueda de trabajo, revise los currículos y haga 
uso de recursos adicionales. Traiga su computadora portátil o use 
las computadoras. La atención inmediata para la revisión del curri-
culum vitae puede no ser posible dependiendo de la demanda. Si es 
necesario, puede programar una cita para la ayuda del currículum 
uno-a-uno. ¿Quiere conocer a otros en busca de un nuevo trabajo? 
Únase al Arlington Job Seeker Meetup, administrado por la Biblioteca 
Pública de Arlington. El siguiente taller se realizará el 31 de diciembre 
de 6:00 de la tarde a 8:45 de la noche en la biblioteca de Columbia 
Pike, en la 816 S Walter Reed. Para más información puede llamar 
al 703-228-5710.

Done sangre este invierno

En esta temporada de fi n 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 difi cultades 
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.

Foros para el presupuesto

Desde ya el condado de Montgomery está preparando foros para 
discutir la propuesta del presupuesto para el año fi scal 2019. “Los fo-
ros públicos son para que los residentes me digan qué es importante 
para ellos mientras preparo el presupuesto operativo del próximo 
año para presentarlo al Consejo del Condado el 15 de marzo”, dijo 
el ejecutivo Isiah Leggett. El Ejecutivo del Condado anunciará su 
Presupuesto Operativo Recomendado para FY19 el 15 de marzo. 
El Consejo del Condado aprueba el presupuesto operativo a fi nes 
de mayo. La invitación está abierta para todos los residentes. Más 
detalles al 240-777-6507

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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Centenares de 
personas se 
acercaron el 
martes a las ofi -
cinas del conda-

do de Fairfax, en Virginia, y 
otros realizaron transferen-
cias monetarias para pagar 
por adelantado los impuestos 
de propiedad y así benefi ciar-
se de las deducciones que to-
davía están en pie, antes de 
que entre en vigencia la nueva 
ley de impuestos.

Lo mismo hicieron algunos 
residentes de los condados 

vecinos como Montgomery, 
en Maryland, y el Distrito de 
Columbia, cuando los legisla-
dores suspendieron su rece-
so de fi n de año para aprobar 
legislaciones que permitieran 
un pago adelantado de este ti-
po de impuestos.

“La opción de prepago será 
un benefi cio potencial a miles 
de residentes del condado que 
tienen ingresos promedio, ya 
que es probable que paguen 
más de $10,000 en impuestos 
estatales y locales combina-
dos”, dijo Hans Riemer, pre-
sidente del Concejo del Con-
dado de Montgomery.

La nueva ley de impuestos 

impulsada por Trump y el par-
tido Republicano limitó drás-
ticamente las deducciones 
detalladas para los impuestos 
estatales y locales, mientras 
que aumentar la deducción 
estándar para los individuos 
y las parejas. Esas reglas no 
tienen efecto hasta 2018.

Los efectos de la nueva ley 
federal impactarán en gran 
medida a lugares con un alto 
costo de vida o donde los im-
puestos son más altos, que en 
la mayoría de los casos son zo-
nas política e históricamente 
dominadas por demócratas.

Pero el Servicio Interno 
de Ingresos (IRS, en inglés) 

advirtió que no todos los que 
pagaron sus impuestos de 
propiedad del 2018 por ade-
lantado tendrán derecho a 
una deducción. Esta ofi cina 
dijo que sólo los residentes de 
jurisdicciones donde se com-
pletó una evaluación en 2017.

Algunos expertos han di-
cho que la advertencia del IRS 
buscaba clarifi car reglas so-
bre el prepago de impuestos 
de propiedad, el hecho de que 
los condados tienen diferentes 
leyes y cronologías para eva-
luar estos impuestos de pro-
piedad, hace potencialmente 
difícil que la agencia aplique 
la interpretación.

EN MONTGOMERY, FAIRFAX Y EL DISTRITO DE COLUMBIA

Autorizan prepago de impuestos de propiedad

Jurisdicciones aprobaron nuevas leyes para que residentes se benefi ciaran de las deducciones antes de que la reforma federal a las leyes 
de impuestos entre en vigencia en enero de 2018.       FOTO:  ILUSTRACIÓN.
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Tras ser electo como el nuevo go-
bernador del estado de Virginia, 
Ralph Northam toma posesión 
del cargo este 13 de enero, con 
un evento en el que participarán 

delegaciones de todo el estado.
Como si se tratara de una inauguración 

presidencial, el evento en Richmond conta-
rá también con un desfi le que promete pre-
sentar variadas delegaciones, incluyendo a 
bailarines bolivianos, y hasta un baile de gala 
por la noche.

“El desfile del gobernador electo Nor-
tham y las ceremonias inaugurales lan-
zarán una nueva y emocionante área de 
progreso para todos los habitantes de Vir-
ginia. Al trabajar juntos como una Manco-
munidad, Virginia se unirá durante estos 
tiempos problemáticos para nuestro país 

y se levantarán entre sí, sin importar quién 
sea o de dónde sea”, dijo el equipo del go-
bernador electo a través de una nota de 
prensa.

El demócrata Northam, quien fue vice-
gobernador bajo el mandato de Terry McAu-
liffe, derrotó en noviembre a su contrincante 
republicano, Ed Gillespie. Northam se ven-
dió como alguien decidido a defender la di-
versidad del estado de Virginia.

La ceremonia de juramento es al medio-
día. Las entradas estuvieron disponibles en 
por Internet para aquellos que las solicitaron 
a más tardar el 22 de diciembre, pero aclara-
ron que la solicitud de un boleto no garantiza 
la entrada a la ceremonia. 

El baile Inaugural se llevará a cabo a las 
8:00 p.m. en la Main Street Station. Aque-
llos que estén interesados en asistir al Baile 
Inaugural pueden comprar sus boletos en 
línea en https://www.vainauguration2018.
com/tickets.

Northam venció a su rival Republicano, Ed 
Gillespie, y promete defender la diversidad de 
los residentes de Virginia. FOTO: CORTESÍA.

  EL 13 DE ENERO EN EL ESTADO DE VIRGINIA

Ralph Northam toma posesión como gobernador
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Una guatemalteca que esta-
ba en proceso deportación 
pasó la noche de Navidad 
en el aeropuerto de Salt 
Lake City antes de volar 

de regreso a su país natal en compañía 
de sus cuatro hijos, después de meses 
de esfuerzos fallidos por permanecer 
en Estados Unidos. 

María Santiago García voló de regre-
so la mañana del martes después de que 
alrededor de 20 amigos y simpatizantes 
se presentaran para despedirla con le-
treros de “Ninguna persona es ilegal” y 
“Mantengamos unidas a las familias y 
comunidades”. 

Los registros del Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus 
iniciales en inglés) indican que Santia-
go García ingresó ilegalmente al país 
en 2004, según un reporte del The Salt 
Lake Tribune. 

Se le ordenó inicialmente que salie-
ra del país en 2006, pero se le otorgó 
un aplazamiento. Intentó obtener una 
suspensión de deportación, pero se le 
negó el 20 de diciembre, obligándola a 
abandonar Estados Unidos. 

Algunos de sus simpatizantes rom-
pieron en llanto mientras Santiago 
García se abría paso por el aeropuerto 
acompañada de sus hijos, de 11, 9, 5 y 3 

años de edad, quienes son ciudadanos 
estadounidenses. 

Expresó su tristeza por salir del país 
y su preocupación por la falta de opor-
tunidades en Guatemala y por cómo se 
adaptarían a una nueva vida. 

“Tienen miedo. Han visto las noti-
cias de que hay pandillas que asesinan a 
otros niños, tienen miedo de eso porque 
lo vieron en televisión”, comentó. 

Saraí Reyes, la hija de 9 años de San-
tiago García, se preguntó: “¿Qué tal que 
en nuestro nuevo país al que vamos todo 
es malo? ¿Si las personas no son bue-
nas?”. 

Amy Domínguez, portavoz del gru-
po activista Unidad Inmigrante, dijo 
que a Santiago García se le acabaron las 
opciones después de meses de protestas 
y de hablar con abogados y autoridades 
migratorias. 

Domínguez señaló que los agentes 
federales de migración le avisaron con 
tiempo a Santiago García que no esta-
rían presentes en el aeropuerto para ga-
rantizar su salida, pero se asegurarían 
de que se registrara para su vuelo. 

Santiago García fue condenada en 
2015 por utilizar el número de Seguro 
Social de alguien más para conseguir 
un trabajo. El haber faltado a una cita 
con agentes de ICE pudo haber deto-
nado su caso de deportación, señaló 
Domínguez. 

Easton Smith, amigo de la familia y 

miembro de Unidad Inmigrante, dijo 
que los términos de su salida voluntaria 
le prohíben a Santiago García solicitar 
una visa para Estados Unidos durante 
una década. 

Sin embargo, ella afi rma que quiere 
volver a Estados Unidos “con la frente 
en alto”. “Y quiero volver legal”, des-
tacó. “Para no pasar otra vez por esto”. 

Pero mientras Santiago García era 
deportada, Francisco Rodríguez, un 

conserje de la universidad MIT, de Bos-
ton, recibió un milagro de navidad al 
ser liberado de la detención en la que lo 
tenían desde hacía seis meses.

ICE puso en libertad al salvadoreño 
de 43 años luego que una corte federal 
en Denver suspendió su deportación, 
mientras procede la apelación de su 
pedido de asilo. 

El ICE detuvo a Rodríguez Guardado 
en julio, luego de revocarle el permiso 

temporal que tenía para vivir en el país 
legalmente. El caso desató protestas en 
todo Boston este verano. Sindicatos, 
profesores de MIT y políticos promi-
nentes como el senador federal demó-
crata Ed Markey apoyaron su causa. 

Quienes lo apoyan, dicen que su 
caso - al igual que muchos otros en to-
do el país - resalta la manera como la 
aplicación intransigente de las leyes de 
deportación ha afectado no solo crimi-
nales con largos historiales sino tam-
bién a ciudadanos apegados a la ley que 
contribuyen a la sociedad. 

Rodríguez Guardado dice que dejó 
su país natal después de que uno de sus 
compañeros de trabajo fue asesinado 
por pandilleros. En el 2006 ingresó al 
país de manera ilegal, pero obtuvo un 
permiso temporal para vivir en el país 
legalmente mientras pedía asilo. 

En el 2009 le negaron el asilo y dos 
años después rechazaron su apelación. 
No tiene antecedentes penales. 

El caso de Rodríguez Guardado pa-
recía débil hasta hace unas semanas, 
cuando la corte de Colorado dio la orden 
“rara y extraordinaria” de suspender su 
deportación mientras evalúa su caso, 
proceso que podría tomar hasta seis 
meses, dijo su abogado John Bennett. 

Por ahora, a Rodríguez Guardado no 
le preocupa si regresará a la cárcel o será 
deportado. 

“Estoy con mis hijos”, dijo. “Este es 
el regalo más fabuloso”.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

El senado de los Estados Uni-
dos acogió una legislación que 
aumentaría las medidas de se-
guridad que la Ofi cina Postal 
de los Estados Unidos (USPS) 

debe tomar cuando entregue documentos 
relacionados con procesos de inmigración.

La propuesta bipartidista, que deberá 
ser discutida en la Cámara de Represen-
tantes, busca que los documentos que 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS) envía llegue a los aplicantes y no 
a personas extrañas o a direcciones equi-
vocadas.

“La ley “Secure” no solo reduce las 
interrupciones injustas en la vida de los 

inmigrantes, sino que también disminu-
ye la posibilidad de error humano en un 
momento en que las confusiones menores 
de inmigración pueden costarle la depor-
tación a una persona”, dijo el senador de-
mócrata de New Jersey, Bob Menéndez.

La propuesta de los legisladores se en-
foca en enmendar la Iniciativa de Correo 
Seguro, creada en el pasado por USPS y 
USCIS para ayudar a enviar documentos 
sensitivos de inmigración.

En esta enmienda los legisladores su-
gieren que, a un costo que el aplicante cu-
brira, USPS solicite una fi rma autorizada 
para entregar el paquete, o que los sobres 
se mantengan en las ofi cinas de USPS para 
que las personas interesadas lo recojan.

“Demasiados neoyorquinos han pasado 
por el largo proceso de solicitar sus ‘green 

cards’ o permisos de trabajo para que les 
halen la alfombra de donde están para-
dos cuando su tarjeta de identifi cación se 
perdió en el correo”, señaló la demócrata 
Kirsten Gillibrand, de New York.

David Perdue, republicano de Georgia, 
dijo que “cuando los documentos de inmi-
gración sensibles como las ‘green cards’, 
los documentos de viaje y las autorizacio-
nes de empleo terminan en malas manos, 
las consecuencias pueden ser terribles”.

La Ofi cina de Presupuesto del Congre-
so estima que la promulgación de la Ley 
“Secure”, cuyo nombre en inglés proviene 
de Reforzando la Iniciativa de Correo Se-
guro del Departamento de Seguridad Na-
cional, aumentaría los ingresos netos para 
el Servicio Postal de los Estados Unidos 
en aproximadamente $5 millones anuales.

Kris Lee krisl@ccdc.edu

  CUANDO SALEN DE USCIS HACIA LOS APLICANTES

Pasan ley para asegurar documentos migratorios

En un parque cerca de su casa, Francisco Rodríguez contó su odisea y la alegría que 
siente de poder estar de vuelta con su familia tras seis meses de permanecer detenido.     
FOTO:AP

María Santiago García y sus cuatro hijos pasaron la noche de Navidad en el aeropuerto de Salt Lake City, 
antes de que su avión saliera con destino a Guatemala. Amigos fueron a despedirla.    FOTO: AP

La pérdida o extravío de documentos migratorios en este tiempo podría 
costarle a alguien una deportación, por lo extremo de la situación con la admi-
nistración federal.         FOTO: ILUSTRACIÓN.

En plena celebración de Navidad

Deportan a 
guatemalteca
con cuatro hijos
Salvadoreño establecido en Nueva Inglaterra corrió con distinta 
suerte después de estar detenido por seis meses.

SOCIAL SECURITY
Información Ofi cial

Pregunta:
Deseo continuar trabajando en el año 2018, ¿Cuánto pue-

do ganar sin que esto afecte mis benefi cios de Seguro Social?

Respuesta:
Si usted no ha cumplido su plena edad de jubilación, usted 

podrá trabajar y ganar $17,040.00 en el año 2018.
Si usted va a cumplir su edad plena de jubilación en el año 

2018, usted podrá ganar $45,360.00 en los meses antes de 
cumplir su edad plena de jubilación.

En el mes que usted cumpla su edad plena de jubilación, 
usted no tiene un límite en la cantidad de ganancias. 

Para mayor información, visite www.segurosocial.gov 

Pregunta:
Hace poco me jubilé y ya pronto cumpliré la edad en que 

puedo recibir Medicare. ¿Cuál es la prima mensual de la Parte 
B de Medicare en el año 2018?

Respuesta:
La prima mensual de la Parte B de Medicare será de $134.00 

para el año 2018. Desde el año 2007, algunas personas con 
ingresos más altos tienen que pagar una prima mensual más 
alta por la Parte B de Medicare. Puede obtener más detalles 
por Internet en es.medicare.gov o llamando al 1-800-MEDI-
CARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).    

Pregunta:
Estoy recibiendo benefi cios por jubilación de Seguro So-

cial y recientemente regresé a trabajar. ¿Tengo que pagar 
impuestos de Seguro Social (FICA) en mis ingresos?

Respuesta:
Sí. Legalmente su empleador debe retener impuestos de 

FICA de su ingreso. Aunque esté jubilado, está recibiendo 
crédito por los ingresos actuales. Todos los años el Seguro 
Social automáticamente le acredita los ingresos actuales 
que está recibiendo.  Si sus ingresos actuales son mayores 
en cualquiera de los años anteriores es posible que se calcu-
len sus benefi cios actuales, entonces podría aumentar sus 
benefi cios mensuales. Para obtener más información, visite 
www.segurosocial.gov.

“Lo que debe saber sobre sus  
benefi cios del Seguro Social”

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela



WASHINGTON HISPANIC Viernes 29 de diciembre del 2017 metro  4A

argentinos muertos en el ataque 
terrorista fueron velados días 
después en la ciudad de Rosario, 
en Argentina. Centenares de per-
sonas acompañaron los féretros 
con los cuerpos de Hernán Ferruc-
chi, Alejandro Pagnucco, Hernán 
Mendoza y Diego Angelini.

En el mundo
El primer ataque terrorista 

grande en el 2017 se produjo en 
Año Nuevo, cuando un pistole-
ro mató a 39 personas en un club 
nocturno en Estambul. 

Un atentado suicida en el 
metro de San Petersburgo dejó 
16 muertos y más de 50 heridos 
el pasado abril. Las autoridades 
rusas identifi caron al autor co-
mo un ciudadano ruso de 22 años 
nacido en Kirguistán.

Anualmente, el periódico 
Washington Hispanic, a través 
de su Comité Editorial, revisa 
los criterios establecidos pa-
ra seleccionar al Personaje del 
Año. Así se encontró que la co-
munidad de inmigrantes es la de 
mayor crecimiento poblacional 
en los Estados Unidos. Además, 
comparativamente, es el grupo 
de población más joven, con 
un alto índice de masa laboral 
y colabora grandemente con la 
economía de la nación, a pesar 
de que sus niveles de salarios y 
sus oportunidades de ascenso 
son ostensiblemente menores 
que en otras comunidades.

Se consideró esos criterios 
muy importantes, que hacen de 
los inmigrantes el sector cuya 
fuerza laboral no deja de cre-
cer. Un estudio del Centro de 
Investigación Pew, asentado en 
Washington DC, determinó que 
la población nacida en Estados 
Unidos y con padres estadouni-
denses se reducirá de 128,3 mi-
llones este año a 120,1 millones 

en el año 2035. Pasará del 74% del 
total de la masa laboral del país 
–que llega a 173 millones de tra-
bajadores actualmente-, a sólo 
66% ese año, por razones de un 
envejecimiento demográfi co ya 
previsto.

Por el contrario, el estudio 
destaca que los estadouniden-
ses nacidos de padres inmigran-
tes crecerán del 6% al 13% en el 
mismo periodo, e inclusive los 
inmigrantes llegados a Estados 
Unidos pasarán del 20% en 2015 
al 21% en el 2015. Dos tercios 
(66%) de todos los inmigrantes 
tienen entre 25 y 64 años, en ple-
na vida productiva.

“A medida que la generación 
de los baby boomers (nacidos 
entre 1945 y 1965) se encamina 
a la jubilación, el alza en la fuer-
za laboral potencial se reducirá 
de manera marcada, y los in-
migrantes ocuparán este papel 
primordial en el futuro de su 
crecimiento”, explicó el repor-
te difundido por el Centro Pew.

Según economistas y soció-
logos, esta situación haría da-
ñina e impensable una deporta-

ción masiva de inmigrantes, los 
que aportan cada vez más a la 
economía nacional. De acuerdo 
a los datos del censo, el número 
de inmigrantes en edad de tra-
bajar pasará de 33,9 millones en 
2016 a 38,5 millones en las próxi-
mas dos décadas.

Las organizaciones comuni-
tarias lo saben y por ello están 
ampliando y fortaleciendo sus 
coaliciones. Sus líderes seguirán 
impulsando a los inmigrantes 
para que se hagan ciudadanos, 
se registren y ejerzan su derecho 
al voto, ya sea en las elecciones 
de medio término del próximo 
año y también en las elecciones 
generales del año 2020.

“Con el voto nuestra comu-
nidad hispana hará sentir su 
fuerza, se hará respetar y conse-
guirá mejores logros y oportuni-
dades para sus familias”, afi rmó 
María Teresa Kumar, presidenta 
de Voto Latino.

Todos esos argumentos se 
evaluaron antes de determi-
narse fi nalmente que los inmi-
grantes son el “Personaje del 
Año 2017”.

Los pequeños negocios, así 
como las personas y las familias 
que califi quen para Medicaid 
podrán registrarse en cualquier 
momento a través de la página 
web DCHealthLink.com. 

Además, los residentes de 
DC pueden seguir inscribién-
dose a este seguro médico a 
través de la página web www.
DCHealthLink.com hasta el 31 
de enero de 2018.

“Mientras algunos políticos 
electos están enfocados en di-
fi cultar el acceso a un seguro de 
salud, en DC nos mantenemos 

comprometidos a darle a los re-
sidentes el tiempo y los recursos 
que necesitan para comprar su 
plan”, destacó Bowser durante 
el acto de lanzamiento del pro-
grama en la escuela internacio-
nal Carlos Rosario el miércoles 1 
de noviembre.

Desde ese mes se han rea-
lizado varios conversatorios 
y ferias de salud, en los que se 
inscribió a las personas que ne-
cesitaban un plan de salud.

Bowser también señaló que 
DC Health Link sigue abierto 
para todos los residentes del 
Distrito de Columbia que así lo 
requieran.

Se considera que es la 
peor masacre ocurrida en la 
historia moderna de Estados 
Unidos, donde el pistolero 
llegó a disparar más de 1.100 
balas, según reveló el alguacil 
Joe Lombardo. Las autorida-
des encontraron otras 4.000 
balas no usadas en su habita-
ción.

Los disparos de Paddock 
hirieron también a 535 per-
sonas, antes de suicidar-
se cuando se acercaban los 
agentes de la ley. 

La policía no ha determi-
nado el motivo de Paddock ni 
porqué dejó de disparar. Se le 
encontraron otras 19 armas 
en su casa, además de miles de 

cartuchos de munición, con-
fi rmó la policía de Las Vegas.

Semanas tras la masacre, 
las interrogantes sobre los 
motivos del atacante seguían 
sin respuesta.

El 31 de octubre, un inmi-
grante nacido en Uzbekistán 
e identifi cado como Sayfullo 
Habibullaevic Saipov, de 29 
años, arrolló con su camione-
ta a ocho personas, en el area 
de Manhattan, Nueva York. 
Cinco turistas de nacionali-
dad argentina perecieron en 
el ataque, califi cado de terro-
rista por las autoridades.

Saipov recibió un disparo 
de la policía en el abdómen 
luego de ser capturado tras 
una persecución.

Los cuerpos de los cinco 

En efecto, a la serie de escán-
dalos sexuales ya señalados, se 
añade otro, que provocó la re-
nuncia de varios dirigentes de 
la Organización Miss Améri-
ca el sábado 23. Ellos se vieron 
implicados en un escándalo por 
correos electrónicos en que se 
criticaba la apariencia, el inte-
lecto y la vida sexual de exreinas 
de este concurso de belleza, y el 
presidente saliente le pidió dis-
culpas a una de ellas. 

El director general Sam Has-
kell renunció a la organización 
con sede en Atlantic City, Nueva 
Jersey, un día después de que la 
junta directiva lo suspendiera. 
También renunciaron los pre-
sidentes de la organización y la 
junta, Josh Randle y Lynn Weid-
ner, respectivamente. 

“Pido disculpas a Mallory 
Hagan (la reina del 2013) por 
este error de criterio”, declaró 
Randle el sábado. “No refl eja 
mis valores ni los valores que me 
esforcé por promover en la Or-
ganización Miss América. Aun-

que yo no causé ni promoví esta 
terrible situación, en vista de los 
eventos recientes y lo que está 
pasando, ya no estoy dispuesto 
a continuar en mi puesto como 
presidente y hace unas horas re-
nuncié ante la junta directiva de 
la organización”, añadió. 

El diario Huffington Post 
destapó el escándalo el jueves 21, 
cuando publicó correos electró-
nicos fi ltrados en los que los di-
rectivos se burlaban de exreinas 
del concurso de su organización, 
con comentarios de mal gusto y 
a veces vulgares. 

Uno de los correos incluía el 
uso de un término vulgar para los 
genitales femeninos en referen-
cia a ex reinas de Miss America, 
en otro se deseaba la muerte a 
una exganadora en particular, 
y otros conjeturaban cuántas 
parejas sexuales habría tenido 
otra reina. 

La organización anunció las 
renuncias un día después de que 
decenas de ex reinas de Miss 
América, incluida Hagan, fi rma-
ron una petición en la que exigían 
la renuncia de los dirigentes de la 
organización. 

Si una persona está en esas 
condiciones y no tiene una vi-
vienda, y además necesita un 
transporte hacia un refugio en 
DC, puede hacer una llamada 
gratuita al (202) 399-7093 o lla-
mar al teléfono de emergencias 
311. En el primer caso se reco-
mienda dar la dirección o el lugar 
donde se encuentra y una des-
cripción de la persona que hace 
la llamada.

Dichos centros se encuentran 
en edifi cios públicos y operan 
durante el día y también en la 

noche y la madrugada, entre las 
7:00 p.m. y las 7:00 a.m.

La declaración de una emer-
gencia se produce cuando las 
temperaturas alcanzan índices 
por debajo de los 15 grados Fahr-
enheit, o cuando las temperatu-
ras ayudadas por el viento helado 
están por debajo de los 20 grados 
Fahrenheit y es acompañada por 
nieve.

Hay decenas de refugios de 
emergencia por el frío localiza-
dos en la ciudad capital de la na-
ción. Los puede ubicar en #DC-
DepartamentofHumanServices 
o en #HSEMA.

Los inmigrantes constituyen el grupo poblacional más joven y de mayor crecimiento en Estados Unidos. Eso 
los convierte en importantes artífi ces del desarrollo económico nacional. Dichos criterios, entre otros, determi-
naron su elección como “Personaje del Año 2017” del periódico Washington Hispanic.       
FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Una persona herida es llevada a un hotel de Las Vegas contiguo al 
lugar donde se produjo la masacre del 1 de octubre.      FOTO:AP

Colaboran grandemente con la economía nacional y según sus líderes es la hora de hacer sentir su fuerza en las elecciones.

Es el grupo de población más joven y de mayor crecimiento en EEUU

Inmigrantes: “Personaje del Año”
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Corte decide 
legalización 
con el TPS 

Miles de residentes cen-
troamericanos que se benefi-
cian con el Estatus de Protección 

Mujeres llenan 
las  calles de 
Washington DC

Decenas de miles de personas 
concurrieron a la denominada 
“Marcha de las Mujeres” el sá-
bado 21 de enero, para protestar 
ante lo que calificaron “la retóri-
ca divisionista” del recién electo 

presidente Donald Trump.
Ese día una gran multitud de 

mujeres, hombres y niños inun-
daron las calles aledañas al Ca-
pitolio en Washington DC. Los 
participantes pedían respeto a 
los derechos de la mujer a deci-
dir sobre su cuerpo y otros mos-
traban su apoyo a la comunidad 
inmigrante que vive en el país.

“Nuestra dignidad, nuestro 
carácter, nuestros derechos han 
sido atacados y una plataforma 
de odio y división tomó el poder 
ayer. Pero el presidente no es Es-

tados Unidos... Nosotros somos 
Estados Unidos y estamos para 
quedarnos”, dijo la actriz Amé-
rica Ferrara en el acto

Mueren niños 
en incendio 

En un trágico incendio, seis 
niños murieron el jueves 12 de 
enero en la madrugada, a con-
secuencia de un voraz incendio 
en una casa del noreste de Balti-
more, mientras que su madre y 

otros dos menores de 4 y 5 años 
de edad lograron escapar pero 
quedaron en estado crítico.

Los seis cadáveres fueron re-
cuperados de la vivienda, con-
firmó Roman Clark, portavoz 
del departamento de bomberos.

Horas antes, Clark había di-
cho que los menores fallecidos 
eran dos niños, uno de 9 meses 
y otro de 2 años; dos mellizas de 
3 años, y otras dos niñas de 10 y 
11 años.

Ordena cons-
truir “de inme-
diato” el muro 
fronterizo

A través de dos decretos eje-
cutivos firmados el miércoles 25 
de enero, el presidente Donald 
Trump empezó a hacer realidad 
sus promesas hechas durante la 
campaña electoral, enfocadas 
esta vez en el tema migratorio.

Trump dijo que había orde-

nado la “construcción inme-
diata” de un muro fronterizo a 
lo largo de la frontera sur colin-
dante con México, como parte 
de las acciones para enfrentar 
el flujo de inmigrantes proce-
dentes de Centroamérica hacia 
territorio estadounidense.

Horas después, el presi-
dente mexicano Enrique Peña 
Nieto canceló la visita a la Casa 
Blanca que se había programado 
para reunirse el martes 31 con su 
contraparte Donald Trump.

FEBRERO

ENERO

MARZO

ABRIL

Junto a dos biblias sostenidas por su esposa Melania, Donald Trump jura el viernes 20 de enero como el presidente número 45 de los Estados 
Unidos.                                 FOTO: AP 

20 de enero: Se inicia la impetuosa “Era Trump”
El magnate de bienes raíces 

Donald J. Trump se convirtió el 
viernes 20 de enero de 2017 en el 
presidente número 45 de Esta-
dos Unidos. Esta jornada histó-
rica fue lo que más impactó en el 
primer mes del 2017 y dio inicio 
a lo que sería un año verdade-
ramente repleto de novedades, 
controversias y turbulencias.

Ese 20 de enero, al cabo de 
una polarizada e inolvidable 
campaña electoral donde superó 
todos los vaticinios, encuestas 
y obstáculos, Donald Trump 
acompañado por toda su fami-
lia juramentó finalmente fren-
te a miles de estadounidenses 
reunidos en las inmediaciones 
del Congreso. En su discurso, el 
nuevo presidente prometió so-
lemnemente devolverle el poder 
al pueblo. 

“Las victorias de los políticos 
no han sido victorias para uste-

des, mientras ellos celebraban 
había poco que celebrar para las 
familias trabajadoras”, indicó. 

Trump pidió unidad y al mis-
mo tiempo enfatizó que no iba a 
permitir a los políticos que solo 
se dediquen a hablar. “El tiempo 
de hablar terminó, llegó el mo-
mento de actuar”. 

Con su ingreso a la Casa 
Blanca se inició un cambio ra-
dical del país, llevado de la mano 
por un presidente que ha prome-
tido hacer un “Estados Unidos 
más grande otra vez”.

Y la victoria más grande la 
consiguió el viernes 22 de di-
ciembre, día en que promulgó 
la ley de reforma fiscal, que a 
partir del 2018 proporcionará 
recortes impositivos generosos 
a las corporaciones y estadouni-
denses acaudalados, y también 
recortes para la clase media y las 
familias de bajos ingresos.

Pueden ser  
deportados más 
inmigrantes

Las nuevas medidas migra-
torias difundidas por el gobierno 
el martes 21 de febrero amplían 
su enfoque de tal manera que in-
cluyen a más inmigrantes como 
prioridad para ser deportados.

Esta nueva situación fue 
elogiada por el liderazgo re-
publicano y funcionarios de la 
administración Trump pero 
encontró fuerte resistencia de 
parte de gran número de líderes 
de las organizaciones comunita-
rias y de defensa de los derechos 
civiles en todo el país.

Las nuevas directrices sobre 
inmigración pueden incluir a in-
migrantes convictos de infrac-
ciones de tránsito y también a 
sospechosos de algún delito, así 
no hayan sido sentenciados. 

Luchan contra 
el crimen

El presidente Donald Trump 
ordenó a su gobierno ampliar sus 
esfuerzos para combatir la acti-
vidad criminal, en la que incluyó 
a la inmigración ilegal.

Trump firmó el jueves 9 de 
febrero tres decretos para des-
mantelar los carteles del cri-
men trasnacional organizado 
que operan en territorio esta-
dounidense, reducir los críme-
nes violentos y diseñar un plan 
para detener la violencia contra 
efectivos policiales.

El documento menciona la 
formulación de cargos crimi-
nales por fraude migratorio y 
fraude de visas como parte de 
los esfuerzos adicionales para 
prevenir el funcionamiento de 
los grupos criminales.

Dan estatus 
temporal a 
víctimas de 
incendio 

Más de medio centenar de 
sobrevivientes del mortífero in-
cendio que arrasó en agosto de 
2016 uno de los edificios de un 
complejo habitacional en Silver 
Spring, Maryland, recibieron 
documentos de inmigración. Es 
decir, gozan de un estatus tem-
poral renovable por dos años, 
que los beneficia para tener ac-
ceso a una licencia de conducir y 
a un permiso de trabajo.

“Es una victoria, no sólo pa-

ra las víctimas, sino para toda la 
comunidad”, expresó en marzo 
la abogada Celia Rivas, coordi-
nadora de los servicios de in-
migración del Centro Católico 
Hispano, quien intercedió por el 
grupo de sobrevivientes indocu-
mentados para lograr este alivio 
migratorio.

Un hispano 
lidera Comité 
Nacional 
Demócrata

El sábado 25 de febrero se 
convirtió en una fecha memo-
rable para la política partidaria 
del país. Ese día, Tom Pérez fue 
elegido presidente del Comi-
té Nacional Demócrata (DNC, 
por sus siglas en inglés), un car-
go al que por primera vez en la 
historia llega un líder de origen 
hispano. 

Pérez, de 55 años, nació en 
Buffalo, Nueva York, de padres 
dominicanos. En declaraciones 
exclusivas a Washington Hispa-
nic se mostró orgulloso de ser el 
primer latino en llegar a presi-
dente del Comité Nacional De-
mócrata”.

México abre 
Centro de 
Defensoría 
gratuita

Una necesidad urgente deri-
vada por la incertidumbre que 
viven en estos días miles de re-
sidentes mexicanos en el área 
metropolitana de Washington 

DC será cubierta por la Sección 
Consular de la Embajada de Mé-
xico, que el viernes 3 de marzo 
inauguró el Centro de Defenso-
ría en su sede diplomática. 

Otras oficinas similares en-
traron en funcionamiento en los 
50 consulados mexicanos exis-
tentes en Estados Unidos.

Honor a las 
Mujeres de 
Coraje

Trece valerosas mujeres de 
igual número de países, proce-
dentes de Asia, África y América 
Latina, recibieron el prestigio-
so Premio Internacional Muje-
res de Coraje 2017, que otorga 
anualmente el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos.

Las distinciones –consis-
tentes en bloques tallados en 
cuarzo y letras doradas con el 
nombre de cada una de las ga-
lardonadas-, fueron entregadas 
por la primera dama de los Es-
tados Unidos, Melania Trump, 
el miércoles 29 de marzo en el 
auditorio Dean Acheson del De-
partamento de Estado.

Entre ellas se encontraban 
dos hispanas, la peruana Arlette 
Contreras Bautista y la colom-
biana Natalia Ponce de León. 

Temporal (TPS) por sus siglas en 
inglés), podrán ajustar su esta-
tus legal incluso si han entrado 
sin autorización a Estados Uni-
dos.

La acción beneficia a los in-
migrantes con TPS que viven 
en la jurisdicción del referido 
circuito. Son nueve estados de 
la parte occidental del país, in-

cluyendo Arizona, California y 
Nevada, con alta población de 
salvadoreños y hondureños con 
TPS.
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Guerra total a las maras 
y cárteles de narcotraficantes

Una nueva estrategia de mano dura que prioriza la aplicación 
de las leyes contra inmigrantes que cometan crímenes, en especial 
miembros de pandillas y narcotraficantes, anunció el secretario 
de Justicia, Jeff Sessions luego de una prolongada visita a la zona 
fronteriza sur en Nogales, Arizona, que realizó el martes 11 de abril.

Sessions señaló que se había reunido con agentes de Aduanas 
y Protección Fronteriza, “a quienes debemos ayudar para que in-
tercepten y destruyan los violentos cárteles de drogas y pandillas 
transnacionales como la MS-13 en la frontera”.

Viernes 29 de diciembre del 2017
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Fallece exconcejal Jim Graham

El jueves 15 se supo que Jim Graham, el aguerrido político de 
Washington, de 71 años, falleció el domingo 11 de junio en un hos-
pital de la ciudad por una infección bacterial que le provocó una 
obstrucción pulmonar, según lo dio a conocer su pareja, Christopher 
Watkins. Por un periodo de 14 años Graham fue la cara del Distrito 1, 
y a pesar de que representó una de las zonas más diversas y afluentes 
en Washington, D.C., procuró que los residentes más necesitados 
tuvieran acceso a viviendas asequibles. La noticia de su muerte en-
tristeció a sus colegas legisladores, residentes del Distrito 1 y quienes 
alguna vez formaron parte de su equipo de trabajo. “Jim Graham 
encarnó los valores de DC. Jim fue un campeón del Ward 1 y lideró 
el camino en la lucha por preservar y proteger la vivienda asequible 
de barrios en desarrollo”, señaló la alcaldesa Muriel Bowser.

Revelan plan 
‘Trumpcare’

El misterio sobre la nueva Ley 
de Salud que durante semanas 
redactó en secreto un grupo muy 
reducido de senadores republi-
canos terminó finalmente el jue-
ves 22. Esos legisladores, enca-
bezados por el líder del Senado, 
Mitch McConnell, develaron 
esa mañana un “borrador” de 
su plan para derogar la reforma 
del sistema de salud asequible 
de Barack Obama, más conocida 
como ObamaCare, reemplazán-
dola con otra –rebautizada co-
mo TrumpCare-, que reduce la 
asistencia a las personas de bajos 
ingresos y elimina los altos im-
puestos a personas acaudaladas 

Alcaldesa de 
Brentwood 
se reelige

Rocío Treminio-López re-
cibió una vez más la confianza 
de su comunidad para servir 
por segundo periodo conse-
cutivo como la alcaldesa del 
pueblo de Brentwood, una pe-
queña comunidad del condado 
de Prince George’s, limítrofe 
con el Distrito de Columbia. 
Dentro de los planes de la mu-
jer de origen salvadoreño se 
encuentran impulsar legisla-
ciones para que los residentes 
que no son ciudadanos esta-
dounidenses puedan votar, y 
para que Brentwood se con-
vierta en una ciudad santuario. 

Durante su primer mandato, 
Treminio-López y los conceja-
les lograron la aprobación de un 
proyecto habitacional que aña-
dirá 147 nuevos apartamentos 
y se aprobó la planificación de 
transformar el cuartel de bom-
beros en un centro comunitario 
que a la vez albergue las oficinas 
de la alcaldía. Laselecciones 
fueron el 1 de mayo y el martes 
2 de mayo Treminio López fue 
juramentada en el gazebo del 
parque de Brentwood, a unas 
cuantas yardas de las oficinas 
municipales.

Despiden a 
director 
del FBI

Después de tantan incerti-
dumbre, el presidente Donald 
Trump decidió destituir a Ja-

mes Comey, director del De-
partamento de Investigaciones 
Federales (FBI), argumentando 
que había perdido la confian-
za en la calidad de trabajo que 
este podría realizar al frente de 
la entidad. Las relaciones entre 
Trump y Comey se intensifica-
ron cuando se supo que el FBI 
investigaba si la campaña del 
mandatario estuvo vinculada 
con la intromisión de Rusia en 
las elecciones de noviembre de 
2016. Con el despido de Comey, 
sugerido por el secretario Justi-
cia, James Comey, y su segundo 
Rod Rosenstein, la suerte de la 
investigación del FBI de la in-
tromisión rusa en las elecciones 
y sus posibles vínculos con la 
campaña de Trump quedaba 
sumida en la incertidumbre. El 
subdirector Andrew McCabe 
ocupó el puesto de manera in-
terina, hasta que Christopher 
Wray fue designado de mane-

MAYO

Un hombre que aparentaba estar ebrio embistió a más de veinte personas en Time Square, una de las intersecciones más congestio-
nada por turistas en la ciudad de Nueva York, provocando la muerte de una joven de 18 años, al paso que lastimó a otras 22.La rutina  de 
esta ocupada parte de la ciudad fue interrumpida cuando el hombre, a bordo de un sedan, manejó a velocidad por aproximadamente tres 
cuadras y no se detuvo hasta que chocó contra un poste y una barrera de metal que interrumpió la trayectoria del vehículo. Después del 
impacto el conductor, identificado como Richard Rojas, del Bronx, actuaba de manera errática y fue sometido por algunos testigos, quienes 
posteriormente lo entregaron a las autoridades y puesto bajo arresto. Pruebas de drogas y alcohol arrojaron que el hombre estaba bajo los 
efectos de PCP o ácido. Rojas era un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos y padecía de problemas mentales.

ra oficial. La investigación sobre 
Rusia fue entregada a un consejo 
especial comandado por Robert 
Mueller.

Asesinan a 
universitario 
de Maryland

En un crimen racial que es-
tremeció al estado de Maryland, 
un joven de la Universidad Es-
tatal de Bowie falleció cuando 
otro joven lo apuñaló mientras 
estaba esperando un taxi cerca 
del campus de la Universidad 
de Maryland, en College Park. 
“Muévete a la izquierda si sabes 
qué es lo mejor para ti,” dijo Sean 
Urbanski, un joven de raza blan-
ca que terminó acabando con la 
vida de Richard Collins III. “La 
peor pesadilla de un padre ha 
tocado a mi puerta,” dijo el pa-
dre de Richard Collins III. Días 
después del crimen, los aplausos 
para Collins III hicieron retum-
bar un edificio donde se llevaba 
a cabo la ceremonia de gradua-
ción. Autoridades universitarias 
rindieron homenaje a quien con-
sideraban un hombre ejemplar, 
al dejar una silla con la túnica 
que hubiese vestido si habría 
estado vivo. Aparte de ser un es-
tudiante, Collins III, ocupaba el 
rango de segundo teniente como 
miembro de la Reserva Militar.

y a las empresas. La propuesta 
ofrece créditos fiscales para que 
la gente pueda comprar seguro 
médico, y permite a los estados 
conseguir exenciones a los es-
tándares que la ley de Obama 
le exigía a las aseguradoras, de 
acuerdo a los primeros senado-
res que leyeron el documento. 
McConnell ansiaba conseguir 
su aprobación casi de inmedia-
to, pero la legislación no era del 
todo popular en la cámara alta.

Corrupción en 
escuelas de PG

El gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, pidió a la junta de 
Eduación del Condado de Prin-
ce George’s que se investigara la 
supuesta alteración de las notas 
para incrementar la tasa de gra-
duados en las escuelas públicas 
de esta jurisdicción. La solicitud 
que hizo el gobernador el 25 de 
junio surge luego de que varios 
integrantes de la Junta de Edu-
cación, y otras entidades a las 
que no identificó, mencionaran 
los supuestos actos de corrup-
ción en los que incurrieron las 
autoridades de educación. 

En enero de este año el con-
dado celebraba que el 81.4 por 
ciento de los estudiantes gra-
duandos obtuvo su diploma en 
el año 2016, un aumento signifi-
cativo de 7.3 puntos porcentua-
les en comparación con el 74.1 
que reflejaron las estadísticas 
del 2013. 

Voceros del gobernador ca-
talogaron las acusaciones como 
“muy preocupantes”, a la vez 
que aclararon que el asunto está 
en manos de las autoridades es-
tatales de educación. 

Aún no se tiene un resultado.

DC crea  
asistencia  
legal para 
 inmigrantes

El Distrito de Columbia dio 
un paso adelante para asegurar 
la protección de los inmigran-
tes establecidos en la ciudad 
de Washington, con la presen-
tación de una propuesta que 
creó un fondo permanente que 
facilitó el acceso de estas per-
sonas a los servicios legales que 
necesitan. 

Decenas de personas, entre 
ellas  líderes de organizacio-
nes de apoyo al inmigrante, se 
agruparon en el Edificio Wilson 
para mostrar su apoyo a la Ley de 
Enmienda de Acceso a la Justi-
cia para los Inmigrantes, que fue 
discutida por el Comité Judicial 
y de Seguridad Pública del Con-
cejo horas antes de que se fueran 
al receso de medio año.

 “El Distrito de Columbia tie-
ne un historial de aceptación y 
bienvenida para la comunidad 
inmigrante, y al ver que la nue-
va administración del gobierno 
federal no comparte nuestros 
ideales, consideré adecuado 
proponer esta ley”, dijo la con-
cejal Brianne Nadeau, del Ward 
1. A principios de enero la alcal-
desa Muriel Bowser anunció la 
creación de un fondo para finan-
ciar servicios legales para casos 
de inmigración.

Trump pide 
cambios en
inmigración

Los Republicanos en el Con-
greso y la administración del 
Presidente Donald Trump mo-
vió su artillería para impulsar 
un proyecto de ley que limitaba 
la inmigración legal hacia los 
Estados Unidos en base a méri-
tos y habilidades que presenten 
quienes aplican a este proceso. 
Trump alabó el “Raise Act”, un 
proyecto de ley presentado por 
los republicanos David Perdue, 
de Georgia, y Tom Cotton, de 
Arkansas, que prometía impul-
sar la economía del país, a la vez 
que aseguraba que trabajadores 
estadounidenses no fueran des-
plazados por inmigrantes. 

La iniciativa presentada por 
Perdue y Cotton reemplazaría el 
actual sistema de visas de tra-
bajo por uno a base de puntos, 
tomando en cuenta la habilidad 
de la persona para hablar inglés, 
si posee un título universitario, 
si tiene oportunidades para bue-
nas ofertas de trabajo y su acti-
tud emprendedora.

Suspenden 
atención de 
partos en  
hospital de DC

El Departamento de Salud de 
DC prohibió a un hospital del su-
reste de la ciudad de Washing-
ton brindar servicios prenatales 
y de parto. El United Medical 
Center (UMC, en inglés), es un 
hospital que atiende una de las 
comunidades más pobres de la 
ciudad.

Senador John 
McCain tiene 
cáncer cerebral

El senador John McCain fue 
diagnosticado con un tumor 
cerebral después de que los 
médicos le quitaran un coágulo 
arriba del ojo izquierdo, infor-
mó su oficina el miércoles 18 en 
un comunicado. El republicano 
de Arizona, de 80 años de edad, 
sufre de glioblastoma, un cán-
cer agresivo, de acuerdo a los 
médicos de la Clínica Mayo en 
Phoenix. El senador y su familia 
revisaron el tratamiento a se-
guir, que incluía una combina-
ción de quimioterapia y radia-
ción. “El viernes 14 de julio, el 
senador John McCain se sometió 
a un procedimiento en la Clínica 
Mayo de Phoenix para remover-
le un coágulo localizado encima 
del ojo izquierdo. El examen 
subsecuente del tejido reveló 
que un tumor cerebral primario 
conocido como glioblastoma es-
taba relacionado al coágulo”, se 
detalló en el comunicado. 

El tumor entierra unas raí-
ces similares a tentáculos en el 
tejido cerebral. Los pacientes 
tienen mejores posibilidades de 
sobrevivir cuando los cirujanos 
pueden retirar todo el tumor 
visible, como sucedió con el de 
McCain, de acuerdo con su ofi-
cina.

Niñas de DC, 
a Barcelona

La alcaldesa de DC, Muriel 
Bowser, firmó un acuerdo, el 
jueves 27 de julio entre el sistema 
de escuelas públicas del Distrito 
de Columbia (DCPS), el afama-
do club de fútbol Barcelona, de 
España y la Fundación FC Bar-
celona. Gracias a ese programa, 
denominado FútbolNet, dos 
alumnas de cada una de las 20 
escuelas públicas de secundaria 
existentes en DC –es decir, 40 en 
total-, viajarán a Barcelona du-
rante las Vacaciones de Prima-
vera que figuran en el calendario 
escolar 2018. 

Añadió que este equipo de 
adolescentes participará en un 
ciclo de entrenamiento, jugarán 
contra un representativo barce-
lonés, visitarán el estadio del FC 
Barcelona y asistirán a un par-
tido del campeonato de fútbol 
español. Bowser dijo que “esta 
sociedad proveerá a nuestros 
estudiantes con una experien-
cia increíble y una oportunidad 
única de entrenar en un deporte 
que los apasiona y con un club de 
fútbol de renombre mundial”.
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NOVIEMBRE DICIEMBREJóvenes protestan al conocer el fi n del programa de DACA.                        FOTO: SUSAN WALSH / AP

Lo que más temían los So-
ñadores sucedió la semana del 
6 de septiembre, cuando el go-
bierno del presidente Donald 
Trump anunció que en seis me-
ses pondría fi n al plan de alivio 
migratorio que protege de la 
deportación (DACA) y concede 
permisos temporales de trabajo 
así como licencias de conducir 

a unos 800.000 inmigrantes 
traídos sin autorización a Esta-
dos Unidos cuando eran niños 
o que se quedaron sin renovar 
sus visas de permanencia en el 
país. En esta oportunidad no fue 
el presidente Trump, quien dio 
el anuncio como generalmente 
acostumbra   

Fue el secretario de Justicia, 

Jeff Sessions, quien anunció la 
decisión.  El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) co-
munico que sus benefi cios ter-
minarían antes del 5 de marzo de 
2018 y que tendrán hasta el 5 de 
octubre de este año para gestio-
nar la renovación. La decisión 
generó protestas en ciudades co-
mo Nueva York, California y DC. 

Anuncia fi n al programa DACA

El gobierno federal dio un pa-
so más fi rme la semana del 15 de 
septiembre en su lucha contra la 
propagación de la mara Salvatru-
cha, o MS-13 en suelo estadouni-
dense. Y es que la Cámara de Re-
presentantes aprobó un proyecto 
de ley bajo el cual el hecho de per-
tenecer a una pandilla criminal 
sería causal de deportación.

Proyecto  de ley 
para deportar 
pandilleros 

Masacre
en Las Vegas

El domingo 1 de octubre, Estados 
Unidos estremeció en el dolor pro-
vocado por la matanza, en un festi-
val de música country, en las Vegas, 
que dejó al menos 59 muertos y 527 
heridos. El autor de la masacre, Ste-
phen Paddock, quien se habría sui-
cidado en la habitación desde donde 
disparó a la multitud,  acostumbra-
ba viajar a Las Vegas para apostar. 
Agentes policiales, encontraron 17 
armas en la habitación del piso 32 
del hotel Hotel Mandalay Bay.

Los demócratas festejaron a 
lo grande su victoria electoral 
del martes 7 de noviembre en 
Virginia. Raph Northam fue 
elegido nuevo gobernador del 
estado, Justin Fairfax para vi-
cegobernador y Mark Herring 
fue reelegido como fiscal ge-
neral. 

En la Cámara Baja, donde se 
disputaban los 100 asientos, los 
demócratas han ganado 14 nue-
vas bancas y hasta el cierre de 
esta edición ya tenían 48.

Dos mujeres hispanas fueron 
elegidas por primera vez en la 
historia de la Asamblea Legis-
lativa de Virginia, que también 
contará con la primera mujer 
transgénero, Danica Roem, 
electa por amplio margen.

Phil Murphy le ganó a su 
contendora, Lim Guadagno, y 
reemplazará en el cargo a Chris 
Christie, ex candidato presiden-
cial republicano.

Demócratas
barren las urnas

Eliminan el TPS 
para haitianos

Terrorista mata 
a ocho en NY

Organizaciones comunita-
rias, cívicas y religiosas del área 
metropolitana de Washington, 
DC, se unieron a una inmensa 
cadena nacional de solidaridad 
el viernes 8 y 9 de septiembre 
con las decenas de miles de 
damnifi cados que sufrieron los 
embates de la tormenta Harvey, 
que inundó varias ciudades de 
Texas, causando muerte y des-
trucción especialmente en el 
área de Houston. Centros de 

acopio de donaciones en efecti-
vo, entre ellos la Cruz Roja Ame-
ricana y organizaciones sin fi nes 
de lucro, se encargan de centra-
lizar los fondos necesarios para 
aliviar la grave situación que en-
frentan muchísimas familias, en 
una región donde la población de 
origen hispano alcanza un alto 
porcentaje.

El sector privado y diversas 
entidades gubernamentales se 
sumaron a estas acciones.

DC se une para ayudar a Houston

El martes 21 de noviembre, 
exactamente a 60 días antes de 
que expirara la residencia tem-
poral para los haitianos, la admi-
nistración de Donald Trump, a 
través del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS), anun-
ció su decisión de poner fi n al 
programa TPS que benefi cia a 
unos 60,000 haitianos que re-
siden y trabajan en EEUU.

Un hombre que conducía una 
camioneta alquilada transitó in-
tencionalmente por una ciclovía 
de la ciudad de New York, ma-
tando a ocho personas y dejando 
a otra decena de heridos la tarde 
del martes 31 de octubre, en el 
más reciente ataque terrorista 
de ISIS en los Estados Unidos.

El perpetrador fue identifi ca-
do como Sayfullo Saipov, de 29 
años de edad, quien es originario 
de Uzbekistán.

Reforma fi scal, 
regalo de
Navidad para 
Trump

Con una votación de 51 votos 
a favor –todos republicanos- y 
49 en contra (todos demócra-
tas), el Senado de Estados Uni-
dos aprobó a altas horas de la 
noche del sábado 2 de diciembre 
una reforma fi scal de casi 1,5 bi-
llones de dólares (cada billón es 
un millón de millones) tras fre-
néticos regateos de última hora. 

Sólo un senador republica-
no, Bob Corker, por Tennessee, 
votó en contra de su partido y se 
sumó a la oposición demócrata. 

Donald Trump, lo considero 
como una de sus máximas prio-
ridades como regalo de Navidad. 

Los demócratas describieron 
la propuesta como un regalo del 
Partido Republicano a sus em-
presas y personas aliadas a costa 
de las personas con menos in-
gresos.
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El dueño de una casa en 
Maryland disparó y 
mató a un hombre que 
intentaba irrumpir en 

su vehículo apenas horas des-
pués del día de Navidad, dijo la 
policía del condado de Prince 
George’s.

El tiroteo ocurrió en un área 
de Chillum que durante las úl-
timas semanas ha sido golpea-
da por los robos de autos, por 
lo que se maneja la premisa de 
que la acción del ciudadano es 
justifi cada.

El fallecido fue identifi cado 
como Deontae Parker, de 32 
años. La policía dijo el martes 
que estaban investigando lo 
que sucedió. “Todavía estamos 
trabajando en todos los detalles 
para determinar qué fue lo que 
llevó al tiroteo”, dijo el Corporal 
Tyler Hunt.

Un residente de una casa en 
la cuadra 6200 de Sligo Parkway 
llamó al 911 alrededor de las 2:15 

a.m. del martes para informar 
sobre un tiroteo. Los ofi ciales 
llegaron y encontraron a un 
hombre con una herida de bala 
en la parte superior del cuerpo. 
Fue declarado muerto en la es-
cena. 

Se cree que un segundo sos-
pechoso huyó de la escena antes 
de que llegara la policía. Parker 
y el dueño de la casa no se cono-
cían, según la información que 
manejan las autoridades. Den-
tro de las evidencias se encuen-
tra un video de vigilancia que el 
dueño de la residencia facilitó a 
los policías.

El dueño de la casa ha vivido 
allí durante 17 años, y se presu-
me que alrededor de 10 personas 
estaban dentro de la casa en el 
momento del tiroteo, incluidos 
los niños.

La Ofi cina del Fiscal del Con-
dado de Prince George determi-
nará si se deben presentar car-
gos contra el propietario.

Cualquier persona con infor-
mación sobre el caso debe lla-
mar al 301-772-4925. Si desean 
permanecer en el anonimato 
puede llamar al 866-411-TIPS, 
ir a www.pgcrimesolvers.com o 
usar la aplicación P3 Tips.

dad se mantiene privada por su 
edad, fue trasladado al hospital 
de gravedad, por un disparo que 
él mismo se propinó.

La hija adolescente de los 
Buckley tiene 16 años. Ella se en-
contraba en una relación amo-
rosa con el joven de 17 años. Al 
darse cuenta que el joven abra-
zaba abiertamente la cultura 
‘neo-nazi’, que se funda en el 
odio hacia personas que no sean 
blancos, los padres le pidieron a 
su hija que terminara la relación.

El joven residente en Lorton 
tenía mensajes de odio en sus 
redes sociales y supuestamente 

estuvo envuelto en un caso en el 
que alguien podó la imagen de 
una enorme esvástica en un área 
comunal.

Los padres de la menor mo-
nitoreaban la interacción de ésta 
con el sujeto y no aprobaban el 
tiempo que ambos pasaban al te-
léfono. La familia incluso realizó 
una intervención para hacerle 
ver a la muchacha los peligros de 
relacionarse con alguien como 
él. Al fi nal la muchacha accedió.

De acuerdo con Janet Kuhn, 
abuela de la menor, parecía que 
todo se desarrollaba con norma-
lidad en sus vidas hasta que el 

viernes por la madrugada escu-
charon unos ruidos que venían 
del cuarto.

Cuando entraron a la habi-
tación de la joven, el mucha-
cho estaba con ella y respondió 
disparando contra los Fricker, 
quienes se desplomaron al suelo 
y fallecieron en el lugar. Ningu-
no de los otros cuatro ocupan-
tes de la residencia resultaron 
heridos.

De sobrevivir, el joven de-
berá hacerle frente a los cargos 
por homicidio que le fueron 
imputados un día después de la 
tragedia.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC     

Fl instinto protector de 
unos padres les costó 
la vida el viernes 22 de 
diciembre, cuando el 

novio de su hija, un adepto a la 
cultura ‘neo-nazi’ les quitó la 
vida con un arma de fuego en 
una casa de Reston en la que 
residían.

Scott Fricker, de 48 años y su 
esposa, Buckley Kuhn-Fricker, 
de 43, fueron encontrados sin 
vida dentro de la residencia, 
mientras que su agresor, un 
menor de 17 años cuya identi-

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   

Uno de los casos que 
más sorprendió a 
la región metro-
politana durante el 
2017 fue el asesina-

to de la maestra del condado de 
Montgomery, Laura Wallen, a 
manos de su novio Tyler Tessier.

La mujer de 31 años fue re-
portada por sus padres como 
desaparecida el 4 de septiembre, 
apenas días antes de que el año 
escolar iniciara. la última vez que 
se le vio con vida fue en su condo-
minio en la comunidad de Olney.

Tras una semana de búsque-
da, la maestra que tenía cuatro 
meses de embarazo fue desen-
terrada en un paraje desolado 
ubicado en la comunidad de 
Damscus.

Todas las sospechas cayeron 
sobre Tessier, pues fue la última 
persona en tener contacto con 
Wallen. Además, la misma mu-
jer envió un mensaje de texto a 
su hermana, para comentarle 
que Tyler Tessier la llevaba a un 
lugar extraño. También le envió 
una fotografía del lugar.

La policía montó una confe-
rencia de prensa en la que los pa-
dres de Wallen aparecieron junto 

a Tessier. “No sé dónde está. No 
lo sé. Rezo para que esté a salvo 
y que regrese. Es todo lo que me 
importa”, dijo Tessier a los me-
dios durante la conferencia.

Al ser presionado por las au-
toridades, Tyler Tessier confesó 
el asesinato. La policía sospecha 
que el hombre actuó de esa ma-
nera cuando se dio cuenta de 

que su novia embarazada se dio 
cuenta de que Tessier estaba 
comprometido con otra mujer 
y ambas se comunicaron por 
teléfono.

“Laura está en los brazos de 
Dios”, dijo su padre, después de 
pasar semanas de angustia sin 
conocer el paradero de su hija. 
Comentó que fue muy difícil 

pararse al lado del asesino de 
su Laura, pero lo hicieron por 
su hija.

Los estudiantes y conocidos 
de Wallen, quien daba clases 
de ciencias sociales en Wilde 
Lake High School, en Colum-
bia, Maryland, realizaron una 
vigilia para recordar la vida de 
la maestra. 

Este aviso se publicará en este periódico para notificar al padre 
de un niño que nació en el George Washington University Hospi-
tal ubicado en Washington, D.C. el pasado 29 de noviembre de
2017 a una hora desconocida. 

El bebé fue entregado al nacer por la madre bajo la Ley de Aban-
dono Voluntario de Menores y fue puesto a la orden de la Agencia 
de Servicios de Niños y Familias del Distrito de Columbia (CFSA). 

Según la Ley de Abandono Voluntario de Menores, se considera 
que el padre no cede sus derechos legales de padre y debe tomar 
medidas para ejercer sus derechos de paternidad. El bebé es un 
varón afroamericano (el padre puede ser hispano o latino) que, 
como recién nacido, pesaba 7 libras 2 onzas y nació
de término completo. 

¡Si crees que eres el padre del bebé, debes contactar a CFSA!

CFSA debe ser notificado o contactado por usted, el padre, para 
expresar su intención como padre de ejercer sus derechos y 
responsabilidades como padre. De lo contrario, se renunciará a 
sus derechos parentales. 

Tiene 20 días a partir de la fecha de esta publicación para comu-
nicarse con CFSA por teléfono - 202-727-4817, o por correo elec-
trónico - mary.hembry@dc.gov, o puede presentarse en persona 
en 200 I Street S.E. Washington, DC y pida hablar con Mary 
Hembry.

Si CFSA no es contactada en 20 días a partir de la fecha de esta 
publicación, usted está renunciando a sus derechos sobre este 
niño y esto se considerará su renuncia irrevocable a cualquier 
derecho de notificación o oportunidad de participar en cualquier 
terminación del procedimiento por los derechos de los padres o 
un procedimiento de adopción que involucre al recién nacido 
entregado. El Tribunal puede otorgar una solicitud de adopción 
sin su consentimiento después de la renuncia de los derechos de 
los padres y la terminación de los derechos de los padres.

A T E  C NI ON

Las autoridades pusieron sus sospechas en Tyler Tessier, a quien las evidencias, lo colocaban como la últi-
ma persona en ver a Laura Wallen con vida.        FOTO: CORTESÍA 

La región de Chillum, en Maryland, ha sido golpeada por los ladrones 
durante las últimas semanas.      FOTO:ILUSTRACIÓN.

Maestra es enterrada en un lugar desolado de Damascus.

El caso policial más impactante del año

Mata a su novia embarazada
FBI no investigará asesinato

El FBI no se hará cargo de una investigación sobre el ho-
micidio de un detective de la ciudad de Baltimore que recibió 
un disparo en la cabeza el día antes de testifi car ante un gran 
jurado federal sobre un grupo de supuestos policías corrup-
tos. Funcionarios del FBI no han visto evidencia para sugerir 
que la muerte del detective Sean Suiter estaba “directamen-
te conectada” con la investigación federal de corrupción, 
por lo tanto, funcionarios del FBI consideraron “prudente” 
que la policía continúe liderando la investigación, dijo el 
comisionado de Policía de Baltimore Kevin Davis.  “Eso sig-
nifi ca que creen que en este momento no hay conspiración 
para asesinar a Sean Suiter por otra persona involucrada en 
ese caso en curso”, dijo Davis a los periodistas.  Los rumores 
sobre el tiroteo del Suiter del 15 de noviembre se volcaron 
el mes pasado cuando Davis confi rmó que el abogado es-
tadounidense y el FBI le informaron que el detective había 
sido asesinado el día antes de testifi car en una investigación 
federal en curso sobre una unidad de recuperación de armas 
disuelta. Ocho ofi ciales de Baltimore fueron acusados for-
malmente de haber estafado a su departamento, falsifi cado 
pruebas y conmocionado ciudadanos.

Le dispara a otro conductor
Un hombre de Alexandria disparó 

contra otro conductor en la I-395 du-
rante la hora pico de la tarde del mar-
tes, dijo la policía. Cuando un con-
ductor de un Jeep Compass cambió 
de carril en la I-395 en dirección nor-
te para tomar la salida 4 hacia Semi-
nary Rd., casi golpea un Ford Fusion 
conducido por Adán C. Caraballo, de 
56 años, según un comunicado de la 
Policía Estatal de Virginia. Caraballo 
luego aceleró y disparó al conductor del Jeep cuando pasó 
junto a él, mencionó la policía. El conductor del Jeep si-
guió a Caraballo de regreso a la I-395 y luego a Washington 
Boulevard. El conductor del Jeep hizo una señal a un ofi cial 
de policía del Pentágono y dijo que su vehículo había sido 
golpeado por algo que provenía del Ford Fusion. El ofi cial 
detuvo a Caraballo y encontró un arma. Un policía estatal de 
Virginia State llegó a la escena a las 5:14 p.m. para investigar 
y encontró un agujero de bala en la puerta trasera en el lado 
del conductor y una bala dentro del Jeep. El conductor del 
Jeep, un hombre de 24 años de Alexandria, y su pasajero no 
resultaron heridos, dijo la policía. 

Preso por asesinato de joven
Un tercer hombre ha sido acusado en el tiroteo que acabó 

con el asesinato de Jamahri Sydnor, una estudiante de 17 
años de la escuela secundaria James Mayfi eld, en DC, fue 
arrestado el miércoles y acusado de asesinato en primer 
grado mientras estaba armado, anunció el Departamento de 
Policía Metropolitana. El joven de 18 años fue identifi cado 
públicamente como sospechoso el mes pasado. Sydnor fue 
impactada por una bala perdida mientras conducía por la 
cuadra 1400 de Saratoga Ave. NE, a menos de una milla de 
su casa, el 10 de agosto. Murió dos días después.

PATRULLA
METROPOLITANA

  JOVEN INTENTÓ QUITARSE LA VIDA. FUE TRASLADADO DE URGENCIA AL HOSPITAL

  SE QUERÍA METER EN AUTOMÓVIL AJENO

Disparan y aniquilan a ladrón

‘Neo-nazi’ asesina a padres de su novia

CARABALLO FUE DETENIDO.    
FOTO: CORTESÍA

Scott Fricker, de 48 años y su esposa, Buckley Kuhn-Fricker, de 43, le pidieron a su hija que terminara la rela-
ción con su novio, pues pertenecía aun grupo extremista blanco. Esto les costó la vida.     FOTO:CORTESÍA.
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Al servicio de la comunidad INTERNACIONAL

SE LAVAN ALFOMBRAS
Profesionales en Limpieza de Carpeta

Comercial y Residencial
Se usa máquina extractora de alta presión

PRECIOS ESPECIALES
Olores agradables

Stripper & Wash Floor

Experiencia y Calidad
Llamar para un estimado GRATIS

Miguel V 
(571) 245 6891

Apartamentos - casas - Townhouses - Daycares - Oficinas

mvcleaningsvs@gmail.com

Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, sale escoltado por la policía el miércoles 13 de diciembre después de recibir la sentencia que lo conde-
na a seis años de prisión por recibir más de 15 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.      FOTO: DOLORES OCHOA / AP

Investigaciones judiciales, 
órdenes de detención interna-
cional y una ola de funcionarios 
gubernamentales implicados 
surgieron desde febrero de 2017 
y a partir de allí continuaron el 
resto del año, luego de que la 
constructora brasileña Odebre-
cht confesó haber pagado $788 
millones en sobornos a “fun-
cionarios de gobierno” de diez 
países de Latinoamérica y dos 
de África.

Ese fue el inicio de una se-
rie de revelaciones que dieron 
lugar a la detención de un vi-
cepresidente de la República 
en Ecuador –Jorge Glas-, la 
orden de captura contra el ex-
presidente Alejandro Toledo de 
Perú, la prisión preventiva del 
expresidente Ollanta Humala 
y de su esposa Nadine Heredia, 
también en Perú, así como un 
juicio abierto contra el popular 
líder izquierdista y expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, quien 

además es actual candidato pre-
sidencial en su país. 

En Ecuador, el escándalo 
adquirió tonos dramáticos en 
octubre, luego que la fiscalía 
dispuso la detención preven-
tiva del vicepresidente Glas, 
acusándolo de recibir U$13,5 
millones en sobornos por par-
te de Odebrecht para adjudicar 
contratos de obra cuando era 
ministro de Sectores Estraté-
gicos entre 2010 y 2012 en el go-
bierno del expresidente Rafael 
Correa.

El miércoles 13 de diciembre, 
Glas fue sentenciado a seis años 
de cárcel. 

En el Perú, el martes 7 de fe-
brero, la fiscalía pidió 18 meses 
de prisión preventiva contra el 
expresidente Alejandro Toledo, 
por el presunto delito de lavado 
de activos y tráfico de influen-
cias relacionados con los sobor-
nos millonarios de la construc-
tora brasileña Odebrecht. 

Caso Odebrecht hace temblar a América Latina

Una mujer atiende a su hermana, que sufrió un desmayo al ente-
rarse que su hija adolescente estaba en la lista de víctimas fatales por el 
incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala.

FOTO: AP

Guatemala: 38 niñas mueren quemadas

Colombia: Entierros en masa tras avalancha 
Filas de familias cabizbajas re-

corrieron las calles de Mocoa, al sur 
de Colombia, mientras seguían en 
silencio coches fúnebres que lleva-
ban ataúdes y conjuntos humildes 
de flores hasta el cementerio, donde 
tumbas abiertas apresuradamente 
esperaban otros muertos.

A medida que desaparecían las es-
peranzas de encontrar gente con vida, 
los cuerpos de las 301 víctimas fatales 
por lo menos que la madrugada del 
sábado 1 de abril dejaron las inunda-
ciones en esta ciudad de 42.000 ha-
bitantes empezaban a ser entregados 
para su sepultura. Muchos estaban 
desprevenidos cuando los ríos se des-
bordaron y devastaron todo a su paso 
por las calles de esta pequeña ciudad 
del sur de Colombia. 

México: Terremoto siembra de luto al país 
El martes 19 de septiembre, 

fue un día trágico para México, 
cuando un sismo de 7,1 grados 
sacudió el centro del país, de-
jando al menos 226 muertos en 
cinco estados. Las imágenes se 
repetían: edificios desploma-
dos, rostros descompuestos por 

la angustia y cientos de personas 
trabajando codo a codo, con las 
autoridades día y noche, para 
rescatar a quienes quedaron 
atrapados bajo los escombros.

Centenares de rescatistas 
buscaban sobrevivientes entre 
los restos de las escuelas y edi-

ficios que se  derrumbaron par-
cialmente en la ciudad, resca-
tando a más de 50 personas que 
lograron sobrevivir. El sismo 
ocurrió menos de dos semanas 
después de otro de 8,1 grados de 
magnitud que dejó más de 90 
muertos en el sur del país.

Tras ser maltratadas y viola-
das en el albergue para menores, 
algunas decidieron esa madru-
gada del miércoles 8 de marzo 
que era momento de huir.

Varias lo lograron, pero casi 
de inmediato fueron detenidas 
y encerradas en un cuarto. En 
protesta, según relató una me-
nor a su padre desde una camilla 
de hospital, varias adolescentes 
incendiaron algunos de los col-
chones para llamar la atención. 
Sin embargo, el fuego se propa-
gó y terminó en una tragedia que 
dejó al menos 38 menores muer-
tas y otra veintena heridas con 
quemaduras, algunas de ellas de 
suma gravedad.

Familiares de una de las víctimas de la avalancha de; 1 
de abril se reúnen frente al ataúd antes del sepelio masivo en 
Mocoa, Colombia.               FOTO: FERNANDO VERGARA / APUn hombre es rescatado con vida de un edificio derrumbado tras un terremoto en Ciudad de México, el 

martes 19.                       FOTO: PABLO RAMOS / AP
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GUATEMALA 
Su embajada 
a Jerusalén
El presidente de Guatemala, 

Jimmy Morales, anunció 
el día de Nochebuena que este 
país centroamericano trasla-
dará su embajada en Israel a 
Jerusalén, convirtiéndose en 
la primera nación en seguir la 
pauta marcada por el manda-
tario estadounidense, Donald 
Trump. Guatemala fue uno 
de los 9 países que respaldó a 
EEUU para que se reconociera 
a Jerusalén como la capital de 
Israel, cuando una resolución 
no vinculante de la Asamblea 
General de la ONU, con enor-
me apoyo, condenó la deci-
sión de Trump. 

BRASIL 
Expulsa a 
diplomático 
Brasil retiró las cartas cre-

denciales del principal 
diplomático venezolano y lo 
expulsó del país, informa-
ron autoridades brasileñas 
el martes 26. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores in-
formó que declaró persona 
non grata al encargado de 
negocios venezolano Gerardo 
Antonio Delgado Maldonado. 
Venezuela se encuentra su-
mida en una crisis política y 
económica bajo el régimen del 
presidente Nicolás Maduro, lo 
cual le ha acarreado críticas de 
varias naciones. 

MÉXICO
Tras asesinos 
de periodista
La policía federal arrestó 

la mañana del lunes 25 al 
sospechoso de planear y ayu-
dar a ejecutar el asesinato de 
Miroslava Breach en marzo 
pasado. El sospechoso, de 43 
años, fue detenido en compa-
ñía de otras dos personas en la 
localidad de Bacobampo, en el 
estado de Sonora. Breach, de 
54 años, era una respetada co-
rresponsal de La Jornada, un 
diario de circulación nacio-
nal, además de colaborar con 
otros periódicos en la ciudad 
de Chihuahua y  Juárez. 

ARGENTINA
Quién mató a
fiscal Nisman
Un juez argentino acusó a 

un excolaborador del fis-
cal Alberto Nisman de parti-
cipar de un plan criminal para 
asesinar en enero de 2015 al 
funcionario judicial que había 
denunciado a la entonces pre-
sidenta Cristina Fernández 
de encubrir a los iraníes acu-
sados de un ataque terrorista 
en 1994. El juez federal Julián 
Ercolini procesó el lunes 25 a 
Diego Lagomarsino, un téc-
nico informático que trabajó 
ocho años para Nisman, como 
presunto partícipe necesa-
rio del asesinato del fiscal, 
agravado por uso de arma de 
fuego. 

Dos ministros renuncian al gabinete

El indulto a Fujimori
polariza a peruanos
Congresista Kenji Fujimori “canjeó” su apoyo al presidente Kuczynski por la libertad de 
su padre, sostienen analistas.

El expresidente peruano Alberto Fujimori es visto durante una au-
diencia hace cuatro años en las instalaciones de la policía a las afueras 
de Lima.                             FOTO: MARTÍN MEJÍA / AP
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A pocas horas de la 
Navidad, el pre-
sidente peruano 
Pedro Pablo Ku-
czynski concedió 

un indulto al encarcelado ex-
mandatario Alberto Fujimori, 
quien cumplía una condena por 
ser “responsable mediato” del 
asesinato de 25 peruanos. La de-
cisión polarizó a la ciudadanía 
y a los sectores políticos de su 
país y provocó las protestas de 
organizaciones internacionales 
por los derechos humanos, pero 
también encontró el respaldo de 
un sector de la población. 

Kuczynski señaló en un co-
municado que decidió liberar a 
Fujimori por “razones humani-
tarias”. 

“Una junta médica oficial ha 
evaluado al interno y ha deter-
minado que el señor Fujimo-
ri padece de una enfermedad 
progresiva, degenerativa e in-
curable”, se añadió en el comu-
nicado. 

Algunos analistas conside-
raron que Kuczynski “inter-
cambió” su permanencia en el 
poder por la excarcelación de 
Fujimori, luego que el jueves 
21 el mandatario sobrevivió a 
una destitución parlamentaria 
por supuestamente ocultar sus 
vínculos con la compañía cons-
tructora brasileña Odebrecht, 
en la mayor tormenta política 
local del siglo XXI. 

Ese jueves el presidente 
evitó la destitución del Parla-
mento unicameral, dominado 
por el partido opositor Fuerza 
Popular, gracias a los votos de 
un sector minoritario del fu-
jimorismo ligado al legislador 
Kenji Fujimori. 

El indulto provocó una ex-
plosión de júbilo entre los se-

INDULTADO PIDE PERDÓN
 A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, 

Fujimori pidió perdón a sus compatriotas dos días después ser indul-
tado. 

 “Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de 
una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he 
defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón 
de todo corazón”, dijo Fujimori desde su cama de una clínica de Li-
ma, donde se recupera de una arritmia. 

 Fujimori también agradeció al presidente Pedro Pablo Ku-
czynski el indulto y dijo que está comprometido a apoyar el “llama-
do a la reconciliación” que convocó el presidente peruano. 

guidores de Fujimori y furia 
en activistas por los derechos 
humanos e izquierdistas que 
ayudaron a Kuczynski a ven-
cer en los comicios de 2016 a 
Keiko Fujimori, hija mayor del 
expresidente y líder de Fuerza 
Popular. 

La decisión de Kuczynski 
provocó en pocas horas la re-
nuncia de tres legisladores de su 
bancada, que no le ha otorgado 
fuerza para impulsar sus inicia-
tivas en el Parlamento. También 
renunciaron los ministros del 
Interior, Carlos Basombrío, y 
de Cultura, Salvador del Solar. 

Keiko Fujimori, cuyo partido 
fue la principal fuerza opositora 
que impulsó la frustrada desti-
tución de Kuczynski, expresó su 
agradecimiento al mandatario. 
“Esperamos que este paso ge-
nere la reconciliación de to-
dos los peruanos”, declaró a la 
prensa antes de ingresar a una 
clínica donde su padre se en-
cuentra internado. 

El exmandatario fue tras-
ladado el sábado en ambulan-
cia desde su cárcel a la clínica 
Centenario, donde permane-
cía el miércoles 27 debido a una 
arritmia que, asegura, padece 
desde septiembre. 

Horas después del anuncio, 
grupos de manifestantes pro-
testaron en una plaza a pocas 
cuadras del palacio presiden-
cial.  Pero en los alrededores 
de la clínica en la que Fujimori 
está internado la escena era de 
alegría. 

“Fue un hombre valiente, el 
mejor presidente peruano de 
todos los tiempos, es un acto 
de justicia”, dijo Juana López, 
quien reconoció ser admiradora 
del exmandatario. 

MATTHEW LEE
AP

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
reconoció los resul-
tados de los comi-
cios presidenciales 

en Honduras, a pesar de las 
quejas de la oposición, las irre-
gularidades advertidas por los 
observadores y las exhortacio-
nes de un sector del Congreso 
estadounidense a respaldar una 
nueva elección. 

El Departamento de Estado 
felicitó a Juan Orlando Hernán-
dez por su victoria en la elección 
del mes pasado, pero instó a la 
comisión electoral a que inves-
tigue exhaustivamente todas 
las impugnaciones. En un co-
municado, la vocera Heather 
Nauert pidió a todas las partes 
evitar hechos de violencia, en 
medio de una ola de agitación 
que ha cobrado al menos 17 vi-
das en tres semanas. También 
pidió a las fuerzas de seguridad 
que respeten los derechos de los 
manifestantes pacíficos. 

Hernández fue declarado ga-
nador, pero el candidato oposi-

tor Salvador Nasralla denunció 
que hubo fraude y viajó a Wash-
ington en busca del apoyo de Es-
tados Unidos y la OEA. 

“Los resultados apretados de 
las elecciones, las irregularida-
des identificadas por las misio-
nes observadoras de la OEA y la 
UE, y las fuertes reacciones de 

los hondureños de todo el es-
pectro político resaltan la ne-
cesidad de un diálogo nacional 
vigoroso”, dijo Nauert. 

También exhortó al tribunal 
electoral a “revisar de manera 
transparente y exhaustiva toda 
impugnación formulada por los 
partidos políticos”. 

Felicita a presidente Hernández por su reelección

EEUU reconoce resultado 
de elecciones en Honduras

Manifestantes que apoyan al candidato presidencial opositor 
Salvador Nasralla se enfrentan a la policía militar en Tegucigalpa, Hon-
duras.             FOTO: FERNANDO ANTONIO / AP

CARACAS 
AP

Decenas de presos 
opositores fueron 
liberados en Ve-
nezuela durante la 
noche del sábado 

23 al domingo 24, según el coo-
perativo de abogados Foro Pe-
nal, tras una revisión de sus pe-
nas impulsada por el oficialismo.

Las imágenes de familiares 
reencontrándose en vísperas 
de Navidad se dispersaron en 
las redes sociales y prensa local 
a medida que cada nuevo preso 
lograba pisar la calle frente a las 
instalaciones del cuerpo de in-
teligencia de la policía (Sebin) 
en Caracas. 

El director de Foro Penal, 
Alfredo Romero, destacó en su 

cuenta de Twitter que 15 de los 
36 excarcelados no habían sido 
condenados por los hechos de 
los que se los acusaba y que ha-
bían obtenido permiso para salir 
de la cárcel hace un año, aunque 
no se había hecho efectivo. 

La presidenta de la todo-
poderosa Asamblea Nacional 
Constituyente, Delcy Rodrí-
guez, anunció el sábado que el 
organismo dominado por el cha-
vismo había autorizado la revi-
sión de la pena de 80 presos de la 
oposición acusados de impulsar 
la violencia en manifestaciones 
contra el gobierno entre 2014 y 
2017.  Varios fiscales revisaron 
69 de esas sentencias durante la 
tarde y la noche del sábado, pero 
todavía no está claro si las penas 
fueron suspendidas o permuta-
das por medidas condicionales. 

Los líderes de la oposición, 
apoyados por gobiernos ex-
tranjeros, llevan más de un año 
pidiendo la liberación de los 
presos políticos como condición 
para iniciar sus diálogos con el 
gobierno de Nicolás Maduro, 
que encontró las cárceles con 
una docena de opositores pre-
sos cuando llegó al poder en 2013 
y tiene ahora más de 200, según 
esa organización. 

La situación se agravó tras 
una oleada de protestas que de-
jó este año más de 120 muertos y 
disparó el número de activistas 
presos, aunque el gobierno niega 
retener a ciudadanos por moti-
vos ideológicos y acusa a la opo-
sición de sabotear la economía 
venezolana y preparar un golpe 
contra el chavismo con el apoyo 
de Estados Unidos. 

Liberan a decenas de opositores
  EN VÍSPERAS DE LA NAVIDAD EN VENEZUELA
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L a presentadora anunció que se retirará de su cargo de presentadora en diciembre de este año. Salinas llevaba desde 1987 en ‘Noticiero Univision’ y tiene más de 35 años de carrera en Univision.María Elena Salinas, la periodista y presentadora de 
televisión a cargo de Noticiero Univision junto a Jorge Ramos, 
anunció que a finales de este año dejará su cargo. Salinas apro-
vechó el noticiero para hacer pública su decisión.“Estoy agradecida por haber tenido el privilegio de informar 
y empoderar a la comunidad latina por medio del trabajo que mis 
colegas y yo hacemos con tanta dedicación en Univision a diario”, 
dijo Salinas. “Agradezco a nuestra audiencia por su confianza y 
lealtad todos estos años, y quiero que sepan que mientras tenga 
voz, la usaré para pronunciarme a su favor. Estoy entusiasmada 
de iniciar una nueva etapa de mi carrera y estoy a la espera de 
nuevos proyectos para dirigirme a una audiencia nueva y diversa 
en plataformas múltiples”.Salinas, quien lleva 35 años en la televisora y es una de las caras 
más representativas del noticiero junto a Ramos, añadió también 
que era hora de cambiar de rumbo y comenzar una nueva etapa 
en su carrera. La veterana periodista se dedicará a ser periodista 
independiente y productora en su nueva aventura laboral. Univision explicó en un comunicado de prensa que en los 
próximos meses anunciará el nuevo presentador o presentadora 
que se unirá a Ramos en Noticiero Univision. Asimismo reem-
plazarán a Salinas en el programa dominical Aquí y Ahora, que 
ella también copresenta. Salinas había avanzado la sorpresa de su 
retirada con un tuit en su cuenta personal que leía: “Hola! No se 
pierdan noticiero Univision donde les daré una noticia personal. 

DESPUES DE 35 AÑOSMaría Elena Salinas le dijo adios a Univision 
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S e le vino la noche al cantante mexicano Julion Avarez intér-prete de música regio-nal mexicana y narco-corridos, ya que no podrá pisar suelo estadounidense y tampo-co generar ingresos o realizar negocios con empresas de esta 

nación tras la determinación del Departamento del Tesoro fede-ral de incluirlo en el listado de 22 personas a las que se les imputa, de una forma u otra, auxiliar al presunto narcotraficante mexi-cano Raúl Flores Hernández.En esta lista tambien esta comprendido el futbolista Ra-fael Márquez.
El intérprete de música re-gional mexicana pierde, entre 

otras cosas, todo derecho a re-cibir ganancias de la venta de su música a través de empresas en esta nación, tras ser incluido en un listado de personas que se alega prestaron sus nom-bres para negocios del presun-to narcotraficante Raúl Flores Hernández. 
En 2015, el presidente de Mé-xico, Enrique Peña Nieto, se re-firió al cantante como una figura 

destacada y lo calificó como “un gran ejemplo para la juventud”:“A Julión Álvarez, muchas gracias, Julión, un joven talen-to de Chiapas. Un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra. Me da mucho gusto que sea un ejemplo para la ju-ventud mexicana. Gracias Julión por estar aquí”, dijo Peña Nieto que ahora borro una foto donde aparece con Julion en Facebook. 

EEUU acusa a Julión Álvarez de testaferro de narco mexicano

Cantante 
no podra 
 ingresar  

al pais

WASHINGTON HISPANIC

Mercadería nueva  (artículos con etiquetas rojas) por $20 y ahorre 30% en artículos de segunda mano*

* Válida en todas las tiendas Unique Thrift, Savers y Value Village de los Estados Unidos. Oferta no válida 

con otro cupón o descuento. Los descuentos habituales en la tienda no se encuentran disponibles el  

día de la liquidación. Consulte en su tienda local para obtener más detalles.

SÁBADO 30   
DE SEPTIEMBRE
¡Disfrute de los  juegos y premios!

Para encontrar una tienda cerca de su domicilio, visite valuevillage.com

Compre $20 y

HALLOWEEN
DÍA DE  LA FAMILIA

AHORRE

ANDREW DALTON   AP

E l fundador de la revista Playboy, Hugh M. Hefner, un hedonista fumador en pipa que impulsó la revolución sexual en la década de 1950, falleció el miércoles a los 91 años.
Hefner, que levantó un imperio multi-media con clubes, mansiones, películas y televisión, representado por mujeres con disfraces de conejita y pajarita, murió de causas naturales en su casa y rodeado por su familia.

Hefner fue una de las personas que ayudaron a sacar el sexo de su envoltorio opaco y a hacerlo un tema de conversación habitual.
Hefner publicó el primer número de Playboy, que incluía fotografías de Marilyn Monroe desnuda (tomadas años antes) y un editorial que prometía “humor, sofisti-cación y picardía”. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial habían terminado y el país estaba listo para desvestirse.Playboy se convirtió pronto en la fruta prohibida para los adolescentes y en una biblia para hombres con tiempo y dinero, preparados para las noches que recomen-

daba la publicación: luces bajas, tragos, jazz suave, reflexiones profundas y deseos aún más profundos. En un año, su tirada rozó los 200.000 ejemplares. En cinco, había superado el millón.
En la década de 1970, la revista tenía más de siete millones de lectores y había inspirado a otras similares como Penthou-se y Hustler. La competitividad e internet redujeron su circulación a menos de tres millones en el siglo XXI, y el número de pu-blicaciones anuales pasó de 12 a 11.Sin embargo, Hefner y Playboy siguie-ron siendo marcas reconocidas en todo el mundo.

Muere fundador  de la revista Playboy Hugh Hefner

Hefner dirigía Playboy desde sus lujosas mansiones, primero en Chicago y después en Los Ángeles, y se convirtió en el extravagante 

símbolo del estilo de vida que defendía.                        FOTO:AP
REDACCIÓN
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D espués de 15 meses de intensas renovaciones, el Terrace Theater, ubicado en el nivel del techo del Kennedy Center, abrirá una vez más sus puertas al público. La Orquesta de la Juventud de DC ha sido galardonada, y tendrán el honor de ser el primer grupo en actuar en el 
renovado espacio. La presentación se realizará el próximo martes 3 
de octubre a las 6:00 pm. La orquesta esta integrada por 65 talento-
sos estudiantes de secundaria de la organización de 600 miembros 
quienes realizarán una variedad de piezas para celebrar este evento.

El Maestro Mariano Vales iniciará la velada con Beethoven’s 
Consecration of the House Overture. El espectáculo también con-
tará con la presencia de Sydney Ebhersol, ganadora de concerto de 
DCYO. Ebhersol comparte su apego personal a esta pieza. Ebhersol, 
de 18 años, regresa a la región de Washington del Conservatorio de 
la música de Cincinnati donde ella es actualmente estudiante de 
primer año.

“En el Programa de Orquesta Juvenil de DC, estamos orgullosos 
de ser una organización inclusiva que celebra la gran diversidad 
de esta ciudad. Creemos que tocar música es transformador; que 
desprende el alma y da poder a la mente en todos los demás tipos de 
aprendizaje. Es un honor compartir esto con la comunidad como 
parte de la reapertura del Teatro Terrace el 3 de octubre, y estamos 
agradecidos por nuestra larga colaboración con el Kennedy Center”, 
afirma Elizabeth Schurgin, Directora Ejecutiva del Programa DC 
Youth Orchestra.

E S T E  M A R T E S  3  D E  O C T U B R EReabren el Terrace Theater con Orquesta de la Juventud de DC

La Orquesta de la Juventud de DC esta integrada por 65 talentos jóve-
nes.                          FOTO: CORTESÍA. 
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E
l 2017 el mundo de la farándu-
la tuvo que reinventarse para 
poder salir adelante, sin duda 
la industria del disco ya no es 
favorable, y no les quedo más 

remedio que adaptarse a la corriente 
tecnológica y a las redes sociales.

En el mes de la Herencia Hispana la  
Noche Cultural y de Premios 2017 orga-
nizada por Jackie Reyes Yanes Directora 
de la Ofi cina de Asuntos Latinos para la 

Alcalde Muriel Bowser, que tuvo lugar en 
el Teatro GALA, en Columbia Heights, 
fue uno de los mejores acontecimientos 
del año, donde se reconoció la labor de 
destacados lideres de la comunidad.  

Muchos han hecho noticia como el 
cantante Luis Fonsi con su tema “Despa-
cito”, situado como la Canción del Año, el 
ex presidente  Barack Obama y el Príncipe 
Harry en su faceta de entrevistador, pero 
también fue triste la noticia de quienes 
partieron entre ellas la gran cantante ar-
gentina María Martha Serrat Lima.

Los artistas del DMV también logra-

ron destacar cada uno en su campo y en 
su género. 

Son muchos los artistas a los que el 
año 2017 les multiplico su fama y fortu-
na, claro esta que son talentosos, po-
pulares, guapos y han sabido ganarse el 
cariño del publico, lo que los a llevado a 
engrosar su cuenta de banco.

Por ejemplo desde hace más de una 
década Jennifer López ha estado pre-
sente en los rankings de los artistas la-
tinos más adinerados del orbe. La nor-
teamericana de origen puertorriqueño 
cuenta con una fortuna aproximada de 

255 millones de dólares, lo que la ubica 
como la mujer latina más rica del medio 
artístico, gracias a su exitoso paso por la 
música, la actuación y publicidad. 

Otra artista que le sigue los pasos es 
nada menos que la colombiana Shakira 
de quien se asegura tiene 200 millones 
y a Gerando Pike como esposo que tam-
bién gana muchos millones al año, pero 
no todo fue felicidad para Shakira ya 
que ha tenido que cancelar su gira por 
problemas de salud y su matrimonio se 
comenta que esta en crisis. 

Enrique Iglesias quien se acaba de 

estrenar como papá de mellizos tam-
bién esta en la lista de millonarios 
con 85 millones listos para gastarlos 
en lo que mejor le parezca, sin tomar 
en cuenta que su padre Julio Iglesias 
cuenta con una fortuna de 85 millones 
de dólares. 

Otro artista colombiano que se ganó 
bien su dinero es nada menos que Juanes 
quien ya logro capitalizar 80 millones 
de dólares. 

Se espera que este Año Nuevo 2018, 
muchos artistas más puedan alcanzar 
su sueño de tener fama y fortuna.

Principales acontecimientos en el 2017
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O
marosa Manigault, una de las 

concursantes más memora-

bles de la primera temporada 

de “The Apprentice” trabajará 

para el presidente electo Donald 

Trump en la Casa Blanca, de acuerdo con 

dos personas informadas sobre la decisión.

Se espera que su trabajo se enfoque en 

participación pública.

Manigault fue una de las simpatizantes 

de raza negra más prominentes de Trump 

durante la campaña y ha trabajado en su 

equipo de transición. Sus elogios efusivos 

para Trump han generado algunas críticas.

“Cada crítico, cada detractor tendrá que 

inclinarse ante el presidente Trump”, dijo 

en una entrevista para un documental de la 

serie “Frontline” de PBS sobre la campaña 

presidencial. 
Manigault, quien prefiere usar sólo su 

primer nombre, sobrevivió nueve semanas 

de “The Apprentice” (“El aprendiz”) antes 

de que Trump le dijera su famoso “estás 

despedida”. 
Manigault dijo que se ha mantenido 

cerca de Trump a lo largo de los años y fue 

la directora de enlace con la comunidad 

afroestadounidense durante la campaña 

del republicano.

Esta será la segunda temporada de Ma-

nigault en la Casa Blanca.

 Trabajó en la oficina del vicepresidente 

electo Al Gore durante el gobierno de Clin-

ton.
Manigault anticipó su posible trabajo 

con el presidente en la cobertura de la vís-

pera de Año Nuevo en Fox, de acuerdo con 

reportes, cuando dijo que su nombramiento 

sería “enorme”.

Omarosa de “The Apprentice” 

trabajará en la Casa Blanca 

El presidente electo Donald Trump junto a Omarosa Manigault una de las concursantes de  “The Apprentice”.                       FOTO: CORTESÍA.
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E
l reconocido locutor y conductor del popular programa de 

entretención familiar “Domingo Para T2” de El Salvador 

Maximiliano González Jiménez, de 46 años, conocido 

como el Gordo Max, fue arrestado por el delito de remu-

neración de actos sexuales con menores de edad. 

De acuerdo a la investigación, la presunta red engañaba a las 

menores de entre 13 a 17 años al decirles que obtendrían trabajo como 

edecanes o modelos con altos salarios, pero luego las utilizaban para 

prostituirlas por $100 o $120.

La estructura ofrecía las jóvenes a sus clientes a través llamadas 

telefónicas y de aplicaciones de mensajería y de redes sociales. Una 

vez pactado el trato, las entregaban en parqueos de gasolineras y 

de centros comerciales de San Salvador, donde eran recogidas por 

los clientes.
Posteriormente, las jóvenes prostituidas debían pagar una cuota 

a los proxenetas por el cliente conseguido.

La subinspectora de la Unidad Especializada contra la Trata de 

Personas de la Policía Nacional Civil, Ana Herrera, confirmó que 

González, el empresario José Ernesto Regalado, y otros dos sujetos 

serán procesados por el delito de Remuneración por Actos Sexuales. 

De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a ocho años 

de prisión.
“No soy delincuente”, reiteró González cuando él y el resto de 

los detenidos fueron presentados ante unos 50 periodistas que no 

pararon de hacer preguntas. Sólo González respondió. Los otros 

imputados se negaron a dar declaraciones, aunque aclararon que 

no se conocían entre sí.

E N  E L  S A LVA D O R

“Gordo Max” 
arrestado por  red 

de prostitución  
En las próximas semanas se conocerá la 

lista de quienes pagaron por los servicios, 

no se descarta que conocidos 

empresarios sean delatados 

por el locutor y presentador de televisión.

AGENCIAS 
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E l presidente Donald Trump celebró en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana en el país. Ante una audiencia de más de 200 líderes de negocios, religiosos y comu-nitarios de la población latina en EEUU, que lo recibió con “bra-vos” en español, Trump eludió cualquier referencia al muro con México, una de sus promesas de campaña, o a su fi losofía de mano dura con la inmigración ilegal.

“Para garantizar un futuro más próspero, una América li-bre, estamos trabajando para avanzar y mantener la demo-cracia en la región y garantizar un comercio libre y justo entre nuestros socios regionales”, dijo Trump en la proclama-ción.
“Mi Gobierno -añadió- es-tá dedicado a garantizar los Derechos Humanos en Cuba y Venezuela, y a fortalecer los la-zos culturales y fi losófi cos con nuestros socios latinoamerica-nos”.

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

Trump dijo que “desde los primeros días de Estados Uni-dos (...) han jugado un papel prominente e importante”, al agregar que en día “continúan encarnando ese espíritu pio-nero”.
Sin embargo, el multimillo-nario no fue invitado a la Gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), al que todos los mandatarios han sido invita-dos desde su fundación hace 40 años, y que supone el pistoletazo de salida de este mes conmemo-rativo año tras año.

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

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

Presidente Trump celebrael Mes de Herencia Hispana

En la Casa Blanca

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

ESTE 14 Y 15 DE OCTUBRE 

REDACCIÓN
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L a edición número 20 del Festival Anual de Artes de Bethesda Row llega este fi n de semana, el sábado 14 de octubre, de 11:00 am a 6:00 pm, y el domingo 15 de octubre, de 10:00 am a 5:00 pm. En la cual reunirá a 190 artistas de clase mundial en una galería al aire libre que transformará las calles de Bethesda Row en Bethesda, Maryland.
Debido a que se ha conver-tido en un escaparate de arte y artesanías exquisitos, desde joyas intrincadas hasta escul-turas prominentes, no es de extrañar que 

el Festival de Artes de Bethesda Row se ha estableci-do como uno de los principales festivales de bellas artes y ar-tesanías en los Estados Unidos desde su fundación en 1997. El Festival atrae artistas de todo Estados Unidos que han recibido aclamación nacional 

e internacional por su capa-cidad de aportar nueva vitali-dad a sus medios elegidos. Su trabajo representa el arte más singular que se está creando hoy en la cerámica, arte digi-tal, dibujo, fi bra, vidrio, grá-fi cos/grabados, joyería, me-talistería, pintura, fotografía, grabado, escultura, madera y técnicas mixtas.
Según la Directora del Festival de Artes de Bethes-da Row, Robin Markowitz, el evento se ha convertido en una de las mejores ferias de arte del país por su arte excepcional, gran atractivo y sus talento-sos artistas. “Nos hemos dado cuenta que el Festival atrae a todo el mundo – desde quien apoya el arte desde hace tiem-po hasta el nuevo coleccionis-ta - y sabemos que todos han disfrutado de la experiencia de descubrir artistas que son pio-neros en sus campos”, señala. El evento es gratuito y es-tá abierto al público. Hay más información disponible en bethesdarowarts.org

Festival Anual
de Artes de

Bethesda Row 

M ARY’S CENTER agradece a todos sus patrocinadores y amigos por hacer parte de nuestra gala anual  NOCHE TROPICAL y apoyar nuestros programas que benefician a más de 41,000 individuos en el área metropolitana de Washington, DC. 

Children's National Health System | Forest City 
Maria Gomez, Miachel Rexrode &  

Amalia Rexrode-Gomez 
MAXIMUS Foundation | Nordstrom 

PNC Bank | Verizon  
Washington Adventist 
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Jurassic Quest llegaa Baltimore, MD

María Martha Serra Lima canta en Buenos Aires. La cantante 
argentina falleció el jueves 2 de noviembre del 2017 en Miami. Tenía 
72 años.        FOTO: CORTESIA

LA MÚSICA ROMÁNTICA  ESTÁ DE LUTO

GISELA SALOMÓN
AP

M aría Martha Serra 
Lima, una voz 
melodiosa que 
arraigó la can-
ción romántica en español en Latinoamérica y la llevó hasta Estados Unidos y España, murió en Miami. Te-nía 72 años.

“Falleció a las 2.30 am, la-mentablemente”, expresó su amiga y agente de contrata-ciones Marita Guercio en un correo electrónico a The As-sociated Press.
La artista había sido so-metida en los últimos meses a operaciones en la espina dor-sal, tras quejarse de dolores lumbares y en las piernas que le hacían difícil caminar.La empresa que la repre-sentaba, HPU International Production, informó el falle-cimiento a través de un co-municado, pero no ofreció detalles sobre la causa del deceso.

Dijo, sin embargo, que aunque HPU y la familia de Serra Lima se despedían con profundo dolor, agradecían a Dios “por evitarle sufrir con una enfermedad que apareció cuando nadie lo esperaba”.Sus restos serán crema-dos y arrojados al mar Caribe, “en el que tantos momentos 

lindos vivió”, dice el comu-nicado fi rmado por Horacio Pérez Ugidos, el presidente de la empresa.
El Ministerio de Cultura de Argentina ofreció su pésame en Twitter en un mensaje en el que se despidió de la cantan-te: “Adiós a una de nuestras mejores voces. María Martha Serra Lima 1944 - 2017”.Serra Lima, que desde ha-cía años vivía en Miami, in-terpretó éxitos mundiales de renombrados compositores internacionales.

En su país llegó a la fama tras el lanzamiento de su se-gundo disco, “Entre nosotros” de 1980, que incluía la canción “Dudo lo que pasa” de Pedro Favini y Rodolfo Garavagno.Dio vida a “A mi manera”, una versión en español del clá-sico popularizado por Frank Sinatra “My Way”, original-mente escrito en francés por Claude François y Jacques Re-vaux (“Comme d’habitude”) y traducido al inglés por Paul Anka.
En sus 40 años de carrera cosechó más de 40 discos: el primero, “María Martha Se-rra Lima”, en 1978; y el último, “María Martha Internacio-nal”, en 2013.

En 1983 abandonó su natal Argentina en medio de su éxito y se radicó en Miami, tras un truncado paso por México.

Muere la cantanteMaría Martha Serra Lima

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

J
urassic Quest el evento de dinosaurios interactivos más grande y más realista de las Américas llegan al Centro de Convenciones de Baltimore en Maryland del 1 al 3 de diciembre.  

Compre sus entradas en línea desde ahora y asegura un lugar en el evento en http://jurassic-

quest.com/baltimoreLa exposición de Jurassic Quest incluye alrededor de 80 dinosaurios de tamaño real que llevará a todos los visitan-tes a través de los tres periodo geológicos de la tierra que son el período triásico, jurásico y cretácico, además de la opor-tunidad de realizar paseos en los dinosaurios, de descubrir fósiles de dinosaurios como un verdadero paleontólogo en 

nuestra nueva colección de fó-siles, de las estaciones fósiles y científicas además de conducir las nuevas motos de dinosau-rio.
Y para complementar aún más tu diversión, podrás dis-frutar de las artesanías, pintura facial y mucho otras actividades para la familia! 

Jurassic Quest, será la opor-tunidad de conocer a nuestros dinosaurios interactivos que 

no se encuentran en ningún otro lugar. Marquen sus ca-lendarios! No querrá perder-se de toda la diversión de los dinosaurios!!  La compra en línea garantizará el acceso a este evento. Y no olvides los calcetines para sus niños, que son necesarios para los juegos inflables. 
Para más detalles del evento puede visitar https://jurassic-quest.com.

La mayor exposición 
de dinosaurios

interactivos 
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R
econocidos chefs 

peruanos para todos 

los gustos, desde un 

maestro panadero 

designado el “Em-

bajador del Pan”, distinguidos 

cevicheros, embajadores de la 

comida milenaria hasta un de-

dicado promotor de la cocina 

“latín poder” serán los invita-

dos de honor del Taste de Perú, 

Washington, DC 2017, la mayor 

feria gastronómica de comida 

peruana en Estados Unidos. 

En esta quinta edición, el 

Taste of Perú, Washington, DC 

2017 sumará a su selecta guía de 

chefs, una serie de presentacio-

nes que serán el deleite de todos 

los asistentes. También podrán 

degustar el verdadero pisco pe-

ruano Portón y Sol de Ica para los 

catadores más exquisitos. 

La novedad de esta versión 

del Taste of Perú será la realiza-

ción de un desfile de modas que 

incluirá los finos trabajos de las 

diseñadoras peruanas Carola 

Solís y Mecha Chuquillanqui, 

quienes a través de sus creacio-

nes intentan mostrar y compar-

tir su arte y la riqueza de la cultu-

ra peruana. 
Entre los 

chefs confir-

mados se en-

cuentran Pal-

miro Ocampo 

de 1087 Bistro 

en Lima, Jo-

sé Lujan del 

Grupo Mesa 

en Lima, José 

Luis Chávez 

de Mission 

Ceviche en 

Nueva York, 

Francesco de 

Sanctis de Si-

baris Resto 

Bar en Lima y 

Nicolás Schmidt de la Grande 

en Bogotá. 
Se suman a estos maestros 

de la gastronomía el “Ninja” de 

los limones, quien visita nue-

vamente el Taste de Peru para 

demostrar su talento y destreza 

al cortar limones, el ingredien-

te por excelencia del popular 

ceviche peruano. El “Ninja” es 

reconocido por ganar el Récord 

Guiness por su velocidad al cor-

tar limones.
A s i m i s m o 

se une a este 

selecto grupo 

el maestro pa-

nadero Marín 

A s t o c o n d o r , 

nombrado el 

“ E m b a j a d o r 

del Pan”, quien 

compartirá con 

los presentes 

las bondades de 

ser panadero. 
Cabe men-

cionar que to-

dos estos pro-

fesionales de 

la gastronomía 

peruana compartirán su arte y su 

talento a través de interesantes 

charlas y demostraciones que 

incluyen degustaciones de sus 

más exquisitos potajes que se 

convertirán en una verdadera 

mistura de sabores para los pa-

ladares más exigentes. 

En esta oportunidad el Taste 

of Peru, Washington, DC 2017 

contará con la participación de 

una delegación de alcaldes pe-

ruanos que llegan hasta la ca-

pital de EE.UU. para mostrar 

sus productos –café y cacao- 

al mercado estadounidense en 

busca de nuevas oportunidades 

comerciales. 
Asimismo Taste of Peru, 

Washington, DC 2017 contará 

con la presencia del embajador 

del Perú, Carlos Pareja y de la al-

caldesa de Washington, Murien 

Bowser, quienes procederán al 

tradicional corte de la cinta que 

declare inaugurada la quinta 

versión de esta importante feria 

gastronómica vitrina de la co-

mida y la cultura del Perú para 

el mundo. 
“La alcaldesa Bowser está 

comprometida con los resi-

dentes latinos del Distrito de 

Columbia. Taste of Peru Wash-

ington, DC 2017 representa una 

oportunidad única para que es-

ta ciudad sea parte de un evento 

que exhibirá las maravillas de la 

gastronomía del Perú. Apren-

der  acerca de buena comida y 

buena nutrición es un beneficio 

para todos los residentes de DC. 

También incentiva a los peque-

ños negocios y restaurantes para 

invertir en nuestra ciudad”, di-

jo Jackie Reyes, directora de la 

oficina de Asuntos Latinos del  

Alcalde.
Por su parte, los organiza-

dores del evento Nelly Carrión 

y Johnny Yataco coinciden en 

que “la comida es el lengua-

je del amor y los amantes”, en 

Perú hay un dicho popular que 

dice “lo conquistó por el estó-

mago” y es así con la variedad 

de la gastronomía peruana y su 

mistura de sabores que este Tas-

te of Peru, Washington, DC 2017 

pretende conquistar a todos los 

asistentes peruanos, latinoame-

ricanos y al público estadouni-

dense cautivado por los sabores 

y aromas del Perú. 

Tanto talento culinario no 

podría estar separado del en-

tretenimiento y diversión para 

todas las edades. A pedido del 

público se repetirá el FlashMob 

de marinera norteña, un tradi-

cional baile del norte del Perú, 

así como de presentaciones mu-

sicales para todas las edades. 

Para los que prefieren hacer 

un poco de ejercicio a ritmo de 

salsa tendrán la oportunidad de 

disfrutar de clases de este con-

tagioso baile. 
También para los que quieren 

mantener la línea y ejercitar el 

cuerpo podrán participar de un 

Zumbathón con Shirley Sánchez 

de Wellness y Rochi Fitness.

El domingo 4 de junio todos 

los caminos conducen al Taste of 

Peru, Washington, DC 2017 que 

se realizará en la Universidad del 

Distrito de Columbia, localizada 

en el 4200 Connecticut Avenue, 

NW, Washington DC 20001. 

Este evento cuenta con el 

apoyo de apoyo de la Oficina de 

Comercio Exterior, la Embaja-

da de Perú en Estados Unidos, 

el Consulado del Perú, La Ofi-

cina de Asuntos Latinos de DC 

y la Escuela Culinaria Carlos 

Rosario. Socios de los medios 

de comunicación incluye Radio 

América, Washington Hispanic 

y CapitalWire PR.

Todos los caminos conducen al Taste of Peru 

Washington DC 2017: Una mistura de sabor

T H E  F I F T H  A N N U A L
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P
arece que este no ha 

sido un buen año para 

el Sol de México, y es 

que a parte de encon-

trarse en problemas 

legales con Alejandro Fernán-

dez, por su incumplimiento 

a realizar futuros conciertos, 

ahora a Luis Miguel se le suma 

una reciente orden de arresto 

por negarse en repetidas oca-

siones a comparecer ante los 

tribunales estadounidenses 

por el caso que le enfrenta a su 

ex representante William Broc-

khaus.
Los documentos judiciales 

del caso emitidos por una juez 

federal de Los Ángeles (EEUU), 

el pasado 24 de marzo advir-

tió al cantante de que si no se 

presentaba en la audiencia que 

estaba prevista en la ciudad 

californiana se daría luz verde 

a las fuerzas de seguridad para 

que puedan proceder a su de-

tención.
La abogada de Brockhaus, 

Amy B. Messigian, ha asegura-

do que la juez federal Virginia A. 

Phillips ha firmado en Los Án-

geles la orden de arresto contra 

Luis Miguel “por desacato”.

Brockhaus exige una in-

demnización de algo más de un 

millón de dólares, incluyendo 

intereses y los honorarios de los 

abogados, por incumplimiento 

de contrato cuando ejercía co-

mo representante del músico 

conocido como ‘El Sol’ entre 

2013 y 2015.
A las evasivas de Luis Miguel 

por comparecer ante el tribu-

nal se unió la decisión de la juez 

Phillips en enero de embargar 

para hacer frente a los cargos 

en su contra.

Luis Miguel con orden 
de arresto

La orden interpuesta al cantante Luis Miguel es por negarse a comparecer ante los tribunales estadounidenses por una demanda pues-

ta por su ex representante.                                 FOTO: CORTESÍA.

Continúan 

sus problema 

con la ley
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E
l cantautor guatemal-

teco Ricardo Arjona se 

retiró muy molesto del 

set de la cadena CNN 

luego que una entre-

vista con Camilo Egaña se su-

biera de tono y se tornara muy 

incómoda.
Egaña hizo preguntas re-

lacionadas con los críticos de 

Arjona, refiriéndose específi-

camente a una columna del pe-

riodista Iván Gallo.

Al cual Arjona le respondió, 

“vos recopilaste más cosas ma-

las que hablaron de mí, antes 

que escuchar mi disco “Circo 

Soledad”. 
Eso me parece un pecado y te 

bajo de la nube donde estabas, 

pensé que eras un comunicador 

bien intencionado, si vos reco-

pilaste las cosas malas que ha-

blaron de mí y no escuchaste mi 

disco, yo creo que esta entrevis-

ta la tenemos que suspender”, 

respondió Arjona. Al respecto, 

Agaña dijo que el disco le había 

llegado ese mismo día.

“Me parece de muy mal gus-

to”, agregó el cantante. Al re-

greso de un corte comercial, el 

periodista señaló que Arjona se 

había retirado.
Ricardo Arjona había llegado 

a los estudios de CNN en español 

para promocionar “Circo Sole-

dad”, su más reciente disco, y el 

cual incluye desde balada y rock 

hasta música ranchera, con una 

orquesta sinfónica y guitarras 

distorsionadas.
El álbum fue grabado y pro-

ducido entre Londres, Nueva 

York, Miami, Nashville, Guate-

mala, Los Ángeles y Colombia, 

con mezclas de Michael Brauer, 

ingeniero de Los Rolling Stones 

y Coldplay; y Martin Terefe, 

productor de artistas como Brit 

and Juno, Jason Mraz y James 

Morrison.
Las canciones, sin embargo, 

abarcan un abanico de temas. 

En el sencillo “Ella”, una médi-

ca cansada de la formalidad y las 

apariencias decide liberarse.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona estaba dando una en-

trevista con Camilo Egaña de CNN en Español para promocionar su más 

reciente disco.                      FOTO: CORTESÍA.

E N  P L E NA  E N T R E V I S TA

Arjona se enoja y 
se retira de CNN

NELLY CARRIÓN

WASHINGTON HISPANIC

U
n abanico de artistas de 

diferentes géneros musi-

cales estarán presentes el 

próximo sábado 5 y domin-

go 6 de agosto para cele-

brar junto a sus fans el Sexto Festival 

Latino de Maryland que se realizará 

en el Baltimore County Timonium 

Fairgrounds. Así que si busca un lu-

gar donde disfrutar de música en vi-

vo junto a grandes estrellas, este es 

el evento especialmente preparado 

para usted. 
Si gusta de la música grupera no pue-

de perderse la oportunidad de disfrutar 

de los éxitos de Los Fugitivos, quienes 

llegan interpretando sus temas como  

“La Loca, corazón corazoncito”, “Va-

nidosa”, “Estoy llorando”, “Corazón 

mágico”, así como también del Grupo 

Esmerado. 
Junto a ellos estará en tarima una de 

las agrupaciones jóvenes e innovadoras 

más exitosas de los últimos años, Cali-

bre 50, que se ha colocado en la posición 

Número 1 del chart ‘Regional Mexicano’ 

en la revista Billboard con su sencillo 

“Amor del Bueno”.

También el rapero y compositor 

puertorriqueño de trap, rap y hip-hop 

en español, Bad Bunny, llegará con sus 

éxitos. 
Bad Bunny entró al top de la lista 

latina del ranking de Billboard con su 

tema “Tú no vives así”, el que ha roto 

records de vistazos en YouTube.

Junto a ellos llega Arcángel, con 

su reggaetón urbano. Se trata de un 

exitoso artista que a lo largo de su tra-

yectoria ha trabajado con los gran-

des exponentes del género, como 

Farruko, J Balvin, Don Omar, Nicky 

Jam, Genio El Mutante y Randy, entre 

otros artistas.
El cantante estadounidense de mú-

sica regional mexicana Luis Coronel, 

también estará con sus éxitos en la ta-

rima. 
Y directamente desde tierras de Mi-

choacán llega Tierra Cali, con el propó-

sito de conquistar el corazón de todas 

sus fans.
El joven cantante venezolano, Nayi 

Escalona, el triunfador del reality show 

“Va Por Ti”, también estará junto a los 

grandes en el escenario. Y junto a él lle-

gan los integrantes de la banda mexica-

na Guardianes del Amor. 

Pero si gustan de otro tipo de géne-

ros, no pueden perderse de la música 

del bachatero dominicano Frank Re-

yes, el “Príncipe de la bachata”, quien 

con más de 20 años de trayectoria y 

un total de decenas de producciones 

musicales, llegará al 6to Festival La-

tino de Maryland con sus éxitos, entre 

ellos “Nada de nada”, “Tú eres ajena”, 

“Princesa”, y muchos otros. 

Pero si la cumbia es lo suyo, disfrute 

de la música de La Máquina, que ha-

rá que entres en calor. Junto a ellos y 

desde El Salvador llegan Efraín Lobo y 

su Chanchona, quienes aseguran que 

pondrán a bailar a todo el mundo.

Y para la comunidad hondureña lle-

ga el Grupo Kazzabe, una de las agru-

paciones más importantes del género 

tropical Punta, un grupo completo que 

tanto en tarima como en sus produc-

ciones nos presenta un sinnúmero de 

temas no solo de punta sino con estilos 

KAZZABE
Junto a ellos estarán los DJ Suany, 

Shorty, Charli y DJ Criss, expertos en 

las mezclas.
Las entradas para el Sexto Festival 

Latino de Maryland

pueden comprarlas desde ya en Pa-

siones Bar & Lounge, Lazo Landscaping 

Inc, East Coast Auto, Dinner Latino y 

en Tickeri.com o para más información 

visite  www.festivaldemaryland.com o 

festivallatinomaryland.

El evento se realizará en el Baltimore 

County Timonium Fairgrounds ubica-

do en la 2200 York Rd Timonium MD 

21903. 

Washington  

Maryland 

Virginia

CALIBRE  50
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El próximo 5 y 6 de agosto

En Baltimore

Disfrute del Sexto Festival 

Latino de Maryland

El cuarteto norteño “Calibre 

50”,  originario de Mazatlán, 

Sinaloa, en México, estará en 

el Sexto Festival Latino de 

Maryland.    FOTO: CORTESÍA

Lo que usted leyó en 
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Qué tal mis queridos amigos! Llegamos a la última sema-
na del 2017, y han sido muchas experiencias positivas 
que han alimentado nuestros espíritus y otras no tan 
buenos que nos han ayudado a ser mejores personas… 

pero lo importante es empezar este nuevo año 2018, con el mejor 
ánimo para empezar con el pie derecho… 

 ◗   Reciba el Año Nuevo a todo dar, les recomiendo cele-
brarlo con la música de la orquesta internacional de Zeniza 
All Star, este domingo 31 de diciembre en el Aguila Res-
taurante 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. 

 ◗    A la vez en el Teatro Gala ha donado la noche de es-
treno de la obra de Gustavo Ott: “La Foto/A Selfie Affair”, 
a las 8:00 p.m. del 31 de enero de 2018. Asimismo, la re-
nombrada fotógrafa salvadoreña Muriel Hasbun, tendrá 
en exhibición de su más reciente proyecto titulado “Foto-
Retratos”. Sus obras colgarán en la antesala de exposiciones 
del teatro, para el deleite de todos y a la venta. Los boletos se 
pueden comprar a través de Eventbrite. Que gran ocasión 
para divertirse y apoyar a la Casa de la Cultura.

 ◗     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 y 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 Chanti-
lly, VA los días 26, 27, y 28 de enero, 2018. Compre sus en-
tradas 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 bachatero dominicano Frank Reyes llega el viernes 
9 de febrero  a las 8:00 p.m. al Rio Cantina en Sterling, 
VA en concierto para interpretar todos los éxitos que han 
conquistado los corazones …..  Compre sus entradas  a 
través de Tickeri.com

 ◗   La estrella internacional de la salsa Jerry Rivera junto 
a Porfi Baloa y Los Adolescentes llegan al área metropo-
litana para realizar el gran concierto del amor el sábado 
17 de febrero del 2018 en las instalaciones del The Omni 
Shoreham Hotel de Washington DC. Así que si busca un 
lugar especial donde pasarla bien con esa persona especial 
desde ya puede reservar sus entradas.

 ◗    El cantante y compositor Ricardo Montaner llega en 
concierto el 11 de marzo del 2018 al EagleBank Arena, Fair-
fax, VA. No puedes perderte la oportunidad de disfrutar de 
una noche con las mejores 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 todos 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.
Feliz año 2018 y lleno de muchas bendiciones para todos 

nuestros lectores.

REDACCIÓN
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L
os cantantes Gerson Franco y Ti-
to Polar junto a la orquesta inter-
nacional de Zeniza All Star bajo 
la dirección del maestro Enrique 
Araujo serán el atractivo musical 

de la Gran Gala para recibir el Año Nuevo 
2018, el domingo 31 de diciembre en el Aguila 
Restaurante ubicado en la Georgia Avenue 
en Silver Spring.  

Con un ambiente fino y elegante, la or-
questa interpretará sus más selectos y va-
riados temas, Zeniza All Star que hará bailar 
a todos los presentes a ritmo de salsa de la 
buena.  Los elegantes salones de El Aguila 
Restaurante, servirán de marco para la gran 
Gala que ofrece por 50 dólares que incluye 
costo de la entrada, la cena con un delicioso 
menú, acompañado con el brindis, Cotillon 
y la emocionante “Hora loca”.

Para estar a tono con la ocasión, esta re-
conocida orquesta del área metropolitana de 

Washington, interpretará sus originales de 
temas de clásicos valses peruanos adaptados 
a ritmo de salsa. Infaltables serán también 
las cumbias para satisfacer los gustos más 

selectos. Le acompañara el Dj Melvin  Power.
El Aguila Restaurante esta ubicado en el 

7926 Georgia Av, Silver Spring MD. Para re-
servaciones llamar al (301) 587 3000.   

E S T E  D O M I N G O  3 1  D E  D I C I E M B R E

Tito Polar y Zeniza All Star
en gran fiesta de Año Nuevo

El salsero Gerson Franco, y Tito Polar  junto a la orquesta  Zeniza All Star serán los respon-
sables de llenar de alegría y música la llegada del Año Nuevo 2018 en el Aguila restaurante. 

FOTO:CORTESIA.

Fiesta de los Reyes Magos en Teatro Gala
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

CAPITALWIREPR 
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P
or 41 años, el Teatro 
Hispano GALA ha 
celebrado las fiestas 
navideñas con el tra-
dicional evento pa-

ra la comunidad “Fiesta de los 
Tres Reyes Magos”, el domingo 
7 de enero de 2018, GALA conti-
nuará con esta tradición narran-
do la historia imperecedera de 
los magos, con música, baile y 
cuentos de Latinoamérica. Dada 
la popularidad de esta celebra-
ción, el teatro ofrecerá dos fun-
ciones la primera a las 11:30 am y 
la segunda función a las 2:00 pm. 

Las presentaciones son bilin-
gües, para toda la familia y pre-
servan 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 participa-
rán se encuentran la cantante 
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, conductor del progra-
ma “Agenda Radio DC” será el 
maestro de ceremonia. Los ni-
ños podrán disfrutar de un refri-
gerio después de cada función.

Este programa es posible 
gracias al generoso aporte de la 
tienda Target, el Beacon Hotel, 
la Asociación de Comerciantes 
de Mount Pleasant, TACO-ma 
Yucatán Chicken, Rosco’s Piz-
zeria, el Museo de Arte de las 
Américas y el Leesburg Animal 
Park.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

G
racias al apoyo conce-
dido por la Oficina del 
Alcalde para Asuntos 
Latinos (MOLA), el 
Teatro de la Luna 

realizará una serie de Talleres de 
Teatro y Poesía dirigidos a resi-
dentes del Distrito de distintas 

edades desde enero del año 2018.
  Talleres de Teatro para Ni-

ños de 6 a 11 años. Siete sesio-
nes consecutivas los sábados de 
10:00 am al mediodía, del 13 de 
enero al 24 de febrero, 2018.

 Talleres de Preparación Ac-
toral para Jóvenes y Adultos, los 
días martes y jueves de 6:30pm 
a 9:00pm del 16 de enero al 6 de 
marzo, 2018. Las audiciones se 

realizarán el miércoles 3 y jueves 
4 de enero de 6:00pm a 9:00pm.

 Estas dos series de Talle-
res se llevarán a cabo en Casa 
de la Luna 4020 Georgia Ave., 
Washington, DC. 20011, cerca de 
la estación de Metro Petworth-
Georgia Avenue.  Las inscrip-
ciones están abiertas.

 Talleres de Poesía dirigidos a 
los alumnos de Raymond Educa-

tional Campus encaminados a la 
interpretación de la poesía a fin 
de participar en el Maratón de la 
Poesía que presenta anualmente 
el Teatro de la Luna y se llevan a 
cabo en la misma escuela.

Más información pueden co-
municarse al 202-882-6227

e-mail: info@teatrodelalu-
na.org    website: www.teatro-
delaluna.org 

Talleres de Teatro para niños y adultos en Teatro de la Luna
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L
a música latina en el 
2017, han tenido gran-
des momentos, pero sin 
duda quienes han des-
tacado son los puerto-

rriqueños Luis Fonsi con Daddy 
Yankee y la panameña Erika 
Ender coautora de su mega éxito 
“Despacito”. 

Vale la pena recordar algu-
nos de los efectos que causó la 
fi ebre por esta canción. Su vi-
deo, lanzado en enero de 2017, 
se convirtió en el más visto de la 
historia de YouTube, donde ya 
cuenta con más de 4.500 millo-
nes de vistas, y desató inconta-
bles versiones en español (¡cómo 
olvidar la de los italianos!) y en 

una variedad de idiomas que 
incluyeron ruso, chino, árabe, 
japonés y hebreo. Es además, 
según cifras de YouTube, el vi-
deo más visto del año en más de 
40 países empezando por Mé-
xico, donde suma 376 millones 
de reproducciones ” y recibió los 
premios a mejor fusión/inter-
pretación urbana por su remix 
con Justin Bieber

Pero la historia de “Despa-
cito” no ha terminado. Después 
de llevarse cuatro Latin Grammy 
el pasado noviembre en la 18va 
edición de los Latin Grammy, su 
versión remix competirá el año 
entrante por tres Grammy, in-
cluyendo en las categorías prin-
cipales de canción y grabación 
del año, además de mejor inter-
pretación pop de un dúo o grupo.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
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L
uego que anunciara 
la cantante Shakira 
que retomaría su gira 
mundial en enero del 
2018, la interprete de 

la Bicicleta se ha visto en la ne-
cesidad de volver a posponer 
sus presentaciones progra-
madas en Europa y Estados 
Unidos por recomendación 
médica.

A través de un comunicado, 
Shakira reveló que será hasta 
junio de 2018 cuando El Do-
rado World Tour reanude sus 
actividades: “Queridos fans y 

amigos. Les escribo una vez 
más para agradecerles todo el 
amor y el apoyo incondicional 
que me han ofrecido durante 
las últimas semanas, hacién-
dome sentir que mi voz tiene 
un verdadero propósito y que 
no es solo mía, sino de todos 
ustedes”.

De igual forma, Shakira 
aprovechó para agradecer a 
todas aquellas personas que 
han tenido que modifi car sus 
planes para poder asistir a al-
guna de sus presentaciones, 
haciendo la promesa de que 
hará su mejor esfuerzo para 
compensar todo lo que ha su-
cedido en los últimos meses.

REDACCIÓN  
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M
aluma uno de los 
artistas mascu-
linos más segui-
dos en las redes 
sociales, y es el 

único cantante con cuatro vi-
deos en los primeros lugares de 
vistas diarias en Youtube. 

Con tan solo 23 años Ma-
luma se ha convertido en un 
verdadero fenómeno. Artistas 
como Shakira, Thalia y Ricky 
Martin, por tan solo nombrar 
algunos, han querido grabar 
dúos con él para sus discos. 
Tiene casi 23 millones de se-
guidores en Instagram, y más 
de 8 millones en su canal de 
Vevo.

Sus giras por el mundo 
siempre están Sold Out, in-
cluida la que está realizando 
en Estados Unidos. ¿pero 
qué tiene este joven éxito? 
Algunos dicen que su belleza 
física, otros que su dulzura 
mezclada con sensualidad, 

hay quienes aseguran que su 
simpleza, y muchos apuestan a 
su gran equipo de trabajo y pu-
blicidad, en su mayoría con-
formado por su propia familia.

Lo cierto es que mujeres y 
hombres de todas las edades 
se saben sus canciones, van 
a sus conciertos y bailan con 
su música.  Maluma está ha-
ciendo historia en la industria 
musical, al colocar las dos pri-
meras casillas de la lista Latin 
Airplay de Billboard, con dos 
de sus canciones: “Sin con-
trato” y “Chantaje” (a dúo con 
Shakira). El  colombiano es el 
sexto cantante en alcanzar este 
triunfo, además de ser el más 
joven en lograrlo, destronando 
así a Selena, quien a los 24 años 
logró ese récord, en 1995.

Luis Fonsi con Daddy Yankee pusieron a bailar a todo el mundo con su 
mega éxito “Despacito”.         FOTO: AP

CONSIDERADO UN VERDADERO FENÓMENODOMINÓ SIN DUDA EL 2017

Maluma el artista
de moda

“Despacito”
la canción del año

POR RECOMENDACIONES DEL MÉDICO

Shakira vuelve
a posponer gira

Lo que usted leyó en 
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E
l viernes 30 de junio, 
la Ciudad de Rosario 
a 300 kilómetros al 
noroeste de Buenos 
Aires, fue el escenario 

donde Lionel Messi, contrajo 
matrimonio con Antonela Roc-
cuzzo, la mujer de 29 años que 
fue su novia de toda la vida y 
madre de sus dos hijos.

La boda reunió a unos 260 
invitados, incluidos algunos 
compañeros suyos en el Barce-
lona como Neymar, Luis Suárez 
y Gerard Piqué (con su esposa, la 
cantante Shakira), que asistirán a 
la ceremonia en un hotel de cinco 
estrellas, en el que habrá medidas 
especiales de seguridad.

Messi, de 30 años y Roccuz-
zo pidieron que solo les regalen 
donaciones para la Fundación 
Leo Messi.

El jugador se crió en un barrio 
de clase media-baja de Rosario 
junto con dos hermanos y una 
hermana. Roccuzzo es la prima 
de un amigo de Messi y los dos 

pasaban mucho tiempo juntos 
desde niños.

La pareja tiene dos hijos, 
Thiago, de cuatro años, y Ma-
teo, de uno.

“Soy una persona normal”, 

dijo Messi en una entrevista 
con ESPN antes del Mundial del 
2014. “Cuando termino de jugar, 
tengo a mi familia, mis amigos. 
Vivo como cualquier otra per-
sona”.

GREGORY KATZ  
ASSOCIATED PRESS 

E
l príncipe Enrique, 
quinto en la línea 
del trono británico, 
se casará con la ac-
triz estadounidense 

Meghan Markle en el segundo 
trimestre del año 2018, anun-
ciaron los representantes del 
Palacio de Inglaterra. Confir-
mando los rumores de que la 
pareja estaba a punto de com-
prometerse.

El anuncio signifi ca que ha-
brá otra gran boda real, la prime-
ra desde que Guillermo y Catali-
na se casaron en 2011. 

De algunas formas, Markle es 
un sorpresivo nuevo elemento 
de la monarquía británica: es hija 
de una mujer de raza negra y pa-
dre blanco, creció en California, 
es divorciada y trabaja como ac-

triz de tiempo completo.
Sin embargo, la institución 

ha avanzado con los tiempos y 
el romance entre Markle y En-
rique _quien ha repetido hasta 
el cansancio que desea llevar una 
vida tan “normal” como pueda_ 
tiene una decidida y evidente 
característica moderna.

Markle, mejor conocida por 
su papel como asistente legal 
ambiciosa en el exitoso drama 

estadounidense sobre abogados 
“Suits”, sorprendió a muchos 
cuando compartió sus senti-
mientos por Enrique en una his-
toria de portada en septiembre 
de Vanity Fair.

Ahora que se sabe que habrá 
una boda real, las conjeturas so-
bre el título que le será otorgado 
a Meghan Markle cuando se case 
con el príncipe Enrique comien-
zan a surgir.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

L
a noticia ha alborotado 
los medios, pues nadie 
creyó jamás que Enri-
que Iglesias fuera a ser 
padre y de dos bebés al 

mismo tiempo.
La pareja, que lleva 16 años 

juntos, es muy celosa con su in-
timidad y adora el secretismo, 

tanto así que nadie sospechó que 
Kournikova estuviera esperan-
do mellizos.

Aún en las redes sociales am-
bos han ocultado todo el proce-
so del embarazo, aunque ahora 
incluso se sabe que los bebés se 
llaman Nicholas y Lucy y que 
nacieron en Miami.

El secreto de su éxito es que po-
siblemente hayan decidido mane-
jar una relación de bajo perfi l.

AGENCIAS/REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC 

L
a hermana de la Du-
quesa de Cambrid-
ge Pippa Middleton, 
acaba de dar un paso 
más en su relación con 

James Matthews y se han uni-
do en matrimonio en una boda 
que, sin querer, se ha converti-
do en uno de los acontecimien-
tos del año en Inglaterra. Fue la 
dama de honor de su hermana 
en la gran boda Real, y ahora ha 
sido ella quien ha pasado por el 

altar rodeada de sus amistades 
y familiares más cercanos.

Su compromiso ha durado 
nueve meses, y ahora han ce-
rrado un capítulo para abrir 
uno nuevo en la gran iglesia de 
St Mark de Englefi eld, un pe-
queño pueblo que ha reunido a 
muchas caras conocidas entre 
las que se pueden destacar los 
Príncipe Guillermo y Harry de 
Inglaterra, el tenista Roger Fe-
derer con su mujer o la Princesa 
Eugenia de York que ha asistido 
en compañía de su pareja, Jack 
Brooksban.

Los recién casados tuvieron 
una boda de sueños, donde la 
austeridad no fue parte de la 
celebración, una vez fi naliza-
da la ceremonia, posaron muy 
felices, e incluso ha habido 
tiempo para besarse pública-
mente, y después, junto a sus 
invitados, se han desplazado 
dese la iglesia a la residencia de 
la familia Middleton en la lo-
calidad de Bucklebury. En esta 
mansión a celebrar la recepción 
y el convite. Durante la recep-
ción estuvieron presentes alre-
dedor de 300 personas.

Lionel Messi del Barcelona besa a su ahora esposa Antonella Roccuz-
zo.         FOTO: FRANCISCO SECO/AP

CONSIDERADA LA BODA DEL AÑOCON 260 INVITADOS 

Boda de Pippa Middleton
y James Matthews

Matrimonio de Lionel Messi 
con Antonella Roccuzzo

BODA REAL

Enrique Iglesias es papá de mellizos 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

C
ristiano Ronaldo y 
Georgina Rodríguez 
ya tienen fecha de 
boda. El enlace entre 
jugador del Real Ma-

drid y su novia sería en el 2018 

y aunque aún se desconoce el 
mes exacto, aseguran que todo 
apunta a que sería en agosto.

A parecer, la fecha estaría 
supeditada a la participación de 
Portugal en el Mundial de Rusia 
2018. En caso de que el país veci-
no no se clasifi cara para la com-
petición la boda sería en junio.

Cristiano Ronaldo con Georgina 
Rodríguez se dan el ‘Sí’Enrique de Inglaterra y Meghan 

Markle se casarán en 2018

Lo que usted leyó en 
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Ofrecemos:
- Pre-cualificación gratuita
- Cierres rápidos
- Intereses bajos
- Asistencia completamente en español

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

NMLS 862539

- Pre-cualificación gratuita

¿Cansado de Pagar Renta?

@sucasaahoramtg

¡LLAME AHORA!

(866) 452-4672

www.sucasaahora.com
APLIQUE EN LINEA

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

Ofrecemos:

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

¿Cansado de Pagar Renta?

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

¡El momento es ahora, para SU CASA AHORA!

M o r t g a g e

LOS QUE NOS DEJARON EN EL 2017

GISELA SALOMÓN
AP

M
aría Martha Serra 
Lima, una voz me-
lodiosa que arrai-
gó la canción ro-
mántica en espa-

ñol en Latinoamérica y la llevó 
hasta Estados Unidos y España, 
murió en Miami. Tenía 72 años.

La artista había sido someti-
da en los últimos meses a opera-
ciones en la espina dorsal, tras 
quejarse de dolores lumbares y 
en las piernas que le hacían di-
fícil caminar.

En su país llegó a la fama tras 
el lanzamiento de su segundo 
disco, “Entre nosotros” de 1980, 
que incluía la canción “Dudo lo 
que pasa” de Pedro Favini y Ro-

dolfo Garavagno.
Dio vida a “A mi manera”, 

una versión en español del clá-
sico popularizado por Frank Si-
natra “My Way”, originalmente 
escrito en francés por Clau-
de François y Jacques Revaux 
(“Comme d’habitude”) y tra-
ducido al inglés por Paul Anka.

En sus 40 años de carrera co-
sechó más de 40 discos.

Su voz trascendió por inter-
pretar canciones como “Algo 
contigo”, “Cosas de la vida”, 
“Usted” y “Soy lo prohibido”, 
entre otras. Y con ellas subió al 
escenario del Madison Square 
Garden, en Nueva York, y ofre-
ció conciertos en España, Mé-
xico, Venezuela, Puerto Rico, 
Colombia, República Domini-
cana y Chile, entre otros países.

María Martha Serra Lima 
1944 - 2017

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l actor uruguayo Gustavo Rojo murió el 22 de 
abril a la edad de 93 años, informó con tristeza 
su hija Ana Patricia Rojo a través de su cuenta 
de Twitter. La actriz se despidió de su padre 
con un emotivo mensaje en el que destaca tu 

labor como progenitor y abuelo.
“Se cerró el telón, pero su Luz, su amor y su enseñan-

za seguirá conmigo por siempre… fuiste el mejor padre 
y el mejor abuelo. Te amo papá”, publicó Ana Patricia.

El uruguayo es conocido por su participación en te-
lenovelas como Rosa Salvaje, Corazón salvaje y Triunfo 
del amor. Su última aparición fue en la producción Un 
camino hacia el destino, donde compartió roles con su 
hija Ana Patricia.

P R O TAG O N I S TA  D E  T E L E N OV E L A S G R A N  AU S E N C I A  D E JA  E N  L A  T E L E V I S I Ó N

Actor Gustavo Rojo murió a los 93 años Jim Vance el alma de NBC4
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

U
no de los periodistas 
de más larga dura-
ción de la televisión 
americana Jim Vance 
falleció a la edad de 

75 años.
El presidente y director 

general de WRC-TV, Jackie 
Bradford, anuncio la muerte de 
Vance, a quien lo considero un 
pionero de las comunicaciones y 
una ancla durante mucho tiem-
po en la capital de la nación. 

Vance dijo a los espectado-
res a principios de este año que 
estaba recibiendo tratamiento 
para el cáncer una noticia que 
compartió con todos sus tele-
videntes. Y no es para menos 
que sus televidentes, notarán 
su ausencia, ya que reportes de 
teleaudiencia, consideraban el 
Show de Vance que se transmi-
tía a las 11:00 p.m. como uno de 
los más vistos.

Era de conocimiento que 
Vance también mantenía una 
batalla muy fuerte con la adic-
ción a las drogas y a la depresión.  

Pintor Fernando De Szyszlo y su esposa
mueren al tropezarse de las escaleras

E N  S U  C A S A  E N  P E R Ú

REDACCIÓN
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F
ernando de Szyszlo, conside-
rado uno de los artistas abs-
tractos más importantes de 
Latinoamérica y cuyos cuadros 
mostraron fuerte influencia de 

temáticas prehispánicas, falleció en un 
supuesto accidente doméstico junto a su 
esposa en su residencia en Lima. Tenía 
92 años.

La policía informó el martes la muerte 
del pintor junto a su esposa Liliana Yábar, 
de 96 años. Detalló en un comunicado 
que De Szyszlo “tropezó” en la escalera 
y se apoyó en su esposa y ambos caye-
ron. Fueron hallados sin “signos vitales” 
y con heridas “traumáticas” en la cabeza.

El pintor, que introdujo el arte abs-
tracto en Perú, afirmaba que había pin-
tado más de 3,000 cuadros empleando 
varios medios, entre ellos acrílicos y 
óleos, y también incursionó en la escul-
tura. Además era coleccionista de arte 
prehispánico, liberal y defensor de la 
democracia.
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de mensajes y redes sociales 
diseñadas para adolescentes y 
adultos, esos servicios no están 
diseñados para ellos, dijo Kris-
telle Lavallee, una experta en 
psicología infantil que asesoró 
a Facebook en la creación del 
servicio.

“El riesgo de estar expuestos 
a cosas para las que no están pre-
parados es enorme”, dio.

Messenger Kids, en tan-
to, “es resultado de ver lo que 
les gusta a los niños”, que son 
emojis, imágenes y cosas así. 
Los fi ltros y máscaras colori-
das pueden ser una distracción 

para los adultos, dijo Lavallee, 
pero para niños que apenas están 
aprendiendo a formar relaciones 
y mantenerse en contacto digi-
talmente con sus padres, son 
formas de expresarse.

Lavallee, que es estratega 
de contenido para el Centro de 
Medios y Salud Infantil en el 
Hospital Pediátrico de Boston y 
la Universidad de Harvard, dice 
que Messenger Kids es una “he-
rramienta útil” que “hace a los 
padres los porteros”, pero dijo 
que aunque Facebook diseñó la 
app “con las mejores intencio-
nes”, aún no se sabe cómo la va 
a usar la gente.

Como otras herramientas 
lanzadas por Facebook previa-
mente, las intenciones y el uso 
real no siempre coinciden. El 
video en vivo de Facebook, por 
ejemplo, ha sido utilizado pa-
ra numerosas cosas benignas 
e inocuas, pero también para 
streaming de delitos y suicidios.

Lo que usted leyó en 

Al servicio de la comunidad TECNOLOGÍA

BARBARA ORTUTAY 
AP

Facebook lanzará un 
app de mensajes para 
que los niños chateen 
con sus padres y con 
amigos aprobados 

por éstos.
La app gratuita está dirigida a 

niños menores de 13 años, quie-
nes de acuerdo con las reglas de 
Facebook no pueden tener sus 

propias cuentas, aunque a me-
nudo las tienen.

Messenger Kids tiene varios 
controles para los padres. El 
servicio no dejará que los niños 
añadan sus propios amigos ni 
que borren mensajes, solamente 
los padres pueden hacer eso. Y 
los niños no reciben una cuenta 
separada de Facebook ni Mes-
senger, más bien es una exten-
sión de las cuentas de los padres.

Aunque los niños usan apps 

MEGABITS

REDACCIÓN  
WASHINGTON HISPANIC

El aparato de televi-
sión, se ha mostrado 
en la mayor feria de 
electrónica del mun-
do, CES en las Vegas, 

tiene un espesor de 2,57 milí-
metros y un anclaje magnético 
a la pared.

La compañía LG espero has-
ta el fi nal de la conferencia que 
ofreció dando a conocer sus 
últimos adelantos en la mayor 
conferencia tecnológica del 
mundo.   

Como en las películas de 
suspenso, subieron el volu-
men de la música, sonaron los 
tambores, se abrió la puerta. 
Por donde ya habían aparecido 
otros aparatos, empezó a abrir-
se muy lentamente. 

Y para sorpresa de todos 
apareció lo que parecía un afi -
che de color gigante, pero re-
sulto ser una  televisión de 77 
pulgadas colocada en la pared 
sin ningún cable, 

El televisor tiene un grosor 
tan fi no como una tarjeta de 
crédito, con un espesor de 2,57 
milímetros, además tiene un 
anclaje magnético, para evitar 
el espacio entre la pared y el 
aparato.

El vicepresidente de Mar-
keting,  Electrodomésticos del 
Hogar y Electrónica de Con-
sumo de LG, David Banderear, 

fue quien presento el adelanto 
tecnológico.

Sin embargo la compañía 
no ha revelado el precio de este 
televisor ,OLED TV W, ni tam-
poco su fecha de venta.

“LG está llevando el concep-
to de televisión a otro nivel”,  
asegura la compañía

El espesor que presenta LG 
es posible gracias a la propia 
tecnología OLED que utiliza 
la televisión, que no requiere 
la retroiluminación (y el es-
pacio extra que esta ocupa) de 
otros aparatos, según sostenía 

VanderWaal. “Lo que esta-
mos viendo es muy simple. Es 
la televisión perfecta”, expli-
caba VanderWaal. El aparato 
venía sin marcos y sin apenas 
elementos en su parte frontal. 
Debajo de la pantalla se encon-
traba la barra de sonido, en unos 
altavoces externos con sonido 
de Dolby Atmos. Se trata de una 
televisión que no está pensada 
para colocar en una mesa, sino 
que tiene que está diseñada para 
ir colocada en la pared.

“LG está llevando el concep-
to de televisión a otro nivel. He-

mos combinado minimalismo y 
perfección en una sola televi-
sión. Una nueva defi nición de 
simpleza comienza hoy. Es una 
imagen en una pared”. 

La W, según explicó Van-
derWaal, se debe a tres moti-
vos: “Esta televisión es wallpa-
per, window y wow” (papel de 
pared, ventana y ¡guau!, en su 
traducción al castellano). “Es 
capaz de dar una sensación na-
tural de inmersión y no produce 
sombra. Es como mirar a través 
de una ventana”, proseguía el 
vicepresidente.

Presentan, el televisor del futuro
tan fi no como una tarjeta de crédito SoftBank adquiere importante 

participación en Uber
Un grupo encabeza-

do por el conglomerado 
japonés de tecnología 
SoftBank adquirió una 
importante participación 
en Uber, en un acuerdo 
que reduce la infl uencia 
del destituido director general y fundador de Uber, Travis 
Kalanick. En una oferta pública de adquisición que expiraba el 
jueves, SoftBank compró una participación del 15% en la polé-
mica empresa de transporte de pasajeros. Otros miembros del 
grupo adquirieron alrededor del 3%, de acuerdo a una persona 
con conocimiento de la situación y que no estaba autorizada 
a revelar detalles de manera pública.  Uber confi rmó en un 
comunicado que el grupo SoftBank satisfi zo sus objetivos de 
participación. Uber había sido valuada en 68.500 millones de 
dólares durante una recaudación previa. El acuerdo actual le da 
a Uber un valor de 48.000 millones de dólares, una reducción 
del 30%, según un reporte del The Wall Street Journal. El grupo 
SoftBank también comprará alrededor de 1.000 millones de 
dólares en nuevas acciones de Uber. 

Quieren combatir noticias falsas
Un equipo de estudiantes universitarios ha llamado la 

atención de empresas de internet y el Congreso al crear un 
complemento informático que alerta a los usuarios de la red 
a las noticias falsas y tendenciosas y los guía a alternativas 
más equilibradas. El complemento, o plug-in, “Open Mind” 
fue creado semanas atrás durante una competencia de reso-
lución de problemas que dura 36 horas y es conocida como la 
hackatón de la Universidad de Yale. El equipo ganador estuvo 
integrado por los estudiantes de doctorado Michael Lopez-
Brau y Stefan Uddenberg del departamento de psicología de 
Yale; el estudiante de licenciatura Alex Cui, del Instituto de 
Tecnología de California, y el estudiante de ciencias infor-
máticas Jeff An, de la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, 
Canadá. El tema de la competencia, organizada por la Beca 
de Periodismo Poynter de Yale, era encontrar una manera 
de contrarrestar las noticias falsas. El programa del equipo, 
diseñado como complemento del navegador Google Chrome, 
despliega una advertencia cuando alguien entra a un sitio 
conocido por diseminar noticias falsas.

En feria tecnológica de las Vegas 

La feria tecnológica presentó el televisión de 77 pulgadas colocada en la pared sin ningún cable, se adhiere 
a la pared.    FOTO: CORTESIA

  PARA MENORES DE 13 AÑOS

Facebook lanza Messenger para niños
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Se acabó la espera, Perú va al Mundial
Después de 36 años sin poder clasificar

Jefferson Farfán se encargo de prender la fiesta en Perú, al abrir el marcador en el partido que la selección ganó para clasificar al Mundial. 
FOTO: AP.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

E
l 2017 estuvo lleno de 
momentos sobresa-
lientes para el deporte.

Unos grandes co-
mo las protestas de 

jugadores de raza negra en la 
liga profesional de fútbol ame-
ricano de los Estados Unidos 
(NFL), quienes se arrodillaron 
en durante el canto del himno 
para pedir un alto a la discri-
minación racial. Unos funestos 
como el descubrimiento de es-
quemas de corrupción en enti-
dades olímpicas y federaciones 
de fútbol, principalmente en 
Latinoamérica.

Pero otros momentos fueron 
históricos, como la clasificación 
de Perú a un Mundial de fútbol 
después de más de tres décadas, 
y de Panamá, que hará su debut 
en el torneo de Rusia en junio 
próximo.

Los fanáticos de la blan-
quirroja se llenaron de alegría 
cuando su selección aseguró su 
participación en el torneo tras 
derrotar en la repesca a Nueva 
Zelanda en el Estadio Nacional 

frente a decenas de miles de 
personas.

Aunque fue un trabajo en 
equipo, fueron los tantos de 
Jefferson Farán y Christian Ra-
mos los que cortaron la racha de 
36 años sin poder ir a una cita 
máxima del deporte que más 
pasiones despierta en el mundo.

Curiosamente, Perú clasificó 
al Mundial con Ricardo Gareca 
como entrenador. El argenti-
no fue quien en 1985, cuando 
era delantero de la albiceleste, 
truncó los sueños de los incas de 
regresar a un mundial con un gol 
en los últimos minutos del par-
tido. Dentro de la agitación polí-
tica que está viviendo el país, los 
peruanos tienen un motivo más 
para celebrar. Y es que el golea-
dor histórico de la selección, 
Paolo Guerrero, podrá disputar 
el torneo, luego de que la FIFA 
redujo su suspensión por dar 
positivo en un antidoping de un 
año a seis meses.

Con la suspensión activa 
desde noviembre de 2017, el 
delantero estará disponible pa-
ra competir internacionalmen-
te apenas un mes antes de que 
inicie el Mundial de Rusia 2018.

E
n febrero Tom Brady, el icónico mariscal de campo 
de los Patriots de New England, sumó una vez más 
un título de campeonato tras superar una diferencia 
de puntos de 25 puntos que los Falcons de Atlanta 
tenían sobre ellos casi al final del tercer cuarto. 

De alguna manera se despojó de la mala racha del juego y 
lo que quedaba del partido lo aprovecho para superar 34-28 a 
sus rivales. Con eso sumó una quinta victoria de Super Bowl 
a sus estadísticas.

TOM BRADY LO HACE 
OTRA VEZ

   HISTÓRICA CLASIFICACIÓN

L
os canaleros lograron su primera clasificación a un Mundial 
del Fútbol de una manera muy particular, con un gol que 
nunca existió. El 10 de noviembre Panamá enfrentó a Costa 
Rica en el último partido de la eliminatoria. 

Dependían de un triunfo y otros resultados que parecían 
poco probables, como que Estados Unidos perdiera ante Trinidad 
y Tobago. En una jugada poco clara para los árbitros, cantaron un 
gol que nunca entró en la portería tica, y casi al final del partido, un 
derechazo de Román Torres terminó en las redes contrarias para 
darle la victoria a Panamá. 

De esa manera los canaleros ocuparon un cupo directo al mundial 
de Rusia, mandó a Honduras al repechaje y dejó a Estados Unidos 
fuera del torneo.

PANAMÁ Y EL GOL
 FANTASMA

E
l venezolano José Altu-
ve condujo a Houston 
hasta su primer título 
de Serie Mundial al 
vencer a los Dodgers 

de Los Ángeles en noviembre. 
Un par de semanas después 

fue designado el Jugador Más 
Valioso de la campaña, algo que 
ningún jugador de los Astros ha-
bía logrado en más de dos déca-
das Y a medida que su enorme 

año se encamina a su fin, el di-
minuto segunda base ya aspira 
a más. 

“Ganar la Serie Mundial, 
ganar el MVP, crees que tienes 
todo”, dijo Altuve. 

“Pero mi perspectiva es 
tratar de mejorar cada año y si 
ganamos una Serie Mundial, 
¿por qué no ganar otra? Seguir 
jugando para el equipo y seguir 
jugando para mi ciudad”.

   JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA MLB

ALTUVE Y ASTROS
GANAN SERIE MUNDIAL
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Investigadores de la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité 
Olímpico Internacional denunciaron que Mutko, ministro de Deportes 
durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, participó de un 
programa de dopaje patrocinado por el estado en esos juegos.  FOTO: AP.

Para apaciguar  acusaciones de dopaje

Mutko renuncia a comité  
organizador del Mundial 

WASHINGTON HISPANIC
AP

V
italy Mutko, un vice-
primer ministro ruso 
acosado por denun-
cias de participación 
en el programa de 

dopaje ruso, dijo el miércoles 
que renunciará como jefe del 
Comité Organizador Local del 
Mundial 2018. Su intención apa-
rentemente es tratar de paliar las 
críticas internacionales cuando 
Rusia se prepara para ser sede 
del Mundial el año entrante. 

Mutko, quien conserva su 
puesto en el gobierno, dijo a las 

agencias noticiosas rusas que lo 
reemplazará otro miembro del 
comité, Alexei Sorokin. La FIFA 
agradeció a Mutko su “invalo-
rable aporte a los preparativos 
para la competencia hasta el 
momento”. 

Añadió en un comunicado 
que “seguirá trabajando en es-
trecha colaboración con el COL 
bajo su nueva conducción, así 
como con el gobierno ruso, la 
Unión Rusa de Fútbol y las ciu-
dades sede con el fin de realizar 
un evento excepcional en junio 
y julio”. El torneo comienza el 
14 de junio y finaliza el 15 de julio.

Los organizadores rusos “la-

mentaron profundamente” la 
decisión de Mutko y destacaron 
en un comunicado que “el cam-
bio en la conducción del Comi-
té Organizador Local Rusia 2018 
no afectará los preparativos de 
la Copa del Mundo FIFA 2018”. 

Dijeron que Mutko tiene una 
función que cumplir en los pre-
parativos. 

“Dados sus deberes como 
miembro del gobierno federal 
de Rusia, el viceprimer ministro 
Mutko seguirá supervisando los 
preparativos de las regiones y a 
la vez coordinando la construc-
ción de la infraestructura ne-
cesaria”, dijeron los organiza-

dores. “Nuestro objetivo no ha 
cambiado: ser la sede del torneo 
en el mejor nivel organizativo 
para fanáticos y participantes”. 

Hace dos días, Mutko dijo 
que suspendería sus actividades 
como presidente de la Unión Ru-
sa de Fútbol.  Investigadores de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
y el Comité Olímpico Interna-
cional denunciaron que Mutko, 
ministro de Deportes durante 
los Juegos Olímpicos de Invier-
no 2014 en Sochi, participó de un 
programa de dopaje patrocinado 
por el estado en esos juegos. Él 
ha rechazo enérgicamente las 
acusaciones.

U
n exdirigente del fút-
bol peruano fue ab-
suelto el martes de 
cargos de corrupción 
en un juicio en Esta-

dos Unidos derivado del escán-
dalo por sobornos en la FIFA en 
el que otros dos fueron conde-
nados la semana pasada. 

Con el veredicto finalizó un 
proceso en el que los fiscales 
trataron de echar luz sobre una 
cultura de codicia y corrupción 
entre los poderosos del deporte 
más popular del mundo. 

Manuel Burga, de 60 años, 
expresidente de la Federación 
Peruana de Fútbol, lloró al es-
cuchar el veredicto que lo absol-
vía del único cargo de asociación 
ilícita.  Al salir de la corte, con 
los ojos húmedos, declaró, “Dios 
bendiga a Estados Unidos. Es to-
do lo que puedo decir”. 

Burga dijo que regresaría a la 
carrera de abogado que abando-
nó durante 15 años para dedicar-
se a la conducción futbolística. 

“Mi historia en el fútbol ha 
terminado”, dijo. “Regresaré al 

derecho”. 
El jurado dijo el viernes a la 

jueza federal Pamela Chen que 
hallaba culpables al brasileño 
Jose Maria Marin y el paraguayo 
Juan Angel Napout, pero estaba 
en un punto muerto en cuanto a 
Burga.  La jueza decretó el en-
carcelamiento de Marin, de 85 
años, y Napout, de 59, y dio des-
canso al jurado el fin de semana 
largo de Navidad.  Los jurados 
acordaron el veredicto de ino-
cencia el martes poco después 
de reanudar las deliberaciones.

JURADO EN EEUU ABSUELVE A EXDIRIGENTE PERUANO
    EN CASO DE CORRUPCIÓN DE FIFA

Manuel Burga

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l excampeón con Milan 
y Paris Saint-Germain, 
George Weah, salió 
victorioso en las elec-
ciones presidenciale y 

ahora se prepara para dirigir la 
nación de Liberia.

Weah, ganador de la ligas de 
Italia y Francia, fue el primer 
futbolista africano en ganar el 
Balón de Oro tras ser coronado 

en 1995.
El exdelantero de Liberia in-

gresó a la política después de re-
tirarse del fútbol y fue derrotado 
en las elecciones presidenciales 
de 2005, antes de regresar este 
año como candidato por el par-
tido Cambio Democrático.

Su rival en las urnas fue Jose-
ph Boakai, quien se desempeñó 
como vicepresidente durante el 
mandato de Ellen Johnson Sir-
leaf, presidente de Liberia du-
rante los últimos 12 años tras la 

derrota del exfutbolista.
Johnson Sirleaf, la primera 

mujer elegida como jefe de Es-
tado en África y premio Nobel de 
la Paz en 2011, estaba impedida 
constitucionalmente de presen-
tarse a un tercer mandato

Los resultados oficiales se 
anunciarán recién este viernes, 
pero, según los primeros resul-
tados extraoficiales emitidos 
por la prensa local, Weah ganó 
en 12 de los 15 condados.

El Balón de Oro de 1995 ya ha-

bía vencido en la primera vuelta, 
con el 39 por ciento de los vo-
tos, contra un 29,1 por ciento de 
Boakai, pero fue necesaria un 
balotaje en el que se requiere un 
mínimo del 50 por ciento de los 
votos para ganar la elección.

Weah agradeció el apoyo 
de sus electores a través de su 
cuenta oficial de Twitter: “Es 
con profunda emoción que quie-
ro agradecerles a ustedes, pue-
blo de Liberia, por honrarme con 
su voto de hoy (martes).

EXFUTBOLISTA SERÁ PRESIDENTE DE LIBERIA
WASHINGTON HISPANIC
AP

C
on triplete de Harry 
Kane, Tottenham 
goleó a Southamp-
ton 5-2 el martes, y 
el artillero terminó 

el año como el mayor golea-
dor de Europa, superando 
por un tanto al argentino Leo 
Messi, del Barcelona.

Kane anotó dos veces en 
el primer tiempo en el estadio 
Wembley y completó su tri-
plete después que Dele Alli y 
Heung-Min Son reafirmaron 
el control total del partido 

por los Spurs. 
Cada gol significó un nue-

vo récord para Kane. Con el 
primero, superó los 36 goles 
de Alan Shearer en la liga in-
glesa en 1995; con el segundo 
superó a Messi como el ma-
yor goleador de Europa con 
56 tantos; y el tercero le dio 
su sexto triplete en un año 
calendario. 

“Ha sido un año asombro-
so, fantástico, del cual estoy 
muy orgulloso”, dijo Kane, 
“Cuando a uno lo comparan 
con esos jugadores, los Mes-
si, los Shearer, eso es lo más 
extraordinario”. 

KANE ES EL MAYOR 
GOLEADOR DEL 2017
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GENTE & EVENTOS

El actor Benito Martínez (izq.) recibe el Premio 2017 
“Raul Juliá-Excellence” de manos de Merel Juliá. 
Con ellos Félix Sanchez, presidente de NHFA, du-
rante la XXI Noche de Gala, el 11 de septiembre en 
el Mayflower Hotel.

Jamie Raskin, miembro del 115 Congress, MD, 
exhibe el Premio “Ayuda 2017 Impact” duran-
te la celebración del 44 aniversario de AYUDA, 
en el Microsoft Innovation Center. Le acom-
pañan  Paula Fitzgerald, Staff; (izq.), y Stacy 
Brustin, de Catholic University y miembro de 
la junta directiva de AYUDA.

Santa Claus entrega regalos
Dialogue On Diversity, fundada en 1991 por su presidenta Cristina Caballero, se 

apuntó un éxito con el “Día Festivo de Regalos”, como cierre del año 2017, el 9 de 
diciembre, en el Ronald Reagan Building and International Trade Center. 

El personaje central, Santa Claus ( Angel Jiménez) trajo regalos y alegría a los niños 
durante el Día Festivo de Regalos, con la colaboración del Ronald Reagan Building 
and International Trade Center.

El Senador Chris Van Hollen, de Maryland (der.), el día de su juramentación; le acom-
pañan: Isiah Leggett, Ejecutivo del Condado de Montgomery (izq.); Catherine E. 
Pugh, Alcaldesa de Baltimore; y el Senador Benjamín L. Cardin, el 3 de enero en 
Union Station.

Javier Palomarez, presidente y director de USHCC 
(izq.) y Don Salazar, presidente de la junta directiva, 
de la misma, coordinaron la celebración del Legis-
lative Summit 2017 el16 de marzo en el Great Hall-
Mellon Auditorium. Los invitados de honor:  Rick 
Perry, Secretary of Energy y Gerónimo Gutiérrez, 
Embajador de México ante la Casa Blanca.

La anfitriona, Cristina Caballero, presidenta de Dialogue 
on Diversity da la bienvenida a Santa Claus. 

Cosette Rosales (centro), intérprete de “Elsa” en la pe-
lícula “Frozen”, interpretó la canción “Let It Go”. Ella es 
acompañada por sus padres Cristina Rosales y Manuel 
Rosales, de “The Latino Coalition”.

El orador invitado R. Alexander Acosta, U.S. Secretary of La-
bor, durante el 6th Trade & International Affairs Symposium 
de CHLI, el 3 de octubre. Participaron Marvin Hildebrand, 
Ministro de Economía de la Embajada de Canada y José 
Antonio Zabalgoitia, de la Embajada de México. Estuvo 
presente Marco Rubio, Senador de Florida.

Durante la celebración del 30 aniversario de “Capital Awards” de NCLR, el 27 de marzo en el National 
Building Museum, su presidenta Janet Murguía (centro) es acompañada por los miembros de la 
Escuela Internacional Carlos Rosario.

RECUERDOS DEL AÑO 2017

Fotos: Álvaro Ortiz
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c/u

c/u

bolsa

Pepino
Americano Cebolla

Amarilla 3 lb

Zanahoria
Suelta

Tomate
Ciruela

Papa
Idaho Suelta

Lechuga
Iceberg

Aguacate
Hass

Batata
Coreana

Jalapeño

Pomelo 

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

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

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro Entero
de Cerdo

Panceta de
Cerdo Corte 1/3

Pato
Entero Codorniz Pollo Entero

Fresco
Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Cabra

Salmon Entero
TamañoCacerola

Caballa
Española Filete de

Bacalao

Camarones
Blancos 21/25

Perca Blanca
Jumbo

Tilapia
Jumbo

Arroz Precocido
20 lb

Yuca Congelada
5 lb

Queso Fresco
Campesino 14 oz

Queso
Mozzarella 5 lb

Crema Olanchito/
La Bendicion 16 oz

Galletas (Todas las
Variedades) 16.9 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Sazon Culantro y
Achiote Jumbo 6.3 oz

Jugo de
Limon 32 oz

Instantanea
de Maiz 4.8 lb

Jugo de Mango
2.1 lt

Mezcla para Jugos
(Todas las Variedades) 14.1 oz

Frijoles Volteados
Rojos&Negros 27 oz

Jalapeño Entero
(Todas las Variedades) 26 oz

Cafe Todo 3 en 1
380 gr

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Hojuelas de Maiz
18 oz

Bebidas (Todas las
Variedades) 64 oz

Manta Electrica
Grande

Parrilla Doble
19"

Basic Papel
Toalla 6-8 rollos

Agua Pure Life
24pk

Yogurt (Todas las
Variedades) 32 oz

Margarina
16 oz

Jugos (Todas las
Variedades) 59 oz
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