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Este sábado 12 y 
domingo 13 de 
enero caerán los 
primeros copos 
de nieve de la 

temporada y la emoción de 
los residentes del área me-
tropolitana que les encanta 
este fenómeno meteoroló-
gico no se hizo esperar. Sin 
embargo no hay que olvidar 
los riesgos que conllevan 
salir a la calle o conducir en 
estas condiciones.

El pronóstico indica que 

la nieve llegará al DMV la 
tarde del sábado 12 y caerá 
de manera leve, pero cons-
tante, hasta la mañana del 
domingo. Sin embargo, se 
espera que comience a ne-
var nuevamente en la tarde y 
pueda que en ciertos lugares 
se observen acumulación de 
entre una a cuatro pulgadas 
de nieve.

Para el jueves varias 
jurisdicciones ya habían 
tratado las principales vías 
para evitar acumulación y 
accidentes automovilísti-
cos. El gobierno federal dijo 
que limpiarán las calles.

Este sábado y domingo

Cae primera
nevada en DC

Los 86 millones de contribuyentes que reciben el esperado programa del “tax refund” (devolución de impuestos) del IRS ya pue-
den respirar tranquilos, después de la decisión anunciada por la Casa Blanca que permite su entrada en vigencia a pesar del cierre del 
gobierno.              FOTO: CORTESÍA

Pese al cierre parcial del gobierno federal

Sí habrá devolución de taxes
Concejo de DC también aprueba 
Ley que supera obstáculos 
para celebrar matrimonios.

VÍCTOR CAYCHO
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Soluciones urgen-
tes y hasta ima-
ginativas se vie-
nen dando en los 
últimos días para 

aliviar la situación creada 
por el cierre parcial del go-
bierno federal. La mayor 
preocupación estaba entre 
los contribuyentes, que 
veían peligrar el programa 
de devolución de impuestos 
(tax refund) que como todos 
los años se inicia a fines de 
enero.

El problema se generó al 
conocerse que el Servicio de 
Rentas Internas (IRS) había 
dispuesto que la mayor par-
te de su personal se fuera a 
casa sin derecho a pago des-
de que se inició el llamado 
“shutdown”. No debían  re-
tornar al trabajo hasta que el 
Congreso destine los fondos 
presupuestales. 

Ante este hecho, que po-
dría crear un enojo ciudada-
no de enormes proporciones 

si se tiene en cuenta que el 
programa beneficia a unas 
86 millones de personas en 
todo el país, la Casa Blan-
ca decidió consultar a sus 
asesores legales, quienes 
determinaron que debía 
procederse a la devolución 
de los taxes tal como ocurre 
normalmente. Para ello se 
llamará a los empleados del 
IRS encargados de las ope-
raciones del “tax refund”.

Otra solución de emer-
gencia se dio en el seno del 
Concejo de DC, debido a que 
los matrimonios ya progra-
mados estaban en riesgo de 
cancelación. La causa: que 
el Buró Matrimonial de la 
Corte Superior de DC –la 
cual recibe financiación fe-
deral- no funcionaba por-
que fue ubicada entre los 
servicios “no esenciales”. 
La alcaldesa Muriel Bowser 
presentó una Ley denomi-
nada AMOR (LOVE) que 
garantiza la realización de 
los enlaces matrimoniales.
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El  p r o c u r a -
dor general de 
Maryland esta-
bleció una línea 
directa para que 

las víctimas denuncien el 
abuso sexual infantil aso-
ciado con una escuela o lu-
gar de culto.

El fiscal general Brian 
Frosh anunció la creación 
de la nueva línea directa en 
un comunicado el jueves. 
A diferencia de otros es-
tados de EE.UU. que han 
anunciado investigaciones 

sobre el abuso sexual por 
parte del clero, la oficina de 
Frosh solo ha pedido públi-
camente que las víctimas 
de abusadores vinculados a 
escuelas o lugares de culto 
se presenten.

Pero el año pasado el 
arzobispo de Baltimore, 
William Lori, escribió a sa-
cerdotes y diáconos en la 
arquidiócesis informándo-
les que la oficina de Frosh 
había iniciado una investi-
gación de los registros de la 
iglesia relacionados con el 
abuso sexual infantil.

Víctimas se mostraron a 
favor de la iniciativa.

En estado de MD

Crean línea para
denunciar abusos

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Más de tres 
mil perso-
nas en el 
estado de 
Virginia les 

fueron perdonados más de 
$8 millones en préstamos 
que adquirieron para pagar 
por su educación superior, 
después de que la empresa 
Career Education Corpo-
ration (CEC) llegara a un 
acuerdo con el fiscal gene-
ral Mark Herring y otros 48 
fiscales más en una demanda 
que los acusaba de prácticas 

engañosas.
“Las prácticas de CEC 

engañaron a los estudian-
tes y los dejaron incapaces 
de encontrar empleo en el 
campo elegido y cargados 
con inmensas deudas. “Este 
acuerdo brindará a miles de 
residentes de Virginia el ali-
vio que necesitan y ayudará 
a garantizar que la compañía 
realice cambios sustanciales 
en sus prácticas para futuros 
estudiantes”.

En total CEC acordó no 
cobrar cerca de $493.7 mi-
llones que unos 179 mil 529 
estudiantes debían en todo 
el país. 

A estudiantes de VA

Perdonan deuda
de $8 millones

Indira Murillo llevó el periodismo en la sangre hasta el último 
momento de su existencia. Falleció el 5 de enero, en un hospital 
local.       FOTO: CORTESÍA

Periodista hondureña deja mensaje antes de su muerte

Indira Murillo, adiós a una guerrera
STAFF 
WASHINGTON HISPANIC

La muerte de la 
periodista hon-
dureña Indira 
Murillo, acaecida 
el 5 de enero en un 

hospital del área metropo-
litana, conmovió a su co-
munidad y a sus familiares, 
amigos y colegas.Indira era 
conocida por su vocación de 
servicio y por ayudar a mu-
chas personas necesitadas. 

Llegó a ser productora y 
desarrolló programas y tra-
bajos de investigación para 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en su sede 
de Washington DC. Destacó 

como presentadora de tele-
visión en el noticiero TN5 en 
Virginia –donde ella resi-
día- y en Telemundo. 

Ella será recordada tam-
bién por la carta que escribió 
en los días finales de su tra-
tamiento, cuando trataba 
de sobreponerse al cáncer 
hepático que finalmente la 
llevó a la tumba. 

La carta “Prohibido tirar 
la toalla”, que publicanos 
íngtegramente en esta edi-
ción, es una muestra cabal 
de la fe y fortaleza que In-
dira Murillo mostró en todo 
momento de su vida. ¡Adiós 
guerrera ejemplar!

 Pág. 4-A



Viernes 11 de enero del 2019 WASHINGTON HISPANIC2A

LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 370

Min:  240

Soleado

Máx: 330

Min:  280

Lluvia

Máx: 330

Min: 240

Lluvia-Nieve

Máx: 350

Min:  220

Parcialmente 
nublado

Máx: 400

Min: 250

Soleado

Máx: 380

Min:  280

Parcialmente 
nublado

Máx: 430

Min:  290

Mayormente 
nublado

Meditación en DC
¡Únase a la maestra Ingrid O. en una jornada de meditación 

comunitaria en el gimnasio YMCA Anthony Bowen! La práctica 
de la meditación ha demostrado no solo tener beneficios para 
la salud, sino también reducir el estrés y la ansiedad e incluso 
cambiar la forma en que funciona su cerebro. La cita es para el 
miércoles 16 de enero, en un horario de 6:30 de la tarde a 7:15 de 
la noche en la 1325 de W St NW. Aunque la actividad es gratuita, 
se aceptan donaciones para el gimnasio.

Preparación Comunitaria

La Policía del Condado de Montgomery, los Servicios de 
Bomberos y Rescate de este mismo condado y la Oficina de 
Preparación para Emergencias y Seguridad Nacional lo invitan 
a participar en una clase gratuita de tres horas el 19 de enero de 
2019, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. La clase presen-
tará información sobre CRASE, Respuesta ciudadana al evento 
de un tirador activo, uso de RCP y torniquetes de alto rendimien-
to y preparación familiar durante una emergencia. Esta actividad 
tendrá lugar en la Snouffer School Road, en Gaithersburg.

Clínicas legales gratuitas

El 28 de enero se llevará a cabo una clínica legal gratuita para 
residentes de bajos ingresos del Distrito de Columbia. El evento 
que tendrá lugar en la biblioteca pública de Benning se enfocará 
en ofrecer ayudas con los registros de antecedentes penales, 
informes de crédito, verificación de antecedentes, registro de 
protección infantil de DC, préstamos estudiantiles y otros temas. 
La admisión y las consultas con un abogado son confidenciales 
y se realizan sin cita previa en el orden de llegada, entre las 10:00 
de la mañana y 12:00 mediodía; sin embargo, se prefieren las 
confirmaciones de asistencia llamando al 202-269-5123.

Clases de Ciudadanía

El Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN) tiene 
abierta las inscripciones para aquellas personas que quieran 
aplicar para la ciudadanía estadounidense. El curso empieza el 
12 de enero y tiene una duración de 15 semanas. El costo es de 50 
dólares, más el costo del libro. Quienes consiguen la ciudadanía 
a través del proceso de naturalización, obtienen el derecho a 
votar, pedir a familiares, y tener acceso a trabajos con salarios 
más altos. Los interesados pueden inscribirse en CARECEN, 
que queda en la 1460 de la Columbia Road, NW, llevando su 
tarjeta de residencia y el pago. Para más detalles puede llamar 
al 202-328-9799.

Consejos sobre impuestos

La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos realiza cambios 
radicales que afectarán a individuos y empresas por igual. Si 
usted es un empresario emergente, propietario de un negocio 
existente o miembro de la economía de trabajos a corto plazo 
y desea obtener más información sobre cómo algunos de los 
cambios impositivos recientes pueden afectar su negocio, asista 
a la sesión de 10 Consejos sobre impuestos para los clientes 
pequeños y pequeños negocios que la organización Wacif es-
tará ofreciendo el 23 de enero, de 6:30 d e la noche a 8:30 de la 
noche en el edificio de la WMATA, por la entrada de la calle 14, 
en el noroeste de Washington.

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)-  tiene 
abierta sus inscripciones para el segundo semestre del año 
2018-2019. Cuentan con siete lugares de clases en Washington, 
Maryland y Virginia, con diferentes horarios de lunes a domin-
go, y tres niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). Este año 
se empezará a ofrecer clases en la iglesia Cristo Rey, de Silver 
Spring, los domingos, de 2:00 a 4:00 de la tarde. Las clases son 
gratis. CENAES también está en busca de profesores volunta-
rios. Para más información puede contactar a Mario Gamboa 
al 202-607-3901.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La Concejal Elissa 
Silverman (I-At 
Large) presentó 
hoy un proyecto de 
ley que establece-

ría una agencia independiente 
para ayudar a los contribu-
yentes del Distrito a navegar 
y resolver problemas fiscales 
complejos.

“Los impuestos pueden 
ser muy complicados de na-
vegar, y los problemas con 
los impuestos aún más”, dijo 
Silverman. 

“Este proyecto de ley ayu-
da a los contribuyentes del 
Distrito a descifrar problemas 
fiscales confusos y garantiza 
que se resuelvan de manera 
rápida y eficiente”.

El proyecto de ley crearía 
una Oficina del Defensor del 
Contribuyente dentro del 
gobierno del Distrito, refle-
jando una oficina federal que 
anualmente ayuda a miles de 
contribuyentes estadouni-
denses a resolver problemas 
con el Servicio de Impuestos 
Internos (IRS).

La oficina federal aborda 
de manera rutinaria una serie 
de problemas, incluidos los 

veteranos discapacitados que 
buscan reembolsos inmedia-
tos para evitar el desalojo, los 
contribuyentes que recupe-
ran dinero después de haber 
sido victimizados por los pre-
paradores de declaraciones 
de impuestos y los individuos 
que responden a las sanciones 
y auditorías del IRS.

Además de brindar asis-
tencia individual a los con-
tribuyentes del Distrito que 
no han podido abordar los 
problemas relacionados con 
los impuestos a través de los 
canales estándar, la Oficina 
del Defensor del Contribu-
yente presentaría un informe 

anual con recomendaciones 
legislativas para fortalecer 
los derechos de los contribu-
yentes, ideas para mejorar la 
forma en que se encuentra el 
código tributario.

Con la aprobación del 
proyecto de ley, el Distrito 
se uniría a varios estados que 
brindan un enlace financiado 
por el gobierno que se des-
empeña como defensor de 
los derechos de los contri-
buyentes, incluidos Nueva 
York, Maryland, Virginia y 
California.

El proyecto de ley fue re-
mitido a la Comisión de Fi-
nanzas e Ingresos.

Proponen crear nueva oficina en DC
Para ayudar a contribuyentes con problemas fiscales

El nuevo edificio tiene un costo aproximado de 2.7 millones de dólares  y podrá servir a más de 75 mil personas al año 
en una comunidad con poco acceso a servicios médicos.       FOTO: ILUSTRACIÓN/ BREAD FOR THE CITY.

JOSSMAR CASTILLO
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Decenas de miles de resi-
dentes del Ward 8, en el 
Distrito de Columbia, 
tendrán acceso a servi-
cios legales y de salud,  

cuando en aproximadamente un año 
la organización Bread for the City 
expanda su sede en esta región de la 
capital, golpeada por la pobreza y la 
desigualdad.

Esta entidad sin fines de lucro reali-
zó una ceremonia simbólica el pasado 
lunes en los terrenos donde eregirán 
el edificio que les permitirá atender a 
unas 75 mil personas al año. La estruc-
tura de unos 27 mil 680 pies cuadrados 
contará con servicios legales, atención 
médica para exámenes físicos, servi-
cios dentales y procedimientos qui-

rúrgicos menores.
“No podría estar más emociona-

do de aportar tantos recursos más al 
Ward 8. Sin embargo, el inicio de este 
proyecto, y lo que significa para el Dis-
trito, es algo agridulce”, dijo George 
A. Jones, director ejecutivo de Bread 
for the City, resaltando que el que sus 
actuales oficinas se encuentren a ca-
pacidad todo el tiempo demuestra la 
disparidad económica que hay entre el 
Ward 8 y el resto de la ciudad.

El nuevo edificio estará ubicado en 
la misma cuadra que su sede actual en 
la 1700 Good Hope Road, en el sureste 
de Washington, reemplazando la se-
de actual, que conecta a unas 52 mil 
personas al año con servicios de alta 
necesidad.

Además de las áreas de salud y bien-
estar, el edificio contará con un centro 
de empleos con un aula inteligente, un 

laboratorio de computación, salas de 
asesoramiento y espacios de capaci-
tación. 

Doblarán el número de participan-
tes en nuestro Programa de Pre-Em-
pleo (PEP), que brinda capacitación a 
los solicitantes de empleo, tutoría, ad-
ministración de casos, oportunidades 
de pasantías pagadas y apoyo a largo 
plazo para abordar el desempleo en los 
distritos 7 y 8.

“Estoy agradecido con nuestra jun-
ta directiva, el personal, los volunta-
rios y los socios de la comunidad que 
ayudaron a sacar la frase “Constru-
yendo sobre la Buena Esperanza” de 
la página en la que estaba escrita, a las 
vidas de nuestros clientes” manifestó 
Jones.

Bread for the City empezará a fun-
cionar en su sede expandida en el año 
2020.

BREAD FOR THE CITY EXPANDE SU SEDE  EN WASHINGTON

Servicios legales y de salud para los pobres
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Preguntas  y respuestas 

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

SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial Por Diana Varela

Los trabajos de construcción estuvieron entre aquéllos que más aumentaron en la región de 
Washington, así como a nivel nacional, informó el Departamento de Trabajo.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Apenas llega al 3% en diciembre

Desempleo en 
el menor nivel
para la región
Se abrieron nuevos puestos en las áreas de cuidado de salud, 
educación, restaurantes y bebidas y en la construcción.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Excelentes noticias 
se dieron el viernes 
4 sobre la situación 
de desempleo de 
los trabajadores 

residentes en la región metro-
politana de Washington, que 
incluye el Distrito de Colum-
bia, la zona este de Maryland 
y el Norte de Virginia. 

Ese día se conocieron las 
últimas cifras del mes de di-
ciembre sobre el mercado 
laboral del país y también 
por ciudades y regiones me-
tropolitanas. En ese aspecto, 
el índice de desempleo en la 

región de Washington cayó a 
3.0 por ciento, 0.2 por ciento 
menos que el mes anterior y 
0.5 por ciento más bajo que el 
mismo mes de 2017.

Los datos se conocieron 
mientras la región, al igual que 
todo el país, encaraba el cierre 
parcial del gobierno federal.

Expertos señalaron que el 
crecimiento de nuevos em-
pleos se viene dando en áreas 
como la industria de la cons-
trucción y en las ramas hote-
lera y de restaurantes. 

Además, alejan de cier-
to modo los temores de una 
recesión como la que se vie-
ne anunciando desde el mes 
pasado.

Las estadísticas dadas a 
conocer por el Bureau of La-
bor Statistics dan a conocer 
que la fuerza laboral civil de 
la región Washington está li-
geramente por encima de los 
3 millones 400 mil personas, 
más de 15 mil por encima del 
año anterior.

También señala que las 
últimas cifras de desempleo 
registradas en diciembre lle-
gan a poco más de 103 mil en la 
misma región, la más baja en 
los últimos años.

A nivel nacional
Este reporte se conoció 

simultáneamente con las ci-
fras de empleo de todo el país 

anunciadas por el Departa-
mento de Trabajo, que mues-

tran un sólido crecimiento a 
pesar de las últimas semanas 
turbulentas en el campo eco-
nómico.

El viernes 4 se anunció que 
las empresas privadas mos-
traron una escalada de con-
trataciones que dieron lugar 
a la creación de 312 mil nuevos 
puestos a nivel nacional el mes 
pasado. La tasa de desempleo 
nacional se mantiene en su 
punto más bajo desde hace 49 
años, con sólo 3.9 por ciento 
en diciembre, según la firma 
de análisis FactSet. “Eso re-
fleja un incremento de los 
estadounidenses que buscan 
un empleo”, indicó una fuente 
empresarial. 

A ello se sumó una mejora 
de 3.2 por ciento en el prome-
dio del pago por hora.

“Las empresas siguen 
en busca de más trabajado-
res”, afirmó un informe, si-
guiendo al anuncio del sitio 
web de análisis económico 
Glassdoor, en el que se cal-
culó que los avisos de empleo 
aumentaron un 17 por ciento 
en comparación con el año 
anterior, haciendo un total 
de 6,7 millones.

“En realidad todavía no 
hemos visto una desacele-
ración de la economía”, re-
conoció el economista de 
Glassdoor Andrew Chamber-
lain, citado por la agencia AP.

MAYORES  
CAPTADORES 
DE EMPLEOS

  De acuerdo al reporte 
del Departamento de 
Trabajo, el sector que más 
empleos creó fue el de cui-
dado de salud y educación, 
con 82 mil nuevos puestos 
en diciembre. 

  Lo siguen el área de 
restaurantes y bebidas, con 
40 mil 700, y el de cons-
trucción, con 32 mil. 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un amplio debate 
sobre la crecien-
te violencia con 
armas de fue-
go se generó en 

seis asambleas comunitarias 
en Virginia, convocadas por 
la organización Safe Virginia 
Initiative, que concluyó con 
seis recomendaciones dadas 
a conocer el lunes 7 en Rich-
mond, las que serán presenta-
das a la Asamblea Legislativa 
del estado. 

Entre las propuestas fi-
guran el requerimiento de 
revisiones de antecedentes 
universales para los compra-
dores de armas, la derogatoria 
de la legislación que permite el 
entrenamiento por video pa-
ra obtener permisos de llevar 
armas ocultas y establecer un 
reporte de armas de fuego ro-
badas o perdidas.

Asimismo, plantea la crea-
ción de la Orden de Protección 
de Riesgo Extremo para pre-
venir los suicidios, especial-
mente entre los más jóvenes, 
y también para contener la 
violencia doméstica que en 
muchos casos causa muertes 
o lesiones graves por el uso de 
un arma de fuego.

Safe Virginia Initiative 
fue establecida por delega-
dos demócratas de la Asam-
blea Estatal de Virginia, y es 
presidida por la líder de esa 
bancada, Eileen Filler-Corn, 
y la delegada Kathleen Mur-
phy, cofundadora del Caucus 
de Prevención contra la Vio-
lencia de las Armas.

Murphy indicó que sólo el 
año pasado en la Ciudad de Ri-
chmond –la capital de Virgi-
nia-, “perdimos a 53 personas 
en tiroteos, y en el suroeste 
vemos cómo se han dado los 
más altos índices de suicidios 
en ese tipo de armas”. 

Eileen Filler-Corn, líder de la bancada demócrata en la Asam-
blea Legislativa de Virginia, preside la organización Safe Virginia 
Initiative que convocó los foros comunitarios sobre violencia con 
las armas de fuego.    FOTO: CORTESÍA

Al cabo de seis encuentros comunitarios

Entregan propuestas para 
control de armas en VA

La creación de Safety Vir-
ginia Initiative se dio luego de 
producida la matanza en una 
escuela en Parkland, Florida, 
el 14 de febrero del año pasa-
do, donde murieron a tiros 17 
estudiantes, y en memoria de 
otra masacre, ocurrida ha-
ce 17 años en Virginia Tech, 
cuando un pistolero mató a 
32 personas, entre estudian-
tes y docentes, en el tiroteo 
más fatídico perpetrado en un 
centro educativo en la historia 

del país.
Durante los encuentros 

comunitarios se escucharon 
las preocupaciones y suge-
rencias de los vecinos acerca 
de violencia urbana, suici-
dios juveniles, abuso domés-
tico, violencia contra grupos 
religiosos y seguridad en las 
escuelas.

En cada asamblea cívica 
se contó con un panel de es-
tudiantes, administradores 
de escuelas, agentes de la ley, 

expertos legales, abogados 
y también sobrevivientes de 

hechos trágicos con armas de 
fuego. 

  Pregunta:
Mi esposa y yo vivimos 

en Maryland, pero estamos 
pasando el invierno en Flo-
rida. Mi esposa cumplirá 
los 62 años el mes próximo 
mientras estamos en Flo-
rida. ¿Ella puede solicitar 
los beneficios en Florida, o 
tenemos que esperar a re-
gresar a casa para solicitar 
los beneficios en nuestra 
oficina del Seguro Social?  
Esperamos su respuesta ya 
que leemos el periódico en 
línea.

Respuesta:  
Hoy en día ni siquiera 

tiene que estar cerca de una 
oficina del Seguro Social 
para solicitar los benefi-
cios. Independientemente 
de donde usted y su esposa 
estén pasando el invierno, 
ella puede solicitar los be-
neficios por jubilación por 
internet en www.seguro-
social.gov/applytoretire 
(solo disponible en inglés). 
Es tan fácil de hacer, le 
puede tomar tan solo unos 
15 minutos para llenar la 
solicitud y presentarla. 
Su cónyuge puede pre-
sentar una solicitud para 
recibir los beneficios por 
jubilación en cualquiera 
de nuestras oficinas, in-
cluso la oficina más cer-
cana a usted en Florida, en 
Maryland, o donde quiera 
que se encuentre.

  Pregunta:
Estoy planificando ju-

bilarme pronto. ¿Cuándo 
comenzarán a pagarme 
los beneficios de Seguro 
Social?

Respuesta:
Los beneficios de Se-

guro Social se pagan cada 
mes. Por lo general, las 
personas que reciente-
mente se jubilan reciben 
sus beneficios en uno de 
los miércoles de cada mes, 
el segundo, el tercero, o el 
cuarto, dependiendo del 
día en que nació. Si usted 
recibe los beneficios como 
cónyuge, entonces, se usa-
rá la fecha de nacimiento de 
su cónyuge para determi-
nar la fecha del pago de los 
beneficios.

La tabla a continuación 
demuestra cómo se de-
termina su fecha de pago 
mensual:

  
Fecha de nacimiento     Los 
beneficios se pagan cada 
mes el:

1-10    Segundo miérco-
les

11-20    Tercer miércoles
21-30    Cuarto Miérco-

les
Para un calendario que 

muestra las fechas de pago 
real, vea la Días de pago de 
los beneficios de Seguro 
Social en www.seguroso-
cial.gov/pubs. 
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Empleados federales y activistas de uniones marcharon al mediodía del jueves 10 hasta la 
Casa Blanca para pedir que se ponga término al cierre parcial del gobierno porque perjudica a sus fami-
lias.                        FOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS / AP

Medidas de emergencia toman la Casa Blanca y los gobiernos locales

Cierre no detiene 
matrimonios  ni 
pagos del IRS
Permiten devolución de impuestos. Y en DC aprueban Ley AMOR 
que permite los matrimonios durante el “shutdown”.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Mientras cien-
tos de miles 
de emplea-
dos federa-
les no pueden 

cobrar sus salarios o deben 
trabajar sin paga debido al cie-
rre parcial del gobierno fede-
ral, los municipios locales y la 
propia administración Trump 
están tomando acciones para 
aliviar la situación de millones 
de personas –y incluso futu-
ros matrimonios- que están 
siendo impactadas por la falta 
de un acuerdo entre los líderes 
del gobierno y del Congreso.

Quizá la decisión de ma-
yor envergadura fue tomada 
por la Casa Blanca el lunes 7, 
al disponer que el Servicio de 
Rentas Internas (IRS) pague 
las devoluciones de impues-
tos que deben recibir millones 
de estadounidenses por esta 
época. La medida se adop-
tó en vista que el año pasado 

–tal como ocurrió también 
en otras administraciones-,  
el IRS advirtió que no podía 
pagar las devoluciones de 
impuestos durante un cierre 
gubernamental.

Fuentes del gobierno in-
dicaron que asesores legales 
de la administración Trump 
determinaron el mismo lunes 
que dichas devoluciones de 
impuestos deben ser proce-
sadas de todas maneras.

Aplicar esta medida resul-
tará sumamente beneficiosa 
para los preocupados contri-
buyentes, considerando que 
por regla general desde fines 
de enero se inicia el periodo 
de devoluciones de ‘taxes’, 
que alivian el presupuesto de 
muchísimas familias.

Las mismas fuentes indi-
caron que el año pasado, entre 
el 29 de enero y el 2 de marzo, 
el IRS abonó más de 147,000 
millones de dólares en devo-
luciones de impuestos a más 
de 48 millones 500 mil familias 
en los 50 estados de la nación.

Ley AMOR
Al día siguiente, martes 8, 

el Concejo del Distrito de Co-
lumbia debatió y luego aprobó 
una legislación de emergencia 
para seguir emitiendo las li-
cencias matrimoniales en los 
días de vigencia del llamado 
“shutdown”. 

La iniciativa recibió el 
nombre de AMOR (LOVE por 
las siglas en inglés de Let Our 
Vows Endure, que en español 
significa ‘Deje que Nuestras 
Promesas Perduren’) y fue 
presentada por la alcaldesa 
Muriel Bowser. 

Esta medida entró en vi-
gor por 90 días desde este fin 
de semana, tras la firma de la 
legislación por la alcaldesa a 
su retorno de una feria tec-
nológica en Las Vegas.Todo 
empezó cuando el Buró Ma-
trimonial de la Corte Superior 
de DC –la cual recibe finan-
ciación federal-, fue ubi-
cado entre los servicios “no 
esenciales” que dejaron de 
funcionar desde que el cierre 
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Hondo pesar 
causó entre 
sus familiares, 
amigos y cole-
gas la muerte 

de Indira Murillo Alvarado, 
nacida en Honduras y con 
amplia trayectoria como pe-
riodista y hasta hace pocos 
años productora de reporta-
jes y trabajos de investigación 
para el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en su sede 
de Washington DC. 

Más joven fue una notable 
deportista y llegó a integrar 
la selección de básquetbol de 
su país.

De gran sensibilidad y con 
una enorme vocación de ser-
vicio, Murillo falleció el 5 de 
enero, a los 49 años y a causa 
de un cáncer hepático. A pesar 
de la penosa enfermedad ella 
nunca se dejó abatir, como lo 
demuestra en esta carta que 
ella escribió en los días finales 
de su tratamiento. Es un men-
saje de fe y fortaleza dirigido 
a todos quienes la conocieron 
y a la comunidad en general.

¡¡¡PROHIBIDO TIRAR LA 
TOALLA!!!

Estos últimos meses desde 

antes que comenzara la qui-
mioterapia, he pasado más 
tiempo en el hospital que en 
la casa. 

Que si una infección, una 
bacteria, que la anemia, que 
la bilirrubina, que si acumu-
lé liquido en el abdomen o en 
las piernas, que si se zafó un 
tubo, que si me sale el liquido 
biliar por la piel, que si la ta-
quicardia, que si tengo venas 
bloqueadas.

En fin, ya no sé por qué 
otros tantos motivos voy al 
hospital. Lo que si sé es que a 
pesar del dolor, de estar ago-
tada, de estar huesitos como 
Angelina Jolie, a pesar de la 
impotencia, la indignación, 
el miedo y la angustia de col-
gar los tenis repentinamente. 
Tengo prohibido tirar la toa-
lla.

Así es, sólo puedo tirar la 
toalla si voy a la playa. De allí 
para nada. Porque Dios me ha 
consentido tanto que no debo 
perder mi fe, la paciencia, no 
debo dejar que un tubito me 
quite la paz.

Ahora más que nunca es 
cuando se requiere sacar las 
últimas fuerzas de la flaque-
za, ésta es la extra milla que 
debemos de recorrer para salir 
adelante de cualquier situa-
ción.

Además en este tiempo 
cuando uno siente que ya tira 
la toalla es que se debe acti-
var la guerrera o el guerrero 
que hay dentro de cada uno de 
nosotros.

Soy una hija de Dios y por 
esa razón tampoco debo clau-
dicar jamás.

El lunes de esta semana me 
operaron de emergencia, todo 

marchaba bien y el tubo dere-
cho volvió a empezar a fallar, 
el liquido me salía por la piel.

Y volví el jueves al quiró-
fano de emergencia. Pero salí 
y me siento bien. Estoy espe-
rando en Dios que me baje la 
bilirrubina por lo menos a 1.5, 
para participar en un estudio 
del Instituto Nacional de la 
Salud.

Espero con ansias que esta 
semana las piernas vuelvan a 
la normalidad y que esta panza 
que cargo de casi ocho meses 
de embarazo, vuelva a ser el 
vientre pachito que debe tener 
una guerrera top model como 

IndiraDARco.
Ahora estoy en casa apro-

vechando el insomnio casi 
950, para contarles esto que 
me parece que vale la pena 
compartir con la gente que me 
quiere y que yo quiero.

En situaciones como esta 
que ya tengo la toalla en las 
manos; mi amado Omar me 
dice: “Ya estamos en esto, 
hay que seguir, no te puedes 
dejar caer. Así que vamos jun-
tos para adelante”; y con pena 
guardo la toalla en lo más pro-
fundo de la gaveta, porque sé 
que tiene toda la razón.

¡Qué privilegio el mío de 

estar rodeada de tanta gente 
bella y solidaria como uste-
des! ¡Que lujo tener una fa-
milia tan especial que me res-
palda, unos colegas que nunca 
me olvidaron a pesar de haber 
salido del banco hace casi tres 
años!

¡Qué bendición poder te-
ner una red de hermanos y 
hermanas de la iglesia y de mi 
comunidad que me cuidan y 
consienten tanto!

¿Cómo tirar la toalla si 
cada día cuando abro los ojos 
reafirmo mi gratitud, mi amor 
y mi entrega incondicional a 
Dios?

El deber me llama y seguiré 
en pie aunque sea con las pier-
nas como modelo perfecta de 
Botero, con los tubos que ya 
siento que los amo y con todo 
lo que esté por llegar.

Porque vengo de un hogar 
donde a pesar de las adversi-
dades, nunca vi a mi madre 
ni siquiera tirar la toalla de la 
cocina.

Así que pase lo que te pase, 
les puedo asegurar que nin-
guno de ustedes está viviendo 
lo que me sucede a mi, o tiene 
algo peor que yo.

Por eso te invito a perse-
verar y luchar hasta el último 
momento, ya sea en tu casa, 
en tu trabajo, con tu salud o 
en cualquier lugar donde no 
la estés pasando bien. 

Mantente optimista y 
nunca pierdas la fe, que todo 
cambiará en algún momento, 
y cuando ya no puedas más, 
te vas para la Isla de Roatán 
en Honduras, pides una piña 
colada, una buena sombrilla y 
tiras la toalla en la arena para 
broncearte y retomar energía, 
¡para que a tu regreso sigas 
brillando con tu propia luz! 
Solo así debes tirar la toalla.

¡Te quiero!
IndiraDArco

Emotiva carta de periodista hondureña antes de su muerte

Indira Murillo: “Prohibido tirar la toalla”

Indira Murillo, periodista hondureña residente en Virginia desarrolló años atrás su reconocido 
trabajo en el BID y en el noticiero TN5 así como en Telemundo. Falleció el sábado 5 de enero.

FOTO: CORTESÍA

“Cuando uno siente que ya tira la toalla 
es que se debe activar la guerrera o el 
guerrero que hay dentro de cada uno de 
nosotros”

empezó hace 21 días, el 22 de 
diciembre.  Dicho buró regis-
tra a los funcionarios que ad-
ministran los enlaces y emite 
las licencias matrimoniales 
respectivas. 

La nueva legislación expli-
ca la mecánica que se aplica-
rá para que los contrayentes 
puedan tener sus ceremonias 
sin problemas y luego obte-
ner sus correspondientes li-
cencias.

Durante el debate y an-
tes del voto de la nueva Ley 
AMOR, el miembro del con-
cejo de DC Brandon T. Todd, 
del Distrito 4, cosechó aplau-
sos cuando dijo que “podrán 
cerrar el gobierno de los Es-
tados Unidos, pero no pueden 
cerrar el amor en el Distrito de 
Columbia”.

En el país también se for-
maron inicialmente cadenas 

de voluntarios para preservar 
las instalaciones y ambientes 
de los parques nacionales, pe-
ro éstos debieron ser cerrados 
de todas maneras ante la insu-
ficiencia de personal.

Otros servicios federales 
están suspendidos, como al-
gunas inspecciones alimen-
ticias de rutina a cargo de la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). Sin 
embargo, esta dependencia 
informó que las inspecciones 
a los alimentos de mayor ries-
go se reanudarán en los próxi-
mos días. Para ello se tiene 
pensado autorizar el retorno 
de unos 150 empleados, para 
destinarlos a la revisión de 
alimentos “potencialmente 
peligrosos” como verduras, 
quesos y alimentos para in-
fantes.

Otro preocupación que 

está creciendo es la situación 
generada en los sistemas de 
educación de los condados, 
para la distribución de ali-
mentos gratuitos y a precios 
reducidos que se proporciona 
a muchos estudiantes con fa-
milias de menores recursos.

Tanto en el conda-
do de Prince George’s, en 
Maryland, como en los de 
Arlington y Fairfax, en Virgi-
nia, y también en DC, los ad-
ministradores dijeron que la 
entrega de alimentos se man-
tendrá, aunque reconocieron 
que causará desbalances en 
sus presupuestos. 

Además, la población es-
tudiantil beneficiada ha au-
mentado en los últimos días 
debido a la adición de las fa-
milias que trabajan para el 
gobierno federal y que ahora 
están sin paga, advirtieron. 
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VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

WASHINGTON HISPA-
NIC: ¿Cuál es el significado 
de este anuncio de la con-
gresista Norton?

FRANKLIN GARCIA: Es 
muy importante para todos 
en la ciudad capital de la na-
ción. No solo se da cuando los 
demócratas han recuperado el 
control de la Cámara Baja si-
no porque de aquí al año 2020 
existen posibilidades muy 
reales para que la propuesta 
de convertir a Washington en 
el Estado 51 se haga una rea-
lidad. 

W.H.: La congresista 
Norton dijo que un núme-
ro récord de colegas apoya 
su propuesta. ¿Cómo se 
logró?

F.G.: Cuando fui electo re-
presentante por DC en el 2014 
y empezamos a trabajar con 
esta propuesta de ley llegamos 
a tener unos 130 congresistas 
coauspiciadores. Dos años 
después, cuando alcancé mi 
segundo mandato tuvimos 
hasta 181 coauspiciadores. 
Fue un incremento sustan-
cial. Necesitamos 218 votos 
para pasar este proyecto le-
gislativo y ahora tenemos 234 
miembros, todos demócratas, 

en la Cámara Baja, asumiendo 
que sólo los demócratas apo-
yarán la iniciativa. Si tenemos 
suficiente apoyo, es decir los 
218 votos, ya se puede presen-
tar la propuesta en la Cámara 
Baja para un voto por la esta-
didad de Washington DC.

W.H.: Pero en el Senado 
la situación es muy diferen-
te, ¿no?

F.G.: Sabemos que en el Se-
nado ese proyecto por ahora 
está muerto. Del total de 100 
miembros hay 47 senadores 
demócratas y de ellos sola-
mente 30 apoyan la estadi-
dad de Washington DC.  Si  se 
mantienen esos números no 
hay posibilidad de que pase.

W.H.: ¿Entonces por qué 
están tan optimistas con la 
estadidad de Washington 
DC?

F.G.: La idea es crear esa 
plataforma para 2020. Si 
conseguimos que pase la 
propuesta H.R. 51 en la actual 
Cámara Baja, eso significa que 
si las dos ramas del Congreso 
llegan a ser controladas por 
los demócratas en el 2020, y 
también la Casa Blanca,  hay 
posibilidades muy serias y 
muy fuertes de que Washing-
ton se convierta en el estado 
número 51.

W.H.: ¿No cree que la 
ciudadanía reelegirá al 
presidente Donald Trump 
en el 2020?

F.G.:  Considero que en 
este momento cualquier 
candidato que se presente 
en la plataforma demócrata 
le ganará a Trump. Entiendo 
que él confía mucho en su ba-
se conservadora, pero con las 
actuales condiciones no veo 
alguna posibilidad de victoria 
para Trump.

W.H.: ¿La postura a 
favor de la estadidad de 
Washington se mantiene 
sólida entre los miembros 
del Concejo de DC?

F.G.: Totalmente. En es-
pecial la alcaldesa Muriel 
Bowser, que encabezó esta 
propuesta. Ella ha sido ver-
daderamente un pilar de la 
campaña, fue la que revivió 
este tema y además convocó 

una convención y todo el pro-
ceso que siguió para dar forma 
al proyecto de estadidad de 
Washington.

W.H.: Muriel Bowser ha 
dicho que uno de los temas 
prioritarios de su segunda 
gestión será la lucha por la 
estadidad. ¿Está de acuer-
do?

F.G.: Por supuesto. Quiero 
ser muy franco y señalar que 
ella está muy comprometida 
con esta lucha. Eso nos ha 
ayudado muchísimo a quie-
nes impulsamos esta inicia-
tiva. Su posición es digna de 
aplauso.

W.H.: ¿Qué significa la 
estadidad para el ciuda-
dano común y corriente de 
Washington DC? ¿En qué lo 
beneficiará?

F.G.: En primer término, 
la ciudad va a tener el con-
trol real de nuestras leyes. Ya 

no tendrá que esperar que el 
Congreso de los Estados Uni-
dos tenga 30 días para revisar 
las leyes antes de que sean vi-
gentes en DC. Hasta el dinero 
que recauda el gobierno local 
tiene que ser autorizado para 
gastos por el Congreso. Eso 
también se terminará. El sis-
tema judicial, que es un caos 
completo porque no se sabe 
qué parte de la ciudad maneja 
el juez local o el juez federal, 
también se va a arreglar. Y, 
por supuesto, vamos a tener 
dos senadores y un miembro 
de la Cámara de Representan-
tes con derecho a voz y voto en 
el Congreso. 

W.H.: ¿Se está traba-
jando en ese tema con la 
comunidad?

F.G.: Necesitamos que 
más hispanos se unan a esta 
lucha, porque con esa unión 
podremos ir y hablar con los 
congresistas hispanos. Está el 

caso de la legendaria activista 
Dolores Huerta, quien vino a 
DC y se presentó en un anun-
cio apoyando públicamente 
la estadidad de Washington. 
Su participación fue vital para 
hacer que después de emitido 
ese anuncio un sinnúmero de 
congresistas demócratas –
de California, Texas, Nuevo 
México, Arizona- vinieran a 
apoyar la estadidad.

W.H.: ¿Qué le puede de-
cir a la ciudadanía en rela-
ción a este avance?

F.G.: Que necesitamos 
continuar. Se que hay muchas 
situaciones que están pasan-
do con personas que están en 
el limbo y con el tema del mu-
ro fronterizo. Pero debemos 
recordar que la vida continúa 
y que es necesario apoyar y 
unirse no solamente a la lucha 
por la reforma migratoria sino 
en otras importantes luchas 
también.

En el Edificio Rayburn del Congreso, la congresista Eleanor Holmes Norton anuncia el viernes 4 la introducción de su propuesta 
legislativa H.R. 51 para convertir a Washington DC en el Estado número 51. La acompañan (en primera fila) la alcaldesa Muriel Bowser 
y el presidente del Concejo de DC, Phil Mendelson. Detrás (de izq. a der.), los senadores Paul Straus y Michael Brown, y el representante 
Franklin García.           FOTO: CORTESÍA

Después que congresista Norton anunció introducción de proyecto H.R. 51 al Congreso

Franklin García pide más apoyo 
a estadidad de Washington DC

La congresista Eleanor Holmes Norton 
(demócrata de DC), anunció la introduc-
ción en la Cámara de Representantes 
federal de su propuesta legislativa H.R. 
51 para convertir a Washington DC en 
el Estado número 51 de la nación. En la 
siguiente entrevista, el representante 
Franklin García da a conocer los avances 
logrados por esta iniciativa.
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Representantes de entidades como La Clínica del Pueblo y Mary’s Center expresaron sus puntos 
de vistas sobre por qué los latinos fallan inscribirse en ACA y cómo se puede mejorar. 

FOTO: JOSSMAR CASTILLO.

Inscripciones continúan abiertas hasta el 31 de enero.

Cobertura de 
salud sigue 
fuerte en DC
Realizan Foro de Liderazgo Hispano para hablar sobre retos e 
iniciativas en el sector de seguros de salud.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El periodo de regis-
tro para obtener 
una cobertura de 
salud a través de 
la ley de Cuidado 

de Salud Asequible (ACA, en 
inglés) sigue abierto hasta el 31 
de enero en el Distrito de Co-
lumbia, pero aunque muchos 
nuevos clientes han acudido 
al mercado de intercambio de 
planes de seguro, los latinos 
continúan entre la población 
con más individuos no asegu-
rados en todo el país.

De acuerdo con el Depar-
tamento de Censos de los 
Estados Unidos, mientras los 
blancos tienen una tasa de no 

asegurados del 6.3 por cien-
to en el 2017, los latino son el 
grupo étnico con menos gen-
te asegurada, con un 16.1 por 
ciento.

“Esto es muy crítico y es 
un problema para nosotros”, 
dijo Mila Kofman, directora 
ejecutiva de DC Health Link, 
el mercado de seguros para el 
Distrito de Columbia. Indicó 
que la comunidad latina ha 
estado dentro de sus priori-
dades desde el día uno para 
lograr que cuenten con una 
cobertura de salud.

El miércoles 9 celebraron 
una vez más el Foro de Li-
derazgo Hispano, un evento 
en el que junto con socios La 
Clínica del Pueblo, Mary’s 
Center, y miembros de la co-

munidad comparten detalles 
sobre retos e iniciativas pues-
tas en marcha para acabar con 
esa disparidad.

Sin embargo, aunque des-
de la adopción de la ACA au-
mentó la cantidad de personas 
aseguradas sin importar con-
diciones de salud pre existen-
tes, la ley de la era Obama ha 
estado bajo constante ataque 
desde que Donald Trump asu-
mió la presidencia hace dos 
años, lo que hace espanta aún 
más a los latinos por temor a 
una deportación o que no esto 
les trunque las posibilidades 
de convertirse en ciudadanos 
en el futuro. Una de estas me-
didas es la regla del Cargo Pú-
blico que propuso el Departa-
mento de Seguridad Nacional 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Adam Ortiz, el actual di-
rector del Departamen-
to de Medio Ambiente 
en el condado de Prince 
George’s, se convirtió 

en el tercer hispano designado por 
Marc Elrich, ejecutivo del condado 
de Montgomery como cabeza de de-
partamento en esta nueva adminis-
tración que lleva apenas poco más de 
un mes en el poder.

Ortiz, de 44 años, se suma a Lui-
sa Montero y Reemberto Rodríguez, 
directores de Servicios Regionales 
de Mid-County y Silver Spring, res-
pectivamente, quienes permanece-

rán en el puesto que ocupaban desde 
antes de que Elrich tomara posesión 
del cargo a principios de diciembre 
pasado.

“Les puedo adelantar que esta-
mos haciendo más designaciones y 
una de ellas es la de Adam Ortiz pa-
ra el Departamento de Protección 
Ambiental”, señaló Elrich el jueves 
durante una mesa redonda con pe-
riodistas en la que dio a conocer de-
talles de su agenda y su posición en 
algunas situaciones que le competen 
al condado. Añadió que conoció a 
Ortiz por su trabajo como alcalde de 
la comunidad de Edmonston y por su 
trabajo de gestión de aguas pluviales, 
el cual consideró como innovador.

Pero además de encargarse de 

las aguas pluviales, Ortiz tendrá 
por delante una difícil tarea, pues 
el condado se encuentra dentro de 
las jurisdicciones contra el cambio 
climático que quieren alcanzar cero 
emisión de gases para el año 2035.

“Si establecemos una meta me-
nor, probablemente podríamos lo-
grarlo, pero en el área del cambio 
climático quiero que la gente sien-
ta que esto es realmente urgente”, 
mencionó Elrich.

Entre los planes a un menor pla-
zo y considerados como prioridad, el 
ejecutivo demócrata señaló que es-
pera que para el 2022 el incinerador 
de basura del condado deje de fun-
cionar. “La gente piensa que cuando 
algo se quema resuelve el problema. 

Lo que se hace es pasar un desecho 
sólido cuyos residuos se encuentran 
en el aire o en el agua”, dijo.

Durante su primera rueda de 
prensa, el ejecutivo que ocupó el 
puesto de concejal durante los últi-
mos 12 años, justificó los movimien-
tos en el presupuesto que ordenó con 
la finalidad de cubrir un déficit de 50 
millones de dólares. Dijo que audi-
taron los departamentos, quienes le 
dieron a conocer los fondos que no 
se utilizaron en el periodo pasado 
para no asignarles esa cantidad en el 
siguiente periodo.

“Esto es un procedimiento nor-
mal que nos permite no hacer recor-
tes que de otra manera tendríamos 
que hacer”, señaló.

Tercer latino como director de departamento en Montgomery

Elrich designa a Adam Ortiz en el DEP

Adam Ortiz es el director del Depar-
tamento de Ambiente del Condado de 
Prince George’s y fue alcalde de la ciu-
dad de Edmonton, que queda al norte 
de Bladensburg.                        FOTO: CORTESÍA.

(DHS, en inglés) a finales del 
año pasado, que propone 
considerar inadmisibles para 
la residencia permanente o el 
ingreso al país, a quienes ha-
yan utilizado, estén utilizando 
o vayan a utilizar fondos de los 
programas del gobierno.

Parte de los planes de se-
guro son financiados parcial 
o completamente por fondos 
federales. “Creemos que esta 
interpretación del Cargo Pú-
blico es completamente ilegal 
y ciertamente esperamos que 
si se aprueba, será impugnada 

en los tribunales”, manifestó 
Kofman.

A esto se suma la reciente 
decisión de un juez federal de 
circuito de Texas, que consi-
deró a la ACA como incons-
titucional, lo que brinda a los 
republicanos la oportunidad 
de abolir Obamacare e im-
plementar su alternativa que 
brinda menos cobertura.

A pesar de ellos, ninguna 
de estas afrentas al ACA afec-
tarán la cobertura de aquellos 
que hayan adquirido su plan 
de seguro o aquellos que pien-

san inscribirse antes del 31 de 
enero, ya que esta decisión 
también está siendo apelada 
y tardará más de un año en 
resolverse en las instancias 
judiciales.

“Hay una falla en no reco-
nocer que esto hace la dife-
rencia entre la vida y la muerte 
para muchas personas; entre 
la gente siendo productiva; 
en hacer a las comunidades 
vibrantes y que tengan éxito 
económico. Eso es lo que hace 
la cobertura de salud”, sen-
tenció Kofman.
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El Distrito de Co-
lumbia vivió un fin 
de semana violento 
del 4 al 6 de enero 
pasado, en donde 

acumularon un total de siete 
homicidios, que hizo prome-
diar un asesinato por día en la 
capital de la nación. Aún así, 
las autoridades no vislum-
bran ningún cambio dentro 
de las técnicas policiales que 
actualmente aplican.

El domingo por la noche 
un hombre de 25 años de edad 
fue la séptima persona asesi-
nada. Damon Dukes presen-
taba impactos de bala cuando 
fue encontrado por la Policía 
Metropolitana en el barrio de 
Bloomingdale, muy cerca de 

la Howard University.
El episodio violento en la 

ciudad de Washington generó 
una respuesta de parte del go-
bierno, incluyendo al jefe de 
la policía, Peter Newsham; y 
la alcaldesa Muriel Bowser, 
quienes en una conferencia 
de prensa señalaron que se-
guirán enfocando los recursos 
y personal en reducir la can-
tidad de armas de fuego en las 
calles.

“Nuestro enfoque sigue 
siendo en cómo desplegamos 
a nuestros oficiales y recur-
sos para enfocarnos en armas 
ilegales, concentrarnos en 
reincidentes violentos, tra-
bajar mano a mano con nues-
tros socios federales para que 
estén tomando el crimen de 
armas tan seriamente como 
nosotros”, dijo Bowser.

El 2018 acabó con 160 

homicidios en la ciudad de 
Washington, un aumento del 
38% comparado con el año 
anterior. 

La alcaldesa manifestó 
que aunque los resultados no 
se han visto, está segura que 
iniciativas como la ley del 
Compromiso Comunal Con-
sigue Resultados (NEAR, en 
inglés), que utiliza políticas 
de prevención al ver críme-
nes como una crisis de salud 
pública, ayudarán a reducir 
las muertes violentas en esta 
jurisdicción.

Dentro de los 10 homici-
dios que contabiliza la po-
licía hasta el 10 de enero, se 
encuentra el asesinato de un 
civil retirado que trabajó con 
el Departamento, cuyo cuer-
po fue hallado junto al de una 
mujer dentro de una residen-
cia incendiada en el cuadrante 

sureste el pasado 5 de enero.
Mientras las autoridades 

piensan mantener las medi-
das policiales tal y como es-
tán, el sindicato de oficiales de 
D.C. invitó a que se reevalúen 
las tácticas policiales para de 

esa manera proveer mayor 
seguridad a los residentes de 
Washington.

“Es seguro decir que po-
demos esperar que esta ten-
dencia continúe. “Cada vez 
que pierdes vidas, tienes la 

responsabilidad de revisar 
tus tácticas y ver si son efec-
tivas”, dijo Stephen Bigelow, 
presidente del sindicato, 
quien añadió que espera tratar 
el asunto con los Concejales 
de la ciudad.
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Asesinan a siete personas en crímenes diferentes

Fin de semana violento en Washington

El 2018 acabó con 160 homicidios en la ciudad de Washington, un aumento del 38% compara-
do con el año anterior.       FOTO: ILUSTRACIÓN.

Autoridades confían en que tácticas policiales reducirán 
fatalidades este año.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Un hombre de 
Maryland que en 
el 2016 disparó a 
mansalva contra 
una estación de 

policía del condado de Prince 
George’s fue condenado a 195 
años de prisión por el acto que 
condujo a la muerte de un des-
tacado oficial que realizaba 
patrullaje encubierto cuando 
respondió al tiroteo.

Michael Ford, de 25 años, 
fue uno de tres hermanos 
que conocieron su destino en 
un Tribunal de Circuito del 
Condado de Prince George’s. 

El hombre  fue condenado de 
homicidio en segundo grado 
y otros cargos por la muerte 
de Jacai Colson, el oficial de 
28 años de edad.

Aunque no fue Ford quien 
directamente disparó contra 
Colson, fue el creador del caos 
ese día de marzo, en el que un 
compañero uniformado des-
cargó su arma contra Colson, 
quien andaba en un automóvil 
sin marcas y vestido como un 
civil, pensando que se trataba 
de uno de los sospechosos.

“Hay un número de perso-
nas cuyas vidas no van a estar 
a salvo porque Jacai Colson 
no está aquí”, dijo el juez 
Lawrence Hill, quien calificó 
la muerte de Colson como una 

lamentable tragedia.
De acuerdo con las inves-

tigaciones de la policía, Ford y 
sus hermanos menores fueron 
a la estación de policía y em-
pezaron el tiroteo para grabar 
el video y enviarlo a una po-
pular página de internet, que 
se caracteriza por presentar 
acciones imprudentes reali-
zadas por personas, general-
mente en los Estados Unidos.

Ford también dijo que la 
mañana del tiroteo se sentía 
deprimido, y que lo que bus-
caba era morir a manos de la 
policía y no que un oficial re-
sultara muerto. Sin embargo, 
el video utilizado como evi-
dencia muestra a Ford dispa-
rando contra el edificio de la 

Condenan a tirador 
de Prince George’s a 
195 años de prisión

Sus hermanos pasarán décadas tras las rejas

Michael Ford, de 25 años, creó el ambiente de caos que condujo a que otro oficial confundiera a 
un policía encubierto con los sospechosos y lo matara.     FOTO: CORTESÍA.
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Un hombre de 
W a s h i n g t o n 
fue acusado de 
agresión crimi-
nal luego de que 

la policía de Tránsito dijo que 
atacó a dos usuarios del Metro 
en la estación de Navy Yard el 
martes por la noche.

Cerca de las 5:50 p.m., la 
policía de Metro Transit dijo 
que recibió una llamada sobre 
agresión en la estación. Cuan-
do los oficiales llegaron, en-
contraron que una mujer de 59 
años y un hombre de 39 años 
habían sido atacados.

La policía arrestó al pre-
sunto atacante, quien fue 
identificado como Leon 
Quarles, de 23 años.

La policía dijo que Quarles 
atacó a la mujer al golpearla 
en la cabeza por detrás. Ella 
perdió el conocimiento y ca-
yó al suelo. Luego fue lleva-
da a un hospital por lesiones 
que incluyen fracturas en los 
huesos faciales, laceraciones 

y una conmoción cerebral, di-
jo la policía.

Quarles luego se acercó a 
la víctima masculina, tam-
bién golpeándolo en la cabe-
za. Empleados de emergencia 
evaluaron al hombre en la es-
cena, pero declinó recibir más 
atención médica.

Aún no está claro por qué 
Quarles atacó a los dos, pero 
la policía calificó la agresión 
de “violenta y no provocada”.

Después de su arresto, la 
policía dijo que Quarles tam-
bién amenazó con disparar a 

dos oficiales luego de su libe-
ración. La policía agregó que 
encontraron en su posesión 
productos de la tienda CVS 
robados. Al parecer, había 
robado alrededor de $100 en 
artículos de un CVS cercano, 
y la policía dijo que se había 
ido y había entrado en la es-
tación de Metro sin pagar su 
tarifa.

Quarles enfrenta múltiples 
cargos, incluyendo agresión 
agravada y amenazas de hacer 
daño corporal.

Hombre agrede a dos 
personas en el Metro

  TRAS SUPUESTAMENTE ROBAR EN UN CVS

policía y otros vehículos que 
pasaban por el lugar.

Sus hermanos, Elijah y 
Malik fueron condenados a 12 
y 25 años de prisión por cargos 
de conspiración e intento de 

asesinato en segundo grado.
El compañero oficial Ta-

ylor Krauss dijo que confun-
dió a Colson, que estaba res-
pondiendo al tiroteo, como 
una amenaza y le disparó fa-

talmente en el pecho. Krauss 
no fue acusado por la muerte 
de Colson y testificó durante 
el juicio de Ford que nunca es-
cuchó a Colson identificarse 
como oficia.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Cuatro turistas colombianos 
estaban entre las seis perso-
nas que murieron en un cho-
que de frente en una autopista 
en el norte de Arizona.

El Departamento de Seguridad Pública 
dijo que los turistas iban por la carretera 
U.S. Route 89 cerca de la pequeña comu-
nidad de Cameron el sábado cuando un 
automóvil Kia atravesó la barrera central 
e impactó el auto en el que iban los colom-
bianos, cerca de la ciudad de Flagstaff, 
condado de Coconino.

El vocero de la agencia, Bart Graves, 
dijo que se había reportado que el Kia con-
ducía a una alta velocidad.

Los turistas fueron identificados el 
miércoles como las hermanas de 22 años 
Juliana Peña Delgado y Manuela Peña 
Delgado, y sus padres, Carlos Mario Pe-
ña Jaramillo de 60 años y Soriada Delgado 
Sierra, de 58. Graves desconocía su ciudad 
de origen.

El conductor del Kia, Javas Cody de 
18 años, y su pasajero, Aaron Chee de 39, 
también murieron. Ambos eran de Kayen-
ta, en la nación navajo.

Carlos Mario Peña Jaramillo y su familia 
se encontraban de vacaciones en los Esta-
dos Unidos.

Un familiar de él en este país estaba 
pendiente de ellos y sus viajes, pero el sá-
bado 5 de enero les perdió la pista. Después 
de hacer sus averiguaciones se encontró 
con la terrible noticia.

Jaramillo Pérez era exfuncionario de la 
Gobernación de Antioquia, en Colombia, 
y actualmente fungía como Director de 
Urgencias de la Alcaldía de Bogotá.

El Consulado de Colombia en Los 
Ángeles, adelanta las gestiones ante las 
autoridades locales con el fin de solicitar 
información sobre el avance y resultados 
de la investigación que se adelanta en re-
lación con el accidente, según informó la 
cancillería colombiana.

Esta oficina también indicó que trabaja 
en la repatriación de los cuerpos, a la vez 
que familiares se trasladaron desde Co-
lombia para estar al frente de los trámites.

Muere familia colombiana 
en choque en Arizona



amparos contra la decisión 
de Morales ordenó “dejar en 
suspenso la decisión emitida 
por las autoridades del Estado 
de Guatemala de dar por ter-
minado de manera anticipada 

y unilateral” el acuerdo para el 
establecimiento de la CICIG.

Poco después del anuncio 
de la canciller Jovel, el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, rechazó 

los reclamos contra el gru-
po, y dijo que conforme a un 
acuerdo previo el mandato 
de la CICIG termina en sep-
tiembre próximo, por lo que 
espera que las autoridades 
guatemaltecas cumplan sus 
compromisos internacionales 
y resguarden la seguridad de 
su personal nacional e inter-
nacional.

En su fallo la Corte reco-
noció que el mandato de la 
CICIG se encuentra vigente 
pues fue el mismo Morales en 
2016 quien firmó su extensión 
hasta septiembre de 2019.

Morales canceló el man-
dato de la comisión el lunes, 
medida que le valió duras 
críticas en su país y en la co-
munidad internacional que 
consideraron que la decisión 
pone en riesgo la lucha contra 
la corrupción y la impunidad 
en la nación centroamericana.

El fallo de la Corte fue por 
cuatro votos a favor y uno en 
contra, el de su presidenta 
Dina Ochoa, designada por 
Morales. La CICIG ha solici-
tado el retiro de la inmunidad 
del presidente por el presun-
to delito de financiamiento 
electoral anónimo e ilícito de 
parte de empresarios para que 
pudiera alcanzar el poder. El 
grupo lleva más de una déca-
da de operar en Guatemala, 
donde ha presentado cargos 
por corrupción en casos que 
han implicado a más de 600 
personas. 

FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS / AP

Nicolás Maduro 
prestó el jueves 
juramento ante 
el Tribunal Su-
premo de Jus-

ticia de Venezuela y no ante 
la Asamblea Legislativa y dio 
inicio así a su segundo man-
dato presidencial. Maduro 
comienza su controvertido 
segundo sexenio con una cre-
ciente presión internacional y 
una crisis sin precedentes que 
ha desatado una de las mayo-
res migraciones de la región.

A ese escenario adverso 
se suma la postura de mayor 
confrontación contra Maduro 
que emprendió a partir del 5 de 
enero la Asamblea Nacional, 
que se asume como “único 
poder legítimo electo” y que 
amenaza con iniciar este año 
un “proceso de transición” 
para renovar los “poderes 
usurpados” que podría incluir 
la presidencia.

Ante una treintena de ma-
gistrados y otras autoridades 
civiles y militares y con la pre-
sencia de sus pares de Bolivia, 
Cuba, El Salvador y Nicara-
gua el gobernante, de 56 años, 
Maduro prestó juramento en 
uno de los salones del máximo 

tribunal.
La sede de la ceremonia 

en el Tribunal Supremo en 
un hecho inédito y un abierto 
desafío a la Asamblea Nacio-
nal, de mayoría opositora, que 
sostiene que la reelección de 
Maduro es ilegal y le advirtió 
que de asumir estaría usur-
pando el Poder Ejecutivo.

Al explicar las razones que 
llevaron a Maduro a jurar ante 
el Tribunal Supremo y no en 
la Asamblea Nacional, como 
establece la constitución, el 

presidente del máximo tribu-
nal, Maikel Moreno, dijo que 
el Congreso “se encuentra 
en desacato” a las decisiones 
del Poder Judicial y en conse-
cuencia “todos sus actos son 
nulos”.

Maduro rechaza que se lo 
catalogue como un dictador 
y desacredita los cuestio-
namientos de la oposición y 
la comunidad internacional 
al proceso electoral del 20 
de mayo en el que alcanzó la 
reelección. 

Nicolás Maduro muestra un libro relacionado con la ceremo-
nia de juramentación en el cargo de mandatario de Venezuela, pero 
no en la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, sino de la 
Corte Suprema, el jueves 10. FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP
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EL SALVADOR
Nuevos cargos 
contra Funes
El Ministerio Público de 

El Salvador presentó 
el viernes 4 una acusación 
formal en contra del expre-
sidente Mauricio Funes, 
un ex fiscal y un periodista, 
por divulgar un documento 
secreto llamado Reporte de 
Operaciones Sospechosas 
(ROS), en el cual se revela el 
desvío de diez millones de 
dólares que el gobierno de 
Taiwán entregó al fallecido 
exmandatario Francisco 
Flores para ayudar a las 
víctimas del terremoto del 
2001. Tanto Funes, el exdi-
rector fiscal Diego Balmore 
Escobar Portillo y el perio-
dista costarricense Lafitte 
Fernández, serán proce-
sados y de ser encontrados 
culpables podrían recibir 
una condena de cuatro a 
seis años de prisión. 

PANAMÁ
Condenados 
por espionaje 
Un juez condenó a cua-

tro años de cárcel a dos 
exdirectores del Consejo 
de Seguridad Nacional, 
acusados de intervenir 
conversaciones durante 
el gobierno del presidente 
panameño Ricardo Marti-
nelli (2009-2014). El juez 
Enrique Pérez declaró 
penalmente responsables a 
Gustavo Pérez y Alejandro 
Garúz por ser cómplices 
primarios de un crimen 
contra la libertad, en su 

modalidad de delitos con-
tra la inviolabilidad del 
secreto y derecho a la inti-
midad. 

COSTA RICA
Telefónica en 
fraude fiscal 
La Policía de Control 

Fiscal costarricense 
allanó el martes 8 las ofi-
cinas de la transnacional 
de las telecomunicacio-
nes española Telefónica, 
operadora de la marca 
Movistar, tras acusar a la 
empresa de un presunto 
fraude millonario contra la 
hacienda pública en el país 
centroamericano. Telefó-
nica emitió un breve co-
municado en el que asegura 
que están colaborando con 
las autoridades respectivas 
para aclarar la situación.

BOLIVIA
Denuncian 
por racismo
Autoridades y políticos 

bolivianos calificaron 
de indignante y racista una 
declaración atribuida al 
diputado oficialista bra-
sileño Rodrigo Amorim, 
aliado del presidente Jair 
Bolsonaro, quien dijo en su 
país que “a quien le gusten 
los indios, que se vaya a 
Bolivia, que además de ser 
comunista, sigue presidida 
por un indio”. Carlos Mesa, 
expresidente boliviano 
escribió en Twitter que la 
“indignante declaración de 
diputado brasileño ofende 
a Bolivia.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, flanqueado 
por miembros de su gabinete, ofrece un mensaje en el Palacio 
Nacional el lunes 7 de enero, en el que anunció su retiro del acuerdo 
que creó una comisión anticorrupción de la ONU, mejor conocida 
como CICIG.    FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Gobierno anuncia retiro de acuerdo con Naciones Unidas

Guatemala hace añicos
lucha contra corrupción
Miembros de la comisión internacional dejan el país. Corte suspende decisión 
unilateral del presidente Jimmy Morales.

SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA  
AP

El gobierno anunció 
el lunes 7 de mane-
ra unilateral el re-
tiro de Guatemala 
de una comisión 

anticorrupción de la ONU tras 
más de un año de tensiones, 
luego que ese grupo empe-
zó a investigar al presidente 
Jimmy Morales y su familia.

La canciller Sandra Erica 
Jovel informó en las Naciones 
Unidas el retiro de su país del 
acuerdo de creación y opera-
ción de la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG), bajo 
el argumento de que se ha ex-
tralimitado en sus funciones, 
politizó sus acciones en el país 
y que es un riesgo para la se-
guridad y gobernabilidad de la 
nación centroamericana.

Sin embargo, dos días des-
pués la Corte de Constitucio-
nalidad de Guatemala sus-
pendió la decisión unilateral 
del presidente Jimmy Morales 
de cancelar el mandato de la 
CICIG tras nueve horas de 
deliberaciones.

La CICIG, un organismo de 
las Naciones Unidas, inves-
tiga aparatos clandestinos y 
de seguridad que generan co-
rrupción e impunidad dentro 
del Estado guatemalteco. 
Desde hace más de una dé-
cada opera bajo un acuerdo 
bilateral en Guatemala, don-
de ha presentado cargos por 
corrupción en casos que han 
implicado a más de 600 per-
sonas.

El acuerdo se conoció ho-
ras después de que los fun-
cionarios internacionales de 
la comisión abandonaran el 
país porque, según indica-
ron, el Estado guatemalteco 
no garantizaba su seguridad.

En su fallo, la Corte se-
ñaló que tras conocer cinco 

Lo hace en el Tribunal Supremo de Justicia

Venezuela: Maduro no 
jura ante el Congreso 

MARK STEVENSON
CIUDAD DE MÉXICO / AP 

El presidente de Mé-
xico hizo el miér-
coles 9 un emotivo 
llamado a sus com-
patriotas para que 

le ayuden a combatir el robo 
de combustible, al tiempo que 
se formaban largas colas en las 
gasolineras en la capital.

El desabastecimiento en la 
Ciudad de México y otras par-
tes del país se produjo debido 
a la decisión de Andrés Ma-
nuel López Obrador de cerrar 
los ductos del gobierno per-
forados ilegalmente por los 
ladrones de combustible, y en 
cambio distribuir la gasolina y 

el diésel mediante camiones 
cisterna.

Los camiones son insufi-
cientes y las filas en las gaso-
lineras de estados alejados de 
la capital hicieron días atrás 
que los automovilistas de-
bieran esperar durante horas. 
El miércoles por la tarde y el 
jueves por la mañana proli-
feraban esas filas en la propia 
capital, donde los conducto-
res nerviosos buscaban llenar 
sus tanques.

El taxista Raymundo Ca-
brera Díaz había esperado 
una hora en una gasolinera 
del centro de la capital y llegó 
a los surtidores con el tanque 
casi vacío.

“Llevo una hora esperan-
do. No traigo nada (de ga-

solina), llegué por milagro”, 
dijo. “Se tenía que combatir 
el robo de combustible... pe-
ro esto afecta a la ciudadanía 
en general, a los choferes, el 
transporte de personal, el 
transporte escolar”, opinó.

La lucha contra el robo 
de combustibles, que suma 
anualmente 3.000 millones de 
dólares, se ha vuelto la prime-
ra gran batalla interna para el 
presidente izquierdista, que 
asumió el 1 de diciembre.

López Obrador dijo el 
miércoles que pedía “a todos 
los ciudadanos que nos ayu-
den, que nos apoyen para no 
dejarnos someter, vencer por 
la delincuencia; que entre to-
dos triunfemos y acabemos 
con el robo de combustible”.

AMLO pide ayuda contra 
la mafia del combustible

Gran desabastecimiento en México
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“
Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, 
arrasó en la entrega de los premios de la Sociedad 
Nacional de Críticos de Cine, que concedió a “The 
Rider” el galardón a la mejor película de 2018.

Como haya sido, Cuarón se quedó con los pre-
mios: 2do lugar como mejor película, mejor cinta en lengua 
extranjera y mejor cinematografía. Cuarón se llevó además 
el título al mejor director.

“Roma”, realizad en blanco y negro, fue galardonada 
como la mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York en noviembre y por la Asociación de Críticos 
de Cine de Los Ángeles en diciembre.

Justin Chang, presidente de la sociedad y crítico de ci-
ne para Los Angeles Times, dijo que “muchos directores 
están redescubriendo la sorprendente cualidad ambiental 
del cine en blanco y negro”, entre ellos Cuarón, que además 
dirigió la cinta “Y tu mamá también” de 2001, ganadora de 
galardones.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en Roma, una 
cinta sobre una trabajadora doméstica en la colonia (sector) 
Roma de la Ciudad de México en la década de 1970, una época 
de gran agitación política y social.

“Es el éxito crítico de la temporada”, afirmó Chang.
La sociedad de críticos de cine fue fundada en 1966 y elige 

a sus críticos que habrán de votar por las cintas a aquellos 
que trabajan en periódicos y otros medios importantes en 
Estados Unidos. La 53era entrega anual de los premios fue 
organizada por la Sociedad Cinematográfica del Centro 
Lincoln en Nueva York.

Los ganadores de los premios 2018 reflejan una gran di-
versidad étnica y técnica en la producción cinematográfica, 
como la película “Burning”, un drama surcoreano de mis-
terio dirigido por Lee Chang-dong.

“Roma” de Alfonso 
Cuarón gana el Globo 
a la mejor cinta extranjera

A R R A S A  C O N  L O S  P R E M I O S

NELLY CARRIÓN
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Ú
nase a la Exposi-
ción de Quincea-
ñeras / Exhibición 
de Novias más 
grande en la costa 

este de los Estados Unidos, 
que abarca Maryland, Vir-
ginia y Washington D.C., el 
próximo sábado 19 de enero 
de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. en 
el Fairfax Marriot Fair Oaks en 
la 11787 Lee Jackson Memorial 
Hwy, Fairfax VA. 22033

A través de la Exposición 
de Quinceañeras / Exhibición 
de Novias, todas las jovenci-
tas junto a sus familiares y las 
parejas tendran la oportuni-

dad de acercarse a los exposi-
tores de diferentes compañías 
que estarán proporcionando 
la información de sus pro-
ductos y servicios, para que 
puedan trabajar mano 
a mano junto a ellos 
en la realización su 
evento especial.

Los organi-
zadores de este 
evento, expli-
can que en ese 
evento podran 
encontrar servi-
cios de fotografías, 
floristerías, coreó-
grafos, estilistas, deco-
raciones, catering, salones, 
limosinas, esculturas en hie-
lo, video, DJ’s, pastel, trajes, 
grupos musicales y más. 

Su boleto de admisión le da 
acceso a un espectacular des-
file de modas de Quinceañera 
y vestidos de novia, presen-

taciones especiales, 
y podrá degus-

tar exquisitas 
delicias de 

n u e s t r o s 
vendedo-
res cu-
l i n a r i o s 
más exi-

tosos, así 
como tar-

tas y postres 
b e l l a m e n t e 

elaborados.
Tendremos $15,000 

en premios y sorteos para la 
rifa en la expo. El gran premio 
es un paquete de eventos para 

hasta 150 invitados que inclu-
ye: Planificación y coordina-
ción de eventos, Decoración, 
Iluminación y Fotografía pro-
fesional.

Para ahorrar tiempo el 
día de la exposición, puede 
preinscribirse aquí: Formu-
lario de inscripción (es nece-
sario registrarse y estar pre-
sente en la exposición para 
participar en el sorteo de los 
premios).

Confirma su asistencia en 
Facebook: DMV15EXPO 2019

Para obtener más infor-
mación, visite la página web 
de DMV Quinceañera Ex-
po y Bridal Showcase www.
dmv15expo.com o llame al 
(800) 681-5150.

19 
enero 

de 2019
12:00 p.m. a 

6:00 p.m.

Lo mejor para los 15 
 y su boda



¡Qué tal, mis queridos amigos:
Muchas novedades, noticias y actividades, 

enterneció esta 
semana fue la ima-

gen de la actriz Aracely 
Arámbula quien quiso 
rendir un homenaje a su 
hijo mayor, Miguelito, 
con motivo de su cum-
pleaños número 12, y 
compartió en su cuenta 
de Instagram unas bellas 
palabras acompañadas 
de una tierna fotografía 
frente al mar.

◗          Y quien no sale a flote de los problemas legales a 
causa de conducta sexual inapropiada es el actor Kevin 
Spacey, quien esta nuevamente acusado de manosear a 
un adolescente, lo que lo llevo nuevamente a una corte 
y de ser hallado culpable,  podría pasar hasta cinco 
años en prisión.

◗          A nivel local les cuento que el viernes 25 de 
enero de 6:30 a 9:00 pm se realiza la Peña Cultural en el 
Consulado de El Salvador en Silver Spring, quien con el 
copatrocinio, Colectivo Alta Hora de la Noche, Teatro 
de la Luna, y Campos International Group Ofrecen 
la obra de teatro leída “Espantosa”, poesía, música y 
micrófono abierto.  Recepción.  Entrada Gratis! 

◗          También los días sábado 26 y domingo 27 de 
enero se presenta  Monster Jam uno de los eventos 
motorizados más esperados del año, llega al Capital 
One Arena (ex Verizon Center) en Washignton DC. 
Entradas ya disponibles

◗           El viernes 1 de febrero, el Fillmore abre sus 
puertas para rendirle un tributo a la cantante esta-
dounidense de ascendencia mexicana Selena, a partir 
de las 8:00 p.m. 

Si es una de sus fans compre sus entradas desde ya 
y disfrute  de todo sus éxitos.

◗          El Museo Nacional del Indio Americano del 
Smithsonian celebrará su Festival de Chocolate el se-
gundo fin de semana de febrero. Esta celebración de la 
cultura y la comida explora la rica historia y la histo-
ria continua del chocolate a través de degustaciones, 
acompañadas este año por canciones tocadas en un 
arpa tradicional de madera.

◗          En el Strathmore se ofrecen actuaciones vi-
brantes para las familias durante todo el año. Todas las 
actividades buscan es ofrecer experiencias que inspi-
ran nuestros miembros de la audiencia más pequeños 
a aprender, explorar y conectarse a su mundo y entre sí 
de maneras nuevas. Para futuros eventos visite www.
strathmore.org

◗           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 con varias presentaciones. Boletos a la venta ya 
disponibles.

◗          La pastillita para la moral de la semana:
Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razona-

blemente, a escuchar con atención, a responder sere-
namente y a callar cuando no tengas nada que decir.
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E
l Teatro de la Luna 
inicia el 2019 con el 
estreno de ‘La Magia 
del Arcoíris’, escrita 
y dirigida por Neher 

Jacqueline Briceño, una pro-
ducción teatral bilingüe que 
aborda el problema del cuida-
do del medio ambiente y como 
ayudar a mantener el planeta 
limpio.

 Cuenta con la actuación 
de Marcela Ferlito y Melissa 
Strova-Valencia y la asisten-
cia de dirección y producción 
de Silvana Fierro.

La cita está fijada para es-
te sábado 12 y domingo 13 de 
enero próximo a las 3:00 pm. 
Una vez estrenada la produc-
ción se suma al repertorio del 
Programa Experiencia Teatral 
para visitar escuelas y otros 
espacios del área metropoli-
tana.

Teatro de la Luna, fundado 
en 1991, continua con su en-
trega teatral y quehacer en pro 
de la cultura latinoamerica-
na, ha sido reconocido por el 

cumplimiento de su misión en 
varias oportunidades. La or-

ganización, a través de su di-
rector, Mario Marcel, recibió 

el Elizabeth Campbell Award 
para el avance de las artes de 
la American Association of 
University Women, filial Ar-
lington, VA.; en dos ocasiones 
el premio STAR de la Comi-
sión de las Artes del Condado 
de Arlington, por excelencia 
en la administración y por 
el servicio a la comunidad, 
en 2017 recibió el Working 
4 the Community Award de 
NBC4, Washington DC. Su 
productora Nucky Walder ha 
sido galardonada como Lati-
na Woman Leadership 2009 
y muy recientemente con el 
Lifetime Achievement Award 
concedido por la Alcaldesa 
Muriel Bowser a través de la 
Oficina de Asuntos Latinos – 
MOLA. 

Para detalles visite  www.
teatrodelaluna.org     

La Magia del Arcoíris’, presentada por Marcela Ferlito y Melissa 
Strova-Valencia.         FOTO: CORTESÍA.

 ‘La Magia del Arcoíris’ 
en el Teatro de la Luna 

E S T E  S Á B A D O  1 2  Y  D O M I N G O  1 3  D E  E N E R O

E L  S Á B A D O  2 6  D E  E N E R O

Anita Arce celebra 
32 años de vida artística 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

C
on una jarana de 
“Rompe y Raja” ce-
lebrara sus 32 años 
de vida artística la 
reconocida can-

tante Anita Arce el sábado 26 
de enero en Restaurante “El 
Estribo” ubicado en Sterling, 
Virginia.

En su honor cantaran ar-
tistas invitados de gran valía, 
como Teresita Velásquez “La 
Emperatriz de VA”, Erika 
Reikendorf, Gina Elizabeth, 

con el marco musical de Ama-
necer Criollo de Miguel Cha-
caltana Carhuayo.

La gran sorpresa será sin 
duda los artistas invitados que 
llegaran a rendirle un mereci-
do homenaje la versátil artista 
peruana, que durante sus 32 
años de trayectoria artística 
a paseado su arte a grandes 
escenarios a nivel local e In-
ternacional....El sábado 26 
de enero los criollos del DMV 
tienen una gran cita a la que no 
deben faltar. ..para reserva-
ciones llamar al (703)430 3999 
o al (703) 338 4130.       

Artistas invitados rendirán un merecido homenaje la versátil 
artista peruana Anita Arce.     FOTO:CORTESIA.
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L
a artista Salvadoreña Muriel Hasbun 
expondrá en el Brentwood Arts Ex-
change la muestra interactiva titulada 
“Documentado: Una Pizarra Comu-
nitaria (Documented: The Commu-

nity Blackboard), la cual estará abierta desde 
el 14 de enero hasta el 9 de marzo.

La muestra presenta una serie de imágenes 
e historias escritas sobre las narrativas de los 
inmigrantes. También invita a los visitantes a 
compartir sus historia/sentimientos de mi-
gración a los Estados Unidos. Los visitantes 
pueden escribir, dibujar, pegar documentos y 
fotos contando su historia ingles o español en 
las paredes de la galería. A la vez una pieza en 
audio se entrelaza en el espacio, a medida que 
la artista comparte sus poemas y pensamientos 
de cuando llego a este país en los ochenta.

Las obras de Hasbún, graduada de literatura 
francesa de la Universidad Georgetown y espe-

cializada en fotografía en la Universidad Geor-
ge Washington de la capital estadounidense, 
se entrelazan en esta exhibición al conjugar las 
memorias de los inmigrante la que considera 
que es una gran oportunidad para compartir 
nuestras propias historias en la diáspora del 
área metropolitana de DC.

El Brentwood Arts Exchange se ubica en la 
3901 Rhode Island Avenue Brentwood, MD.

El Arte de los Inmigrantes de la 
Artista Muriel Hasbún  

La artista Salvadoreña Muriel Hasbun  
presenta The Community Blackboard en 
Maryland.                    FOTO:CORTESÍA. 

E N  E L  B R E N T WO O D  A R T S  E XC H A N G E
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La alegría de la fiesta fue la presencia de Santa Claus y su esposa, quienes acompañan a Alicia 
Wilson, ex directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo.

Padres e hijos muy alegres durante la celebración de la “Po-
sada”.

La calma de los asistentes a la celebración de la “Posada” 
cambió con la llegada de Santa Claus y su esposa (Ernesto 
y Janet Cedeño).

El personaje, “El Payaso” tuvo una presentación que hizo 
alegres a los asistentes.

Santa Claus con su esposa reciben felices saludos de los niños 
congregados en la Iglesia de All Souls Unitarian.

Un centenar de niños con sus padres recibieron los más apre-
ciados regalos de navidad.

Catalina Sol, nueva directora ejecutiva de la Clínica del Pue-
blo, celebra con sus hijas.

La Clínica del Pueblo 
celebra su  

“Posada” Anual

La Clínica del Pueblo, como parte de sus 35 años, celebró su “Po-

sada” anual con centenares de asistentes que disfrutaron de la 

entrega de regalos, con la compañía de Santa Claus y su esposa el 

miércoles 19 de diciembre. Alicia Wilson, ex directora ejecutiva de La Clí-

nica del Pueblo condujo la actividad en la Iglesia de All Souls Unitarian.
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BARSA FIRMA UN DEFENSA CENTRAL
El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el defensa 

del Toulouse Jean-Clair Todibo para verlo llegar al 
Camp Nou en un traslado gratuito en el verano.

 En su declaración de acompañamiento, el Barça dijo que 
el defensa central de 19 años se siente lo suficientemente 

cómodo para jugar en el mediocampo y también destacó su 
“presencia física y su habilidad en el aire” entre sus fortalezas.

WASHINGTON HISPANIC
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L
as promesas incumplidas pue-
den romper un corazón. Quizá 
por eso, el argentino Gerardo 
“Tata” Martino no se compro-
metió a guiar a México al año-

rado destino donde nunca ha llegado en 
Copas del Mundo jugadas fuera del país: 
un quinto partido.

Martino, que dirigió a Lionel Messi en 
el Barcelona y la selección de Argentina, 
fue presentado oficialmente como nuevo 
técnico de México para el próximo ciclo 
mundialista, pero lejos de caer en la sen-
cilla trampa de prometer un objetivo que 
por ahora luce lejano, subrayó que lo que 
aspira a corto plazo es que México juegue 
mejor.

Así de simple.
“El armar una selección que realmen-

te juegue bien nos va a acercar a las me-
tas que todo estamos buscando. Si me 
preguntan cómo haría para alcanzar un 
quinto partido que se va a jugar en cuatro 
años no sabría qué decir, porque primero 
hay que jugar las eliminatorias. 

El evaluar lo que va a pasar dentro de 
cuatro años cuando hay tanto por delante 
es imposible”, dijo Martino en una rueda 
de prensa en la capital del país.

“A lo que aspiro es a que, en el menor 
tiempo posible, pueda tener un equipo 
confiable y que sepa a qué jugar, esa es 
la presión máxima que tenemos como 
cuerpo técnico”.

Martino reemplaza en el cargo al co-
lombiano Juan Carlos Osorio, quien dejó 
al equipo al finalizar el Mundial de Rusia, 

donde México fue eliminado por Brasil en 
los octavos de final.

El argentino dijo que se reunió ya con 
Miguel Herrera, quien dirigió a México 
en el Mundial de Brasil y es el entrenador 
del actual campeón América y posterior-
mente realizará visitas a cada equipo de la 
máxima categoría para ir familiarizándo-
se con el entorno al que arriba.

“Nunca me he escudado en los pocos 
tiempos de trabajo que tiene un selec-
cionador, en estos seis meses tenemos 
una sola convocatoria de amistosos en 
marzo y luego tendremos una competen-

cia oficial (Copa de Oro), realmente hay 
poco tiempo y no sabría decir cuánto es 
lo que nos pueda llevar el tener un equipo 
al que uno mire y sepa a lo que juega pero 
aspiro a que sea lo más pronto posible”, 
dijo Martino, “Yo espero tener en campo 
una selección que sea protagonista”.

Martino, de 56 años, será el tercer en-
trenador argentino en dirigir a México y 
el primero desde que Ricardo La Volpe 
estuvo al frente entre 2002-2006. 

 Los mexicanos también fueron diri-
gidos por César Luis Menotti entre 1991-
1992.

Gerardo Martino se presenta como el nuevo entrenador del equipo nacional de 
fútbol de México, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 7 de 
enero de 2019.          FOTO AP.

Llegan sin promesas y en busca de generar un buen juego

Gerardo Martino, técnico 
de la selección mexicana
Se reúne con entrenadores de la liga y se prepara para encuentros internacionales.

WASHINGTON HISPANIC
AP

W
ayne Rooney fue arrestado el mes pasado en 
un aeropuerto del área de Washington, don-
de supuestamente se encontraba intoxicado 
informaron el domingo las autoridades.

La Oficina del Alguacil del condado 
Loudon, en Virginia, indicó que el exastro del Manchester 
United fue encarcelado el 16 de diciembre, luego de que la 
policía lo detuvo en el Aeropuerto Internacional Dulles de 
Virginia.

Posteriormente, Rooney quedó en libertad tras compro-
meterse a comparecer ante la corte. La oficina del alguacil 
emitió una fotografía del arresto que mostró a Rooney en lo 
que parece ser el traje naranja de una prisión.

Documentos judiciales señalan que Rooney fue acusado 
de injurias e intoxicación en un lugar público. El viernes pagó 
una multa de 25 dólares. La oficina del alguacil remitió otras 
preguntas a las autoridades del aeropuerto. Un portavoz 
del aeropuerto dijo que estaba investigando qué sucedió.

No estaba claro de inmediato qué condujo al arresto, 
pero al parecer Rooney estaba viajando los días anteriores 
al incidente. El 4 de diciembre publicó una fotografía en su 
cuenta verificada de Instagram en un asiento de avión y dijo 
que estaba viajando a una carrera de autos en Arabia Saudí.

Antes de llegar al fútbol de Estados Unidos, Rooney, de 
33 años, jugó para el United en la Liga Premier de Inglate-
rra. Sus 208 goles lo hacen el segundo máximo anotador de 
todos los tiempos en la liga. También es el líder goleador en 
la historia de la selección nacional inglesa.

Cuando se unió al D.C. United, con sede en Washington, 
se convirtió en la última de una serie de estrellas europeas 
en jugar en la MLS durante el ocaso de sus carreras. El año 
pasado ayudó al equipo a alcanzar los playoffs.

El conjunto de Washington informó en un comunicado 
que estaba al tanto de los reportes noticiosos del arresto, 
pero declinó hacer más comentarios.

“Entendemos el interés de los medios de comunicación 
en este asunto, pero creemos que es una cuestión privada 
para Wayne que D.C. United manejará internamente”, in-
dicó el equipo.

En Loudoun, Virginia

ARRESTAN A ROONEY 
POR ESTAR INTOXICADO 

EN AEROPUERTO

Esta foto sin fecha proporcionada por la Oficina del 
Alguacil del condado Loudoun muestra a Wayne Rooney, quien 
fue arrestado el mes pasado en un aeropuerto del área de 
Washington acusado de intoxicación pública.                       FOTO: AP.
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L
uis Felipe Scolari, 
entrenador campeón 
del mundo con Brasil 
en 2002, dijo el mar-
tes que ha declinado 

una propuesta para dirigir a 
la selección colombiana de 
fútbol. Sin embargo, la Fede-
ración Colombiana de Fútbol 
aseguró que no ha ofrecido a 
Scolari ocupar el cargo que el 
argentino José Pekerman dejó 
vacante el año pasado.

En una conferencia de 
prensa, el director técnico 
brasileño aseguró que la Fe-
deración Colombiana le ha 
insistido en el asunto pero él 
ha preferido permanecer con 
el equipo brasileño Palmeiras.

“Parece que en Colombia 
no se entiende que no me es-
toy yendo, y elevaron su ofre-
cimiento”, agregó. “Pero no 

Federación dice que no le han hecho ninguna oferta

Scolari le dice no a Colombia

Scolari llegó a Palmeiras 
hace seis meses y lo condujo 
al título nacional la campaña 
pasada.             FOTO: AP.

es asunto de ofertas. Si eso 
fuera yo habría aceptado una 
invitación de China, pero no 
me interesa de momento”.

La Federación Colombia-
na de Fútbol dijo que ningún 
miembro de su comité ejecu-
tivo ha presentado propuesta 
alguna al técnico Scolari ni 
“una oferta económica formal 
para dicho cargo”.

“Celebramos su decisión 
de quedarse en su actual equi-
po Palmeiras, ya que acá en 
Colombia no cuenta con una 
oferta laboral oficial por parte 
de la FCF”, agregó.

Scolari llegó a Palmeiras 
hace seis meses y lo condujo 
al título nacional la campaña 
pasada. 

Este triunfo le restauró la 
reputación en su país después 
de la eliminación de Brasil en 
su propia Copa del Mundo 
2014.

La selección colombiana 
tiene como técnico interino a 
Arturo Reyes. La prensa de-
portiva colombiana menciona 
el entrenador de la selección 
Irán, el portugués Carlos 
Queiroz, como el favorito a 
suceder a Pekerman.
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bolsa

bolsa

c/u
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Naranja
Navel CA Pepinillo

Americano Aguacate
Hass

Habichuelas

Uva Roja
sin Semilla

Manzana
Granny Smith

Cebolla
Amarilla 3 lb 

Papa
Idaho 5 lb

Lechuga
Iceberg

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

Estamos contratado carnicero con experiencia en la tienda de Springfield

Lomo Fino
de Res

Bistec de
Res Estilo NY

Tendon
de Res

Lengua
de Res

Muslo de
Res sin Hueso

Lomo de
Cerdo sin HuesoCostilla

Entera de Cerdo

Paleta de
Cerdo sin HuesoChuleta

de Cerdo
Pata de
Cerdo

Pechuga de
Res sin Hueso

Patas
de Pollo

Muslos de
Pollo sin Hueso

Alitas de
Pollo Bufalo

Cordero

Pargo Jumbo

Kingfish

Salmon
Caballa

Española

Filete
de Perca

Camarones
Blancos 21/25 

Arroz Precocido
20 lb

Yuca
5 lb

Agua de Coco
17.05 oz

Galletas
Maria 7 oz

Caldo Sabor a
Pollo 35.3 oz

Salsitas Salsa
Lista 8 oz

Salsa Picante Roja
& Verde 7.5 oz

Frijol Rojo de
Seda 20 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 3 lt

Consome Variado
3 pk

Mezcla para Jugo
400 gr

Harina Blanca 
de Maiz 5 lb

Frijoles Negros 
4 lb

Luncheon Meat
(Todas las Variedades) 12 oz

Papel Toalla 
1 pc

Mega Stack 
(Todas las Variedades) 7.1 oz

Bebidas (Todas las
Variedades) 128 oz

Yogurt Activia
(Todas las Variedades) 4 ct

Spread (Todas
las Variedades) 45 oz

Cobija
Tamaño Queen

Tamales Chirilagua
32 oz

Leche Evaporada 
13 oz

Aceite de Maiz 
96 oz

Rehidratante (Todas 
las Variedades) 6 pk

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz
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