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SUPLE
MENTOS

Varias decenas de personas  gritan consignas en las calles 
centricas de DC, días después de que el gobierno llevó a cabo varias 
redadas para deportar a personas indocumentadas.   
                           FOTO: AP.

“Un día sin inmigrantes” en DC
Miles de hispanos se unen por llamado anónimo

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los restaurantes 
estaban vacíos el 
jueves y en muchos 
sitios de construc-
ción el ruido de los 

trabajos era considerable-
mente mínimo en la ciudad de 
Washington. No se trataba de 
un día feriado, sino de un mo-
vimiento nacional que buscaba 
probar al gobierno cómo sería 
Estados Unidos sin la comuni-
dad inmigrante.

El mensaje en redes socia-
les invitó a las personas a “no 
ir a trabajar, no abrir nuestros 
negocios, no comprar en tien-

das o por internet, no comer 
en restaurantes, no comprar 
gasolina, no ir a clases, no 
mandar a nuestros hijos a la 
escuela”.  

La alcaldesa de Washing-
ton, Muriel Bowser, se solida-
rizó con la movilización. “No-
sotros estamos del lado de los 
que hoy participan en el Día Sin 
Inmigrantes”, dijo.

“Trabajamos en tantas di-
ferentes áreas de la economía 
americana que, si no estamos 
presentes, ¿a ver cómo conti-
núa América hacia delante?”, 
dijo el reconocido chef José 
Andrés. 
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Feligreses de una 
emblemática iglesia 
bautista en Bethes-
da, Maryland, se 
oponen a un pro-

yecto de desarrollo que pro-
mueve el condado, y que ame-
naza con borrar de una vez por 
todas el cementerio de quienes 
una vez se congregaban en ese 
templo.

La Macedonia Baptist 
Church ha estado en la comu-
nidad por cerca de 100 años 

y ha servido a la comunidad 
afroamericana de esta zona. 
En los años 50 vieron con tris-
teza como pavimentaron el 
cementerio cerca de la River 
Road, detrás del restaurante 
McDonald’s.

Ahora el proyecto 
Westbard amenaza con irres-
petar aún más a los antepasa-
dos sepultados en este sitio 
con la construcción de una 
estructura más compleja que 
el pavimento. 

Decenas de feligreses pi-
dieron  el domingo que se es-
tudie la situación. 

Feligreses de iglesia bautista

Tratan de rescatar 
cementerio en MD

WASHINGTON HISPANIC
AP

A pocas horas de que 
se ordenara el ce-
se de las transmi-
siones de CNN en 
Español, los vene-

zolanos recurrieron el jueves a 
internet para ver el canal de no-
ticias, considerado una de las 
pocas ventanas informativas 
que quedan en el país sudame-
ricano.

Por su parte, el gobierno 
amenazó con restringir tam-
bién el acceso al canal a través 

de la web. El presidente de CNN 
Worldwide, Jeff Zucker, indicó 
en un encuentro con la prensa 
que la situación de Venezuela-
debe preocupar a todos los pe-
riodistas, y planteó que cuando 
los “regímenes autoritarios” co-
mienzan a atacar el periodismo 
es un problema para todos.

La decisión de CONATEL 
desató una intensa polémica que 
llevó a un grupo de opositores, 
activistas de derechos humanos 
y dirigentes gremiales a exigir el 
levantamiento de la medida.
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Se podrá ver sólo por internet

Censuran a CNN
en Venezuela

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los ecuatorianos que 
residen en el área 
metropolitana de 
Washington DC acu-
den este domingo 19 

de febrero a las urnas, para elegir 
al nuevo presidente de su país y 
sucesor de Rafael Correa, el ac-
tual mandatario.

Se estima que miles de elec-
tores llegarán a la sede de la em-
bajada de Ecuador, localizada en 
2535 15th Street NW Washington 
DC, desde las 7:00 a.m. hasta las 

5:00 p.m.
Los electores deben identifi-

carse con el documento original 
del pasaporte ecuatoriano o la 
cédula de ciudadanía ecuato-
riana, “no importa si han cadu-
cado”; y constar en el padrón 
electoral de Washington DC.

Para confirmar si está em-
padronado visite la página web 
www.cne.gob.ec.

Los ecuatorianos en el ex-
terior votarán por presidente y 
vicepresidente de la República, 
asambleístas nacionales y del 
exterior y representantes del 
Parlamento Andino.

Comunidad vota en DC

Ecuatorianos eligen 
a sucesor de Correa

Una serie de desapariciones de jóvenes levantó las alarmas de posible actividad pandilleril en el estado de Virginia. Diez personas fueron 
arrestadas con relación al homicidio de Damaris Reyes, una joven de Maryland que tenía dos meses desaparecida.                         FOTO: ILUSTRACIÓN.

Por asesinato de una menor de Maryland

Apresan pandilleros en VA
Detectives dieron con el paradero 
de Damaris Reyes mientras  
investigaban otro homicidio.
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Diez personas, en-
tre menores de 
edad y adultos 
enfrentan cargos 
por el secuestro y 

asesinato de una menor de 15 
años que fue encontrada el pa-
sado 11 de febrero cerca de un 
parque industrial, en Spring-
field, Virginia.

La policía de Fairfax inves-
tigaba un homicidio cuando se 
toparon con un video que su-
gería que Damaris Alexandra 
Reyes Rivas había sido asesi-
nada. La joven que residía en 
Gaithersburg, Maryland, ha-
bía estado desaparecida por 
dos meses.

Cinco personas, entre ellas 
dos adultos y tres jóvenes, 
enfrentan cargos de asesina-
to, secuestro y participación 
en pandillas, mientras que 
otros cinco son señalados de 
secuestro y participación en 
pandillas.

Las autoridades consideran 
que todas las personas deteni-
das en este caso pertenecen o 
tienen alguna relación con una 
pandilla, de acuerdo con el se-
gundo teniente Brian Gaydos, 
vocero de la policía de Fairfax.

Tras participar de una se-
sión informativa liderada por 
la policía de Prince George’s y 
en la que participaron varias 
jurisdicciones policiales el jefe 
de la policía de Fairfax, infor-
mó que dos jóvenes desapare-
cidas estaban indirectamente 
relacionadas por asociación 
con Christian Sosa Rivas, un 
joven asesinado en el condado 
de Prince William. Allí encon-
traron el video que sugería que 
Rivas había sido asesinada por 
el área cercana al lago Acco-
tink, en Fairfax.

 Se presume que la mucha-
cha estaba retenida en contra 
de su voluntad, y que fue agre-
dida antes de ser asesinada 
cerca del 8 de enero.
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LA AGENDA
“Camp Heat” en Arlington, VA

Cuatro días de campamento da a las adolescentes en edades de 
15 a 18 años, una oportunidad de experimentar de primera mano lo 
que se necesita para ser un Bombero o Técnico Médico de Emergen-
cia (EMT) en el condado de Arlington. Las participantes aprenden 
acerca del comportamiento del fuego, el historial de servicio de los 
bomberos, aptitud física, nutrición, CPR y extintores de incendios, 
pero lo más importante es que aprenden es a ser empujados más allá 
de los límites, animando a los otros y trabajando como un equipo. El 
objetivo del campamento es aumentar en los participantes la con-
fi anza y capacitarlos para considerar entrar en carreras físicamente 
desafi antes, como el servicio de bomberos, más tarde en la vida. Para 
más información visitar la página web del condado de Arlington, o 
puede llamar al teléfono 703-228-0098.

Ventanilla de Salud en Riverdale

Los residentes de la comunidad de Riverdale y de áreas vecinas 
de Maryland podrán benefi ciarse el sábado 25 de febrero de los 
servicios de salud que el Consulado de México en los Estados Unidos 
ofrece en su conocida Ventanilla Móvil, la que estará de 8:00 a 11:00 
de la mañana en la St. Bernard’s Church ofreciendo  toma de presión 
arterial, lectura de glucosa, referencias para clínicas comunitarias, 
pruebas de VIH, así como otros tipos de información y recursos de 
salud. También habrá lentes a precios asequibles. La iglesia está 
ubicada en la 5700 St. Bernard’s Drive, en Riverdale, MD, 20737. 
Este servicio esta abierto a todos los interesados, incluyendo a los 
individuos sin cobertura de seguro de salud. No es necesario hacer 
cita previa. Más detalles al 202-736-1015.

Becas para Justicia Criminal

Aquellos estudiantes que viven en el Condado de Fairfax, la ciu-
dad de Fairfax, el pueblo de Herndon o Vienna, y están pensando 
estudiar justicia criminal en alguna universidad o colegio comunitario 
de Virginia pueden aplicar para las becas que está ofreciendo el 
Virginia Sheriffs’ Institute, las cuales están disponibles tanto para 
estudiantes de tiempo parcial como de tiempo completo. Como 
parte del proceso de aplicación, la Sheriff Stacey Kincaid, de Fair-
fax, tiene que mandar una carta de recomendación a los colegios, 
la cual se ofrece después de que el interesado o interesada tienen 
una entrevista con ella. Para concertar la entrevista deberán escribir 
a Kelly Hartle, de la ofi cina del Sheriff a más tardar el 14 de abril del 
2017, puesto que todos los documentos necesarios para ser tomado 
en cuenta deben estar en el Virginia Sheriff’s Institute el 1 de mayo 
de este año. Para mayor información puede llamar a esta entidad  
al 804-225-7152 o revisar www.vasheriffsinstitute.org/scholarship/.

Campamento de Verano en Alexandria

La inscripción para los campamentos de verano de 2017 ofrecidos 
por el Departamento de Recreación, Parques y Actividades Cultu-
rales en la ciudad de Alexandria, Virginia comenzarán temprano 
este año para permitir más tiempo para la planifi cación del verano. 

CALENDARIO   COMUNITARIO

Pasajes Nacionales e Internacionales,
Tour, Traducciones de Documentos, Notaría

Encomiendas a todo el Perú

CELL: 571-259-2503 • Tel: 703-820-5556 
Marina Taboada

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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Al menos media 
docena de pa-
dres de familia 
en el condado 
de Montgomery 

recibieron llamadas telefóni-
cas provenientes de personas 
que fi ngían haber secuestrado 
a sus hijos con la intención de 
despojarlos de los fondos en 
sus cuentas bancarias. Y esto 
fue sólo en la última semana.

La situación llevó a las au-
toridades de las Escuelas Pú-
blicas del Condado de Mont-

gomery (MCPS) a emitir un 
comunicado el miércoles 15 
de febrero para que las perso-
nas estén alerta de lo que está 
sucediendo.

“Estamos recibiendo lla-
madas de padres de familia 
que después de ser contacta-
dos, averiguan con nosotros 
si sus estudiantes están bien, 
y eso es justo lo que queremos 
que hagan”, dijo Dereck Tur-
ner, vocero de MCPS.

En los casos de la sema-
na pasada ningún estudiante 
estuvo en peligro, afortuna-
damente, pero en el pasado, 
padres de familia han vaciado 

su cuenta bancaria con el fi n de 
recuperar a su hijo, puesto que 
la estafa parecía bastante real.

Las personas que se dedi-
can realizar secuestros virtua-
les recurren a información que 
la gente comparte en internet, 
y con sólo saber los nombres 
de los niños de la casa y de 
sus padres, ponen en marcha 
su conspiración, y mientras 
haya personas que caigan en 
este malévolo juego, seguirá 
habiendo gente tratando de 
defraudarlos.

Es necesario que la gente 
tome en cuenta que cuando 
se trata de un secuestro vir-

tual, la llamada generalmente 
proviene de un número des-
conocido, un número interna-
cional y las personas contac-
tadas han reportado escuchar 
gritos en el fondo.

La policía recomienda a los 
padres de familia que de nin-
guna manera hagan transfe-
rencia de dinero a través de 
tarjetas prepagadas ni servi-
cios similares, que se pongan 
en contacto con las autorida-
des escolares para averiguar si 
sus niños están bien, y luego 
dar aviso a la policía para tener 
un registro de los incidentes y 
darle seguimiento.

ESTAFADORES FINGEN CAPTURAR A ESTUDIANTES    

Intentan secuestros virtuales en Montgomery

Sólo en esta semana se han reportado al menos seis casos de padres de familia que han sido contactados fi ngiendo que sus hijos han 
sido secuestrados.   FOTO:  ILUSTRACIÓN.
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En una ciudad conec-
tada por puentes el 
mantenimiento de 
estas estructuras se 
vuelve esencial para 

el tránsito, sin embargo, un es-
tudio reveló que más de mil 200 
puentes están en condiciones 
deficientes en el área metropo-
litana de Washington DC.

Entre ellos se encuentra el 
emblemático Arlington Memo-
rial Bridge, que conecta al esta-
do de Virginia con el Distrito de 
Columbia y que estuvo a punto 
de ser clausurado por falta de 
fondos para su mantenimiento.

Después de cierre de varios 
carriles y la prohibición del 
tránsito de buses y camiones, el 
Servicio Nacional de Parques se 
encuentra desarrollando un plan 
de trabajo para su mejoramiento.

El estudio, desarrollado con 

información federal, fe hecho 
por la Asociación Americana de 
Constructores de Carreteras y 
Transporte, que también incluye 
varios pasos elevados de la Inter-
estatal 495, en el condado de Prin-
ce George’s, y la 395 en Virginia.

“Vemos una mejoría, pero no 
a un ritmo que podamos hacer 
frente a algunos problemas de 
desempeño que estamos vien-
do”, dijo Alison Black, jefa eco-
nomista con la organización que 
llevó a cabo el reporte.

En Virginia el 6.7% de los 
puentes fueron categorizados 
como estructuralmente defi-
cientes, una cifra 12% más baja 
comparada con la del año an-
terior. En Maryland, el estudio 
mostró un 5.8% en estado defi-
ciente, un pequeño incremento, 
y en Washington, ocho puentes, 
cerca del 3.3% del total, fueron 
marcados como deficientes, y 
tres de esos puentes son respon-
sablidad del gobierno federal.

La entidad aclaró que cuando 
coloca a un puente en esta lista 
no significa que la estructura no 
es segura o que se puede caer en 
cualquier momento, sino que los 
encargados de la inspección ca-
lificaron uno o más de sus com-

ponentes importantes como en 
pobres condiciones y necesitan-
do reparaciones.

Este estudio se llevó a cabo en 
todo el país y arrojó más de 55 mil 
puentes que se encuentran con 
esta condición.

Jossmar Castillo
Washington hispanic 

El ejecutivo del condado de 
Prince George’s apoyó la 
semana pasada la decisión 
del jefe de la policía, Hank 
Stawinski, de crear una co-

misión que revise las prácticas internas 
de este departamento que asegure un 
trato justo a los miembros de esta or-
ganización.

“Apoyo la formación de un panel 
externo para que revisen los supuestos 
actos de discriminación racial dentro de 
nuestro departamento de policía”, dijo 
Rushern Baker en una nota de prensa. 
En octubre del año pasado asociaciones 
que representan a oficiales hispanos y 
africano americanos interpusieron una 
queja en el Departamento de Justicia.

Entre las páginas que conformaban 

el documento se mostraban entre otras 
cosas, imágenes de un muñeco de entre-
namiento con la cara de un hombre negro 
y una peluca afro. También la placa del 
carro de un sargento de Asuntos Inter-
nos con un mensaje ofensivo en contra 
del ex presidente Barack Obama.

De acuerdo con Stawinski, la crea-
ción de la comisión no fue una reacción 
a la queja interpuesta por más de 90 
miembros de la institución policial, si-
no como una manera de asegurar justicia 
dentro del departamento.

“Si encontramos algún acto falto de 
ética, nos haremos cargo de eso”, men-
cionó Stawinski el día que daba la noti-
cia de la creación del ente investigativo 
independiente. “Si esta información 
nos hubiese llegado en una manera más 
oportuna, lo hubiésemos visto inmedia-
tamente”, dijo el jefe de la policía.

Stawinski dijo que ese sitio de entre-

namiento ya no se utiliza y que la placa 
del auto fue cambiada cuando el dueño 
del automóvil fue confrontado por las 
autoridades.

La comisión estará encabezada por 
el Inspector General del Departamento 
y un representante de la Orden Frater-
nal de la Policía, del Lodge 89. El resto 
serán miembros de sindicatos y de otras 
institucinones fuera del departamento 
de policía.

La fiscal estatal para el condado de 
Prince George’s, Angela Alsobrooks, di-
jo que hasta el momento a su despacho 
no ha llegado nada criminal  sobre este 
caso que su oficina pueda investigar.

Por su parte el Departamento de Jus-
ticia, aunque admitió que su División de 
Derechos Civiles recibió la queja, al cie-
rre de esta nota no había mencionado 
si investigaría o no la situación en ese 
condado de Maryland.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DEL DÍA DE LOS PRESIDENTES ESTARÁN VIGENTES DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2017. 
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Jefe de Policía crea comisión independiente

Investigan discriminación en PG

El jefe Hank Stawinski dijo que ese sitio de entrenamiento ya no se utiliza y que la 
placa del auto fue cambiada cuando el dueño del automóvil fue confrontado por las 
autoridades.    Foto: Cortesía.
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Otra escuela 
primaria de 
W a s h i n g -
ton DC está 
enfrentando 

problemas con bedbugs no 
mucho después de que una 
escuela en sureste tuvo que 
cerrar sus puertas a causa 
de una infestación. 

Se encontraron chin-
ches en personas tres oca-
siones diferentes este mes 
en la escuela primaria Mi-
ner, que se ubica en el no-
reste de la ciudad, según 
informaron las autoridades  
de las Escuelas Públicas de 
D.C. No se sabe si los in-
sectos se encontraron en 
los estudiantes. 

“Continuamos vigi-

lando la situación, pero 
no creemos que se trata de 
una infestación generali-
zada,” dijo un vocero de 
DCPS. 

El miércoles 15 de fe-
brero, varios equipos de 
operaciones y de salud de 
DCPS se reunieron con el 
personal de la escuela para 
repasar los protocolos pa-
ra la identificación y no-
tificación de potenciales 
plagas.

A principios de febrero, 
DCPS cerró la escuela pri-
maria Savoy, en el sureste 
de Washington, después de 
que se descubrieran roedo-
res y chinches en la instala-
ción. Los estudiantes han 
estado yendo a clase en una 
ubicación temporal mien-
tras funcionarios manejan 
la infestación.

  en el noreste de WAshington

Otra escuela con 
chinches en DC

Más de 90 oficiales de policía denunciaron actos racistas dentro del departamento.

  según estudio desArrollAdo en todo el pAís

Puentes en Washington en estado deficiente

El arlington memorial Bridge es un ejemplo de la falta de mante-
nimiento que se le han dado a estas estructuras en todo el país. Autori-
dades hablaban de su posible clausura.   Foto: Cortesía.
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PATRICIA 
GUADALUPE

Para la comuni-
dad migratoria 
viviendo bajo la 
administración 
Trump sigue llo-

viendo sobre mojado. Des-
de la campaña presidencial 
han aguantado insultos 
y quejas, viviendo ahora 
con una incertidumbre que 
tiene a muchos verdadera-
mente preocupados. 

Es cierto que la admi-
nistración Obama deportó 
a más inmigrantes indo-
cumentados que cualquier 
otro presidente, pero este 
nuevo primer mandatario 
ha hecho cosas que jamás 
se hubiera visto en la ante-
rior administración, como 
negarle la entrada al país 
a inmigrantes de ciertos 
países –incluyendo resi-
dentes legales con las lla-
madas “green cards” que 
seguramente se discutirá 
en la Corte Suprema- y 
apoyar un proyecto de ley 
auspiciado por varios le-
gisladores republicanos 
que de llegar a sus últimas 
consecuencias disminuiría 
la cantidad de inmigrantes 
legales que entran al país 
cada año. 

Ahora han vuelto a lle-
var a cabo redadas al azar 
y sin anunciar. Incluso se 
han reportado varios casos 
de agentes de inmigración 
siguiendo a los autobuses 
escolares que pasan por los 
vecindarios donde viven 
los inmigrantes para ver si 
pueden encontrar y detener 
a los padres que salen a reci-
bir a sus hijos de la escuela. 

Y para colmo, entre los 
detenidos en una redada en 
la ciudad de Seattle se en-
cuentra uno de los llamados 
DREAMers, los jóvenes que 
fueron traídos a Estados 
Unidos de pequeños y que 
tienen un amparo migrato-
rio bajo el programa DACA 
implementado durante la 
administración Obama. 
Las autoridades juran que 
este joven es un pandillero 
con antecedentes crimi-
nales, aunque no ofrecen 
ninguna evidencia ni to-
man en cuenta que todos los 
DREAMers pasan por varias 
revisiones e investigacio-

nes detalladas antes de ser 
aceptados al programa. 

El joven tiene un abo-
gado que dice hará batalla 
contra cualquier esfuer-
zo para deportarlo, pero 
el hecho de que uno de los 
DREAMers está deteni-
do preocupa a los más de 
800,000 jóvenes bajo el 
programa, incluyendo a 
muchos en esta área. 

El grupo de congresis-
tas hispanos en la Cámara 
de Representantes tenía 
programada una reunión 
esta semana con el direc-
tor de la agencia federal 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en in-
glés), pero éste lo canceló 
poco antes de que se reu-
nieran. Los legisladores y 
grupos que abogan por los 
inmigrantes dicen que no 
se quedarán con los brazos 
cruzados.

“Las recientes redadas 
han creado temor y pánico 
en comunidades a través de 
todo el país”, comentó la 
congresista Michelle Luján 
Grisham, presidenta del 
grupo de congresistas his-
panos. “Exigimos que ICE 
nos proporcione respuestas 
claras sobre a quiénes exac-
tamente están buscando 
en estas redadas y que nos 
digan si van a incluir a los 
jóvenes de DACA en de-
portaciones. Lo menos que 
la administración puede 
hacer es dejar de obstruir a 
los miembros del Congre-
so y compartir información 
precisa y actualizada”, aña-
dió. 

Mientras tanto, varios 
negocios y escuelas en 
el área metropolitana de 
Washington cerraron el 
jueves 16 en solidaridad con 
el “Día Sin Inmigrantes”, 
una huelga nacional para 
resaltar las contribuciones 
de la comunidad migrato-
ria. No se sabe exactamen-
te quién o quienes organi-
zaron el paro, pero lo que 
sí se sabe es que tiene que 
ver con la preocupación de 
la comunidad y el intenso 
descontento que tienen con 
el manejo de la presidencia 
a solo un mes de la nueva 
administración. 

Días de incertidumbre en 
la comunidad inmigrante
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Los restaurantes esta-
ban vacíos el jueves y 
en muchos sitios de 
construcción el rui-
do de los trabajos era 

considerablemente mínimo. No 
se trataba de un día feriado, sino 
de un movimiento nacional que 
buscaba probar al gobierno có-
mo sería Estados Unidos sin la 
comunidad inmigrante.

Una iniciativa que se promo-
vió a través de las redes sociales 
tomó forma en varias ciudades 
del país, entre ellas Chicago, 
New York, Los Angeles, Phila-
delphia y por supuesto, Wash-
ington D.C.

El mensaje invitó a las perso-
nas a “no ir a trabajar, no abrir 
nuestros negocios, no comprar 
en tiendas o por internet, no co-
mer en restaurantes, co comprar 
gasolina, no ir a clases, no man-
dar a nuestros hijos a la escuela”.

En la capital de la nación va-
rios restaurantes de lujo y otras 
cadenas lideradas por inmigran-
tes o cuya fuerza laboral está 
compuesta mayoritariamente 
por personas que han hecho de 
este país su nuevo hogar, man-
tuvieron sus puertas cerradas al 
público.

Uno de esos restaurantes 
fueron los del chef internacio-
nal José Andrés, quien desde ha-
ce mucho tiempo denunció los 
comentarios anti inmigrantes 
del presidente Donald Trump, 
desde que estaba en campaña 
política. 

“Trabajamos en tantas di-
ferentes áreas de la economía 
americana que, si no estamos 
presentes, ¿a ver cómo continúa 
América hacia delante?”, se pre-

Movimiento nacional se siente en la capital de Estados Unidos

Washington vive “Un 
día sin inmigrantes”
Decenas de negocios cierran sus puertas para demostrar la importancia de esta comunidad.

Varios restaurantes en Washington, DC,  como el Jaleo, del reconocido chef José Andrés, cerraron sus 
puertas para permitir que los inmigrantes que trabajan con él se manifestaran por las calles de la ciudad. 
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48%
 de los trabajadores de  

restaurantes son nacidos 
en el extranjero

guntó el reconocido chef. “Los 
inmigrantes formamos parte 
del ADN de América. América 
no puede funcionar sin noso-
tros”. Otro popular restauran-
te que cerró sus seis sucursales 
fue Busboys and Poet, mientras 
que la cadena Sweetgreen hizo 
lo propio en 20 localidades de 
la región metropolitana. Otras 
personas decidieron asistir a sus 
trabajos por temor a ser despe-
didos o a perder el ingreso de un 
día.

Muchos de los que decidieron 
no ir a sus trabajos o a la escuela 
en la capital de la nación, se con-
gregaron en el barrio de Mount 
Pleasant, un sitio históricamen-
te ocupado por inmigrantes his-

panos, y con pancartas y men-
sajes en mano, caminaron unas 
tres millas hasta la Casa Blanca.

Por la calle 14 los participan-
tes de la marcha organizada por 
la organización sin fines de lu-
cro Many Languages one Voice 
(MLOV), gritaban consignas 
en apoyo a la comunidad inmi-
grante y contra las políticas de 
deportación de este gobierno. \
Una de las pancartas leyó “They 
will not build walls in our com-
munities (No construirán muros 
en nuestras comunidades)”.

Esta manifestación se llevó 
a cabo justo cuando el gobier-
no federal lanzó una serie de 
redadas contra la comunidad 
migrante en todo el país. 

De acuerdo con cifras del De-
partamento de Seguridad Na-
cional, se logró el arresto de más 
de 638 personas en cinco ciuda-
des, en las que no sólo captura-
ron a personas indocumentadas 
con un récord criminal, sino que 
también incluyó a casi dos cen-
tenares de personas con faltas a 
la ley migratoria.

Durante la marcha, miem-
bros de MLOV pidieron a la 
alcaldesa del Distrito, Muriel 
Bowser, que mantenga a las re-
dadas fuera de la ciuad, a la vez 
que ponga más recursos para ga-
rantizar la protección de los re-
sidentes indocumentados, y que 
la ciudad se mantenga como un 
santuario para los inmigrantes.
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Un mexicano del área 
de Seattle que fue 
detenido pese a 
que está en un pro-
grama que protege 

a los “dreamers” admitió tener 
vínculos con pandillas y haber 
sido arrestado antes, afirmó el 
jueves el Departamento de Jus-
ticia.

Daniel Ramírez Medina, de 
23 años, “declaró ‘no, ya no’, 
cuando se le preguntó si es que 
él está o ha estado involucrado 
en alguna actividad de pandi-
llas”, se afirma en documentos 
que el departamento presentó 
ante la corte.

Ramírez, que fue traído a Es-
tados Unidos a los 7 años, está 
amparado por el plan de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), el cual fue promul-
gado por el expresidente Barack 
Obama con una orden ejecutiva 
en 2012. Permite que ciertos in-
migrantes que llegaron ilegal-
mente a Estados Unidos cuando 

eran niños puedan permanecer 
en el país y obtener un permiso 
de trabajo.

El joven fue interrogado por 
los agentes de inmigración que 
lo arrestaron debido a un tatuaje 
que tiene, descrito en los docu-
mentos como un “tatuaje de las 
pandillas”.

“Respondió que ‘solía andar 
con los Sureños en California’, 
que ‘huyó de California para 
escapar de las pandillas’ y que 
‘todavía anda’ con pandilleros 
en el estado de Washington”, 
agregan los documentos.

Mark Rosenbaum, uno de los 
abogados del acusado, dijo que 
los alegatos son falsos y que las 
autoridades identificaron mal el 
tatuaje.

“El señor Ramírez no dijo es-
tas cosas porque no son ciertas”, 
afirmó el abogado en un comu-
nicado. “Y si bien estos alegatos 
son inverosímiles y totalmente 
inventados, no serían evidencia 
suficiente para que el señor Ra-
mírez sea una amenaza a la se-
guridad pública ni a la seguridad 
nacional”.

Ramírez fue detenido el vier-
nes pasado en el suburbio de Des 

Moines, en Seattle. Su arresto 
desató un debate nacional sobre 
las prioridades migratorias del 
gobierno del presidente Donald 
Trump.

Algunas personas ven el 
arresto como el inicio de un ata-
que contra el DACA, mientras 
que las autoridades federales di-
cen que solo se trata de un ejer-
cicio rutinario de su autoridad.

Indican que tenía antecedentes criminales

Arrestan a ‘dreamer’ en 
Seattle, Washington

Daniel Ramírez Medina fue 
detenido la semana pasada en el 
área de Seattle, pese a que tenía 
un permiso de trabajo y su proceso 
de deportación estaba suspendi-
do.       FOTO: AP.
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Una mexicana que está tratando de 
que no la deporten se refugió en una 
iglesia de Denver luego de que las au-
toridades federales de inmigración 
rechazaran su solicitud para quedar-

se en el país.
Jeanette Vizguerra no acudió el miércoles a 

la audiencia que tenía programada con agentes 
del Servicio de Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) en el suburbio de 
Centennial. Cerca de 100 partidarios suyos se ma-
nifestaron afuera del edificio mientras su abogado, 
Hans Meyer, y un ministro ingresaban a la oficina.

Ambos dijeron que en la recepción encontraron 
a numerosos agentes, algunos de ellos armados, y 
se les indicó que Vizguerra no recibiría otra exten-
sión en su intento por obtener una visa tipo U que a 
veces se concede a las víctimas de delitos.

La mujer se refugió en la iglesia, una táctica 
habitual para evitar la deportación porque por lo 
general los agentes no ingresan a lugares de culto. 
Vizguerra dijo que se acordó de los casos de Daniel 
Ramírez Medina y Guadalupe García de Rayos, 
ésta última una mujer que vivía en Arizona y que 
cuando acudió a una cita de rutina en el ICE fue 

detenida y deportada a México al día siguiente.
La mujer dijo que fue arrestada por carecer de 

licencia de conducir y no tener su vehículo re-
gistrado. Los agentes descubrieron además que 
estaba en posesión de un documento falso de 
identidad.

Vizguerra dijo que comunicó la semana pasada 
a sus hijos la decisión de permanecer en una habi-
tación del sótano de la iglesia que fue pintada en 
2014 para alojar a algún inmigrante que necesitara 
refugiarse en el lugar.

 PARA EVITAR DEPORTACIÓN EN DENVER

Inmigrante se refugia en iglesia

La mexicana Jeanette Vizguerra,  izquierda, 
quien está tratando de que no la deporten, carga a su 
hija de seis años, Zuri.               FOTO: AP.
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El presidente Donald 
Trump afi rmó que 
abordará “con cora-
zón” la situación de 
750.000 inmigran-

tes traídos a Estados Unidos 
sin autorización cuando eran 
niños y a los que la Casa Blanca 
protegió de la deportación en 
2012.

El mandatario señaló, en su 
conferencia de prensa del jue-
ves 16 en la Casa Blanca, que la 
situación de los jóvenes ampa-
rados por un alivio migratorio 
–conocido por sus siglas en 
inglés DACA- es “uno de los 
temas más difíciles que tengo” 
porque “me parece muy duro 
hacer lo que ley ordena exac-

tamente qué hacer. La ley es 
estricta”.

A lo que Trump se refería es 
a que las leyes del país estipulan 
la deportación de los extran-
jeros que ingresen a territorio 
estadounidense sin la debida 
autorización.

El presidente señaló que en 
su búsqueda de una solución 
para este grupo de inmigrantes 
“tengo que lidiar con muchos 
políticos y tengo que conven-
cerlos de que lo que digo es co-
rrecto”, sin precisar detalles 
sobre sus planes.

Trump sostuvo que la ma-
yoría de los jóvenes que gozan 
del alivio migratorio son “fa-
bulosos” pero aclaró que “en 
algunos casos tienen DACA y 
son pandilleros y narcotrafi -
cantes también” sin mencionar 

nombre alguno.
El portavoz de la Casa Blan-

ca, Sean Spicer, anunció el mes 
pasado que Trump planeaba 
pedir a su gabinete que elabo-
re un plan para defi nir la situa-
ción de estos inmigrantes, pero 
el mandatario no mencionó el 
jueves ese pedido.

Trump prometió durante 
su campaña que planeaba de-
portar a los 11 millones de inmi-
grantes que residen en Estados 
Unidos sin autorización y que 
anularía el alivio migratorio 
concedido por su predecesor, 
Barack Obama. 

Sin embargo, en diciem-
bre declaró a la revista Time 
que su gobierno trataría de 
buscar la manera de que esos 
jóvenes permanezcan en el 
país.
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El abogado R. Alexander Acos-
ta, hispano de origen cubano y 
actual decano de la Escuela de 
Derecho de la Universidad In-
ternacional de la Florida (FIU), 

es el nuevo nominado por el presidente 
Donald Trump como secretario de Tra-
bajo.

Con relación a su actual trabajo se des-
taca el hecho de que la FIU es una de las 
universidades del país que más ampara a 
estudiantes Soñadores (dreamers) prote-
gidos por DACA.

La designación fue anunciada por 
Trump al inicio de una prolongada con-
ferencia de prensa el jueves 16 en la Casa 
Blanca, un día después de que Andrew 
Puzder, el primer nominado para ese car-
go, se retiró del proceso luego de conocer 
que no contaba con los votos de los re-
publicanos para obtener la confi rmación 
por el Senado. Puzder es un ejecutivo del 

sector de comida rápida.
Acosta tiene una larga trayectoria en 

su campo, desde miembro de la Junta Na-
cional de Relaciones Laborales hasta sido 
fi scal federal en Florida. El entonces presi-
dente George W. Bush lo nombró fi scal ge-
neral adjunto en el área de derechos civiles.

Hechos personales y profesionales 
incidieron en el retiro de Puzder, que se 
produjo cuando eran inminentes sus au-
diencias de confi rmación. Entre esos as-
pectos estuvo la admisión de Puzder de 
haber contratado años atrás a una emplea-
da doméstica indocumentada.

Nacido en Miami, Acosta posee una 
amplia experiencia en leyes laborales y 
destaca su trabajo en juicios de alto per-
fi l cuando se desempeñó como fi scal de 
distrito del sur de Florida. Eso hizo que 
el presidente Trump dijera que su nuevo 
nominado tiene una “tremenda carrera”. 

De ser confi rmado en la Cámara Alta, 
este abogado hijo de cubanos será el primer 
hispano al frente de una secretaría en el 
nuevo gobierno.

Fuentes judiciales indicaron que en-
tre los casos más destacados que Acosta 
enfrentó como fi scal de distrito está la 
demanda contra el banco suizo UBS, que 
tuvo que pagar multas que ascendieron a 
780 millones de dólares. Asimismo, por 
primera vez dio a conocer nombres de 
estadounidenses con cuentas en esa en-
tidad fi nanciera protegidos por el secreto 
bancario para evadir el pago de impuestos.

Acosta se graduó de abogado en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Harvard, donde también obtuvo un título 
en Economía. Uno de sus primeros tra-
bajos fue como asistente del juez Samuel 
Alito en la Corte de Apelaciones del Tercer 
Distrito.

Las mismas fuentes señalaron que 
Acosta ha sido un activo defensor de los 
derechos civiles de minorías, especial-
mente de los musulmanes. Se desconoce 
la posición que asumirá, en momentos en 
que el nuevo gobierno intenta implemen-
tar medidas migratorias restrictivas con-
tra países que profesan esa religión.

Tiene “una tremenda carrera”, dijo el mandatario al anunciar su nueva nominación.

Presidente nomina a Alexander Acosta para secretario de Trabajo

Un hispano al gabinete de Trump

R. Alexander Acosta, actual decano de la Escuela de Derecho de la Uni-
versidad Internacional de la Florida (FIU), fue nominado el jueves 16 por el 
presidente Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Trabajo. Falta 
su confi rmación en el Senado.   FOTO:ALAN DÍAZ / AP

En una prolongada conferencia de prensa, el presidente Donald Trump se refi rió el jueves 16 a su próxi-
ma decisión sobre los Soñadores..   FOTO:  AP
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El presidente Donald 
Trump le pidió el 
miércoles 15 al primer 
ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu que 

“se aguante” en la construcción 
de asentamientos judíos en tie-
rras que los palestinos reclaman 
para un futuro estado indepen-
diente.

Luego de semanas de bási-
camente ignorar el asunto de la 
expansión de los asentamientos 
israelíes, Trump le hizo el pedido 
a Netanyahu en una conferen-
cia de prensa conjunta en la Casa 
Blanca antes de conversaciones 
privadas. Es el primer viaje de 
Netanyahu a Washington desde 
que Trump ascendió a la presi-
dencia.

Aunque el pedido de Trump 
se hace eco de los de presiden-
tes estadounidenses previos, 

que han considerado la cons-
trucción de viviendas israelíes 
en el este de Jerusalén y Cis-
jordania como un obstáculo 
a la paz en el Oriente Medio, 
el presidente rompió con sus 
predecesores en la idea del 
acuerdo de dos estados. Trump 
dijo que aunque un acuerdo así 
pudo haber parecido antes “la 
solución más fácil”, él estaría 
abierto a más alternativas si 
las dos partes proponen algo 
mejor.

   TRUMP SE REÚNE CON NETANYAHU

Pide a premier “aguantar” 
asentamientos en Israel
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Luego de conocerse re-
portes de que infor-
mó erróneamente al 
vicepresidente Mike 
Pence sobre sus con-

tactos con el embajador de Rusia 
en Estados Unidos, el asesor de 
Seguridad Nacional, Michael 
Flynn, tuvo que renunciar al 
cargo a pedido del presidente 
Donald Trump.

La renuncia trastornó al 
equipo de gobierno que asumió 
hace menos de un mes.

En su carta de renuncia, 
Flynn indicó que dio a Pence y 

otros funcionarios “informa-
ción incompleta” sobre sus con-
versaciones telefónicas con el 
embajador ruso en Washington. 
El vicepresidente, al parecer 
confi ando en la información que 
le había proporcionado Flynn, 
declaró en un primer momento 
que el asesor no había discutido 
las sanciones con el embajador 
ruso, aunque más tarde recono-
ció que podrían haber abordado 
el asunto.

Semejantes conversacio-
nes constituirían una viola-
ción del protocolo diplomá-
tico y posiblemente de la Ley 
Logan, que apunta a impedir 
que ciudadanos particulares 

conduzcan la diplomacia es-
tadounidense. 

Kellyanne Conway, una co-
laboradora íntima del presiden-
te Donald Trump, dijo el lunes 
que Flynn gozaba de la “plena 
confi anza” de éste. El martes, 
dijo en entrevistas televisadas 
que Trump había apoyado a 
Flynn por lealtad, pero que la 
situación había alcanzado un 
“estado febril” y se había vuelto 
“insostenible”.

“Por la noche, Mike Flynn 
decidió que lo más conveniente 
era renunciar. Sabía que se había 
convertido en un fusible y tomó 
esa decisión”, dijo Conway a la 
cadena NBC.

   POR CONTACTOS CON EMBAJADOR RUSO

Renuncia asesor de seguridad nacional 

   PROMETE VER EL TEMA “CON CORAZÓN”

Trump: Dreamers es 
mi decisión más difícil

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

No a la separación de familias inocentes
Primero vinieron por los musulmanes, y 

no nos quedamos callados. Ahora, nuestra 
comunidad está bajo ataque por la adminis-
tración de Trump, que está cumpliendo con 
su promesa de deportaciones masivas, y no 
nos quedaremos callados. 

La semana pasada, agentes del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
empezó a hacer cumplir, bajo orden del Pre-
sidente, las deportaciones masivas de indo-
cumentados que están en el país. Si recuer-
dan, Donald Trump prometió enfocarse en 
personas con historial criminal, y según la 
misma agencia, de las más de 650 personas 
detenidas la semana pasada, el 75% encajan 
en esa descripción. Pero qué pasa con el otro 
25 por ciento?

Nadie está en contra de proteger la fronte-
ra. Nadie está en contra de encontrar y retirar 
del país a aquellos que han roto las leyes. En 
lo que no estamos de acuerdo es en la separa-
ción de familias inocentes y sin antecedentes 
crimínales. Personas que, sin contar que no 
tienen papeles, obedecen las leyes, pagan im-
puestos y aun así son castigados por querer ser 
parte de esta gran sociedad.

Una de las personas que fue detenida en 
las últimas redadas de ICE fue Daniel Ramírez 
Medina, un joven de 23 años que está inscrito y 
protegido de deportación gracias al programa 
de acción referida del presidente Obama. A 
pesar de tener permiso para estar y trabajar 
en el país, Daniel y su hermano, también pro-
tegido por DACA, fueron detenidos cuando 
los agentes entraron a su casa, violando sus 
derechos. Incluso, al repetirle a los agentes de 
ICE que tenían permiso para estar en el país, 
la respuesta fue, “no importa, porque usted 
no nació en este país”. 

Esa no es la forma de tratar a las personas. 
Trump está rompiendo su promesa a un seg-
mento de la población que cada día se acues-
tan a dormir con el miedo de que esa noche 
sea en la cual agentes del gobierno tocarán 
sus puertas y los deportarán sin importar su 
estatus legal. Tenemos que dejar de separar 
a las familias.

Veamos el caso de Jeanette Vizguerra, 
una madre de 3 niños estadounidenses que 
está refugiada en una iglesia en la ciudad 
de Denver. “Hoy no terminará”, exclamó 
Jeanette tras serle negada el alivio a una 
deportación.  El espíritu de esta madre lo 
tenemos que cargar todos hasta que estas 
injusticias cedan y las personas que quieren 
aportar a este país tengan la oportunidad de 
hacerlo bajo la ley. 

Llevamos menos de un mes desde que 
Trump fue inaugurado como presidente y 
en vez de tener al magnate de negocios y co-
mercio, tenemos a un narcisista egocéntrico 
que vive del caos que lo rodea. Mentira tras 
mentira, su administración está creando una 
realidad alterna que ni ellos mismos la creen. 

A pesar de todo esto, la oposición del pue-
blo ha sido masiva y tenemos que contar las 
victorias, no importa qué tan pequeñas sean. 
Recordemos que la orden ilegal e inconsti-
tucional que discrimina a musulmanes fue 
detenida por la corte del noveno circuito. 

Además, detuvimos la nominación de uno 
de los peores nominados a encabezar el depar-
tamento de Trabajo, el cual fue reemplazado 
por un latino. ¡Por fi n! También esta semana, 
el asesor de seguridad nacional con enlaces a 
Rusia fue despedido por Trump.

La lucha apenas comienza amigos ¡Ade-
lante!

$2999

Más de 50 canales premium 
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una factura de $60 al mes a menos que llame para 
cancelar.

Tus canales favoritos 
en español y también en inglés

¡Y MUCHOS MÁS!
De por Vida
GRATIS

Canales Locales

Donde están disponibles.

GRATIS DishLATINO Clásico INCLUIDO

Todas las ofertas requieren aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.

VENDEDOR AUTORIZADO
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Las autoridades venezolanas ordenaron 
el miércoles bloquear la señal de CNN 
en español, días después de que la trans-
misión de un reportaje sobre el supuesto 
uso de pasaportes venezolanos falsos 

provocara el enojo del gobierno. De momento, la 
señal internacional de la cadena en inglés se man-
tiene al aire.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) anunció esta decisión a través de un 
comunicado como medida cautelar incluida en la 
apertura de un proceso administrativo sanciona-
torio contra ese medio con sede en Atlanta, bajo el 
argumento de que sus contenidos presuntamente 
constituyen agresiones directas que diariamente 
atentan contra la paz y la estabilidad democrática 
del pueblo venezolano.

En el escrito, CONATEL asegura que el conte-
nido que la cadena difunde de manera sistemática 
y reiterada genera “un clima de intolerancia, pues-
to que sin argumento probatorio y de manera pro-
terva (perversa) difama y distorsionan la verdad, 

dirigiendo las mismas a probables incitaciones de 
agresiones externas en contra”.

Horas más tarde, sin mencionar la salida de la 
señal de CNN en español, Maduro afi rmó que la 
cadena es “un instrumento de guerra en manos de 
verdaderas mafi as” que a la par de varios organis-
mos estadounidenses estarían promoviendo una 
agresión en contra de Venezuela.

El anuncio del bloqueo del contenido de CNN 
se produjo horas después de que la canciller ve-
nezolana Delcy Rodríguez indicara en una rueda 
de prensa que el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro solicitó a las autoridades que tomen ac-
ciones contra CNN ante el “daño” que causó a 
Venezuela, sin ofrecer detalles.

La canciller también criticó el trabajo periodís-
tico que difundió este mes la cadena estadouni-
dense sobre la supuesta entrega irregular de pasa-
portes venezolanos falsos que fueron a dar a pre-
suntos miembros de Hezbolá en Medio Oriente.

Rodríguez desmintió la información sobre la 
presunta venta de pasaportes y acusó al exfun-
cionario de la Embajada venezolana en Irak, Mi-
sael López, de usar a CNN como fuente, de ser un 
“agente” al servicio de “agencias imperiales”, y 
dijo que habría intentado usurpar la identidad del 
jefe de la delegación diplomática en una operación 
bancaria y que fue denunciado por “acoso sexual” 
a una intérprete.

Horas después, CNN divulgó un comunicado 
en su página en Internet, donde destacó el “papel 
esencial que la libertad de prensa juega en una de-
mocracia sana” y prometió continuar cumpliendo 
su compromiso de informar a los venezolanos me-
diante la difusión gratuita de su programación a 
través del cibersitio YouTube, entre otros enlaces 
por Internet.

CNN además defendió la veracidad del informe 
que reveló que las autoridades venezolanas “pue-
den haber emitido pasaportes y visas a personas 
vinculadas con el terrorismo”, así como su com-
promiso con la “verdad y la transparencia”. Su 
señal está siendo transmitida de manera gratuita 
por Internet, en su canal de Youtube.

que existe en Venezuela, que pi-
dan la libertad inmediata de los 
presos políticos y que observen 
cómo en Venezuela hay una dic-
tadura porque nos han quitado 
el derecho al voto. Y seguiremos 
pidiéndolo hasta el cansancio. 
Esperamos de los líderes y de 
los gobiernos demócratas en el 

mundo que alcen su voz y pre-
sionen  para que en Venezuela se 
acabe esta dictadura, y la forma 
de lograrlo es con la gente, con el 
pueblo, de forma pacífi ca, y de-
cidiendo su futuro con el voto. 

M.M.:  Si tuviera en frente 
a su esposo Leopoldo López, 
quien está preso en Venezuela, 
¿qué le diría?

L.T.:Le diría que lo amo con 
toda mi alma. Que nuestra lucha 
es por amor y que cada paso que 
doy es por él y por sus hijos; por 
él y por nuestra familia. Y que 
ahí en esa celda, donde se queda 
sin luz en las noches, donde lo 

torturan todos los días, donde 
lo desnudan 10 veces al día, ahí 
donde los custodios tratan de 
quebrarlo psicológicamente, 
en esa celda militar donde lo 
tienen aislado, donde le quitan 
el derecho a escribir y a leer, 
donde le quitaron el derecho 
de llamar a sus hijos, donde 
buscan torturarlo diariamen-
te, esa celda está llena de amor, 
del amor que te tenemos a ti 
Leopoldo, el amor que te tiene 
el país completo, el orgullo que 
sentimos por ti, por tu lucha, 
por enfrentar esta dictadura. Te 
amo Leopoldo López.

MITZI MACIAS 
VOA/ WASHINGTON HISPANIC

Mitzi Macias.- Lilian Tin-
tori, ¿cuál es su reacción sobre 
las sanciones impuestas por el 
gobierno estadounidense contra 
el vicepresidente venezolano?

Lilian Tintori: La misma que 
tienen la mayoría de los venezo-
lanos. Estoy muy impresiona-
da. Me enteré como lo supieron 
todos los venezolanos. Cuando 
involucran el nombre de Vene-
zuela con palabras tan fuertes y 
hechos tan duros es muy triste. 
Mi esposo Leopoldo López lo de-
nunció en 2014, pero en Vene-
zuela vivimos en una dictadura 
que lo controla todo. 

Los venezolanos hoy no tienen 
comida y no tienen medicinas por 
la cantidad de irregularidades que 
hemos vivido. Es muy impresio-
nante verlo, oírlo y lo que siento es 
que a Venezuela tiene que llegar 
la ley y la justicia. En Venezuela 
no hay justicia, no hay estado de 
derecho y nosotros luchamos to-
dos los días por restituir nuestros 
derechos. Mi rol es de activista de 
derechos humanos y por eso estoy 
aquí en Washington.

Alzo la voz por los presos 
políticos y los venezolanos que 
queremos un cambio urgente. 
Queremos estabilidad, tranqui-
lidad y paz, porque en Venezuela 
no hay paz. 

M.M.: ¿Cuál va a ser su agen-
da en Washington? 

L.T.: La misma que ha sido 
desde hace tres años, levantar la 
voz de los venezolanos que hoy 
tienen a su familiar injustamente 
preso, levantar la voz por los ve-
nezolanos que no tienen acceso 
a comida ni a medicinas por la 
crisis humanitaria que vivimos y 

alzar la voz ante el mundo para 
que la comunidad internacional 
nos ayude a rescatar la democra-
cia. En Venezuela se vive una dic-
tadura clara y fi rme porque hasta 
hoy hay 108 presos políticos. 

M.M.: ¿Qué le pediría al pre-
sidente Trump? 

L.T.: Nuestra posición ante 
cualquier país a nivel  interna-
cional es que alcen su voz ante la 
violación de derechos humanos 

El presidente Donald Trump junto al vicepresidente Mike Pence recibieron a Lilian Tintori, quien llegó acompaña-
da del senador Marco Rubio, en el Salón Oval de la Casa Blanca.  FOTO: CORTESÍA CUENTA DE TWITTER DE DONALD TRUMP

Lilian Tintori (centro) y Mitzy de Ledezma (der.), esposa del líder 
opositor venezolano Antonio Ledezma, se toman un selfi e junto a la 
periodista Mitzi Macias, en el taxi donde Tintori le concedió la entrevista, 
en Washington DC.  FOTO: MITZI MACIAS/VOA

#CNNEcensurado

  POR REPORTAJE QUE REVELÓ VENTA DE PASAPORTES

Censuran en Venezuela a CNN 

Lilian Tintori: “Los venezolanos 
queremos un cambio urgente”

Lilian Tintori, una fuerte activista de los derechos humanos en Venezuela y esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso en una 
cárcel militar, llegó a Washington DC esta semana para denunciar que su país vive una dictadura y abogar por la libertad de todos los presos políti-
cos. Habló en el centro Diálogo Interamericano y fue recibida por el presidente Donald Trump, quien le ofreció su apoyo. Ella fue entrevistada en un 
taxi por la periodista Mitzi Macias, por invitación de Tintori, cuando se dirigía al Capitolio. Estas son sus palabras. 

ESPOSA DE LEOPOLDO LÓPEZ SE REUNE
CON DONALD TRUMP EN LA CASA BLANCAE S P E C I A L

TRUMP PIDE LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ

   Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, se reu-
nió con el senador Marco Rubio y luego con el presidente de EEUU, 
Donald Trump.

   El mandatario recibió a Tintori en el Salón Oval de la Casa Blan-
ca y escribió en su cuenta de Twitter: “Venezuela debería permitir 
que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de @Lilian 
Tintori (a la que conocí junto a @marcorubio), salga de la cárcel 
inmediatamente”.

   A través de la misma red social, Lilian Tintori agradeció a Do-
nald Trump y al vicepresidente Mike Pence de “estar con el pueblo 
venezolano y nuestras aspiraciones de restaurar la democracia en 
nuestro país”. 
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Enrique Márquez acep-
tó haber suministrado 
algunas de las armas 
utilizadas en el ataque 

terrorista perpetrado en San 
Bernardino (EE.UU.) en diciem-
bre de 2015 y en el que murieron 
14 personas.

Márquez, de 25 años, aceptó 
también su apoyo al autor del ti-

roteo Syed Farook, al igual que 
ayudó a planear otros ataques 
que no se llevaron a cabo.

Farook, en compañía de su 
esposa Tashfeen Malik, atacó a 
decenas de compañeros de tra-
bajo durante una celebración 
de Navidad, en la que también 
resultaron heridas 22 personas.

“Este acusado colaboró con 
y compró armas para un hom-
bre que llevó a cabo un ataque 
terrorista devastador que costó 

la vida a 14 personas inocentes, 
hirió cerca de dos docenas e im-
pactó toda nuestra nación”, se-
ñaló hoy la fi scal Eileen Decker.

Márquez podría ser conde-
nado a una pena de entre 25 años 
de prisión y cadena perpetua, 
precisó la fi scalía federal del 
Distrito Central de California.

El hispano aceptó su respon-
sabilidad por haber comprado 
los rifl es usados en el ataque 
terrorista.

con la policía.
Sheriana Jones, madre de 

McKinnon relató a las autori-
dades que la mañana del lunes 
fue a buscar a su hijo a la casa 

de un amigo para llevarlo a su 
casa, cuando éste notó que un 
automóvil los estaba siguiendo 
por varias cuadras.

En el puesto del pasajero re-

conoció a su amiga y se bajó pa-
ra saber si todo estaba bien. Fue 
entonces cuando el conductor 
lo atropelló.

“Primero lo golpeó, y el cuer-
po blando de mi bebé se fue al 
suelo, entonces le pasó por enci-
ma de nuevo y su cabeza salpicó 
sangre y todo”, contó Jones, de-
seando que lo que había pasado 
fuera un sueño.

La madre considera que la 
muerte de su hijo se trató de un 
caso en el que lo confundieron 
con otra persona.

El conductor permaneció en 
la escena del crimen y fue pues-
to bajo arresto, mientras los in-
vestigadores consultaban con la 
Ofi cina de la Fiscalía Estatal para 
determinar algún cargo criminal 
que quepa en este hecho.

Las autoridades buscan la 
colaboración de personas que 
pudieran haber presenciado el 
hecho, y llamen a la unidad de 
homicidio del condado de Prince 
George’s al 301-772-4925.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC    

Un joven de 21 años 
perdió la vida el pa-
sado lunes después de 
ser intencionalmente 

atropellado a plena luz del día 
por el padre de una amiga en el 
estacionamiento de un centro 
comercial en Upper Marlboro, 
Maryland.

Los detectives investigan 
las circunstancias en las que 
Nathaniel McKinnon, quien re-
sidía en Hillary Court, en Upper 
Marlboro, falleció el 13 de febre-
ro en la cuadra 5000 de la Brown 
Station Road. Todo esto frente 
a su madre.

Cuando llegaron se encontra-
ron con que el joven ya no tenía 
signos vitales. Su cuerpo estaba 
inmóvil. Fue declarado muerto 
en la escena. Cerca de él la poli-
cía recuperó un arma de fuego y 
ahora investigan si se trató de un 
acto en defensa propia.

Se pudo conocer que Mc-
Kinnon supuestamente estuvo 
envuelto en un altercado con la 
hija del conductor del vehículo, 
en el que salieron a relucir armas 
de fuego, pero sólo una persona, 
y no McKinnon, fue arrestada y 
acusada de agresión, de acuerdo 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC   

La policía de Fairfax investiga la 
posibilidad de que miembros de 
pandillas estén detrás de la muer-
te de una muchacha y la desapari-
ción de otras dos en el último mes 

en el condado.
El miércoles anunciaron que tienen a 10 

personas detenidas por varias investiga-
ciones relacionadas con pandillerismo, in-
cluyendo el asesinato de Damaris A. Reyes 
Rivas, una joven de 15 años, cuyo cuerpo fue 
encontrado el pasado fi n de semana en la 
comunidad de Springfi eld.

Los nombres de las personas bajo cus-
todia no han sido revelados, ni tampoco los 
cargos que podrían enfrentar.

Esta semana las autoridades buscaban a 
una menor de 17 años, quien consideraban 
podía estar en peligro. Venus Lorena Ro-
mero Iraheta dejó su hogar en Beauregard 
Street voluntariamente el pasado 15 de enero 
y fue reportada con la policía ese mismo día.

“Por la superposición de varias investi-
gaciones y otras informaciones provenien-
tes de diferentes fuentes, determinamos que 
su condición necesitaba ser actualizada de 
‘desaparecida’ a ‘en peligro’”, dijo un vocero 
de la policía de Fairfax el martes en la ma-
ñana y en horas de la noche la joven regresó 
con su familia.

“Lo siento mucho, porque sé que ella es-
taba asustada por lo que me podría pasar”, 
dijo Venus. “Te amo, mamá”.

Se sospecha que Romero Iraheta era co-
nocida con Reyes Rivas. Ésta última estaba 
siendo buscada por la policía del condado 
de Montgomery, en Maryland desde el 10 de 
diciembre de 2016. Al parecer, ella conocía a 

gente afi liada a las pandillas.
Hoy la madre de Reyes Rivas está destro-

zada. Llorando la muerte de su hija, recuerda 
que ella era una buena persona que se llevaba 
bien con todo el mundo.

A fi nales del año pasado, Reyes Rivas 
le contó que en su escuela miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) comenzaron a 
amenazarla.

Poco tiempo después la muchacha se fue 
de su casa en Gaithersburg por primera vez, 
aunque se mantenía en constante contacto 
con su madre y terminó regresando.

Sin embargo la alegría duró poco. El 10 
de diciembre Damaris se fue nuevamente. 
Después del 6 de enero su madre no supo 
más de ella, pero antes le contó su deseo de 
regresar. “Quiero verte, pero no puedo re-
gresar”, la joven le dijo a su madre sin ofrecer 

un por qué.
Su cuerpo fue recuperado cerca de un 

parque industrial por la Wimsatt Road, des-
pués de que la policía de Fairfax ofreciera su 
colaboración a Montgomery para dar con el 
paradero de la menor.

Al igual que Damaris, esta es la segunda 
vez que Venus se iba de la casa y las autorida-
des tratan de averiguar que tipo de relación 
había entre ellas. La joven fue puesta bajo 
custodia, sin embargo, por su edad, no se 
aclaró el motivo o si enfrenta algún cargo 
criminal.

Unos días atrás Lizzy Colindres, una mu-
chacha de 16 años regresó a su hogar con su 
bebé de cinco meses de edad. Las autorida-
des dicen que ella había dejado su casa en 
Springfi eld por temor al padre de su hijo, 
quien forma parte de  una pandilla.

Romero Iraheta (izq.) apareció el martes pasado por la noche. La policía de Fairfax la puso 
bajo custodia. El cuerpo de Damaris Reyes (der.)  fue encontrado cerca de un parque industrial en 
Springfi eld, Virginia. Ella vivía en Gaithersburg, Maryland.     FOTO: CORTESÍA.

Detectives investigan la posibilidad de que el atropello se haya dado 
en defensa propia. Recuperaron un arma de fuego cerca del cuerpo del 
joven que un día antes formó parte de un altercado con el conductor.     
FOTO:CORTESÍA.

Hallan cadáver de joven de 15 años y regresan menores desaparecidas.

Por sospecha de muerte y desaparición

Arrestan a pandilleros en VA
Choque en Kensington

Dos personas resultaron lastimadas, una de ellas de ma-
nera crítica, después de una posible carrera entre dos vehí-
culos en la Connecticut Avenue, en el Condado de Mont-
gomery, dijo la policía. Un conductor intentaba girar a la 
izquierda en el cruce entre Connecticut y Denfeld la noche 
del sábado cuando su automóvil fue violentamente im-
pactado por la mitad por otro vehículo, según la policía del 
Condado de Montgomery. El conductor fue considerado en 
estado crítico, mientras que la persona que golpeó su coche 
se encontraba en condición grave, de acuerdo con el último 
reporte de la policía. Un tercer conductor, que puede haber 
participado en una carrera con uno de los coches, regresó a 
la escena después del accidente y está cooperando con las 
autoridades. La policía cerró los carriles con dirección norte 
de la Connecticut Avenue, desde Lawrence a Denfeld  para 
llevar a cabo la investigación del accidente.

45 años por matar a bebé
El hombre que fue detenido y acusado de disparar contra 

una casa en el Condado de Prince George y matar a una niña 
de 3 años en el 2014, fue condenado a 45 años de prisión 
el pasado miércoles. Davon Wallace, de Landover había 
sido acusado de asesinato de primer grado en la muerte a 
tiros de 3 años Knijah Amore Bibb. Las autoridades dijeron 
que Bibb fue una víctima involuntaria en el tiroteo. La niña 
recibió un disparo después de que estalló una pelea entre 
Wallace y un residente de una casa en Landover. La policía 
dijo Wallace disparó contra la casa el 10 de agosto de 2014, 
y que una bala golpeó Knijah.

Matan a hombre en su carro
Detectives de la unidad de homicidios del condado de 

Prince George’s están trabajando para identifi car al sospe-
choso que disparó y mató el lunes a un hombre en Accokeek. 
La víctima fue identifi cada como Timothy Sherod, con re-
sidencia en Glenarden. Esa mañana, en la cuadra 3300 de 
St Marys View Road, un vecino informó a un policía fuera 
de servicio, de un hombre inconciente en un automóvil. 
La víctima fue encontrada con heridas de bala y fue pro-
nunciado muerto en la escena. El padre de Timothy aún se 
preguntaba quién y por qué alguien le haría eso a su hijo. 
Sherod trabajaba para Amtrak y en su tiempo libre manejaba 
para Lyft. Cualquier persona con información sobre esta 
investigación se le pide que llame a la unidad de homici-
dios al 301-772-4925. Personas que deseen permanecer 
en el anonimato pueden llamar al 1-866-411-TIPS (8477), 
o escribir un mensaje texto “PGPD más su mensaje”.

Pastillas ilegales en escuela
Un estudiante de 

la escuela secundaria 
Winston Churchill fue 
capturado vendiendo 
pastillas de prescrip-
ción a un compañero 
de clase. Connor Ha-
rrington, de 19 años y 
residente en una ex-
clusiva área de Ptomac, 
Maryland, se enfrenta 
ahora a cuatro crimi-
nales acusaciones de 
drogas, incluyendo la 
distribución de sus-
tancias controladas 
peligrosas dentro de 
una institución esco-
lar. La policía del condado de Montgomery dice un guardia 
escolar entró en un baño de hombres y notó que dos estu-
diantes varones compartían un cubículo. Cuando la puerta 
se abrió, el guardia de seguridad vio a Harrington y otro 
joven de 17 años. Harrington salió huyendo pero el supuesto 
comprador tenía en su mochila 24 píldoras Xanax (2 mg), 
además de nueve Effexor (150 mg) en una bolsa de plástico.  
Según la FDA, Xanax se usa para tratar los trastornos de 
ansiedad, trastornos de pánico y ansiedad causada por la 
depresión. Harrington volverá a un tribunal de distrito en 
el condado de Montgomery el 3 de marzo para una audien-
cia preliminar. Él se enfrenta a hasta 34 años de cárcel y/o 
$75,000 en multas.

PATRULLA
METROPOLITANA

  ATROPELLAN A JOVEN EN ESTACIONAMIENTO

  ENRIQUE MÁRQUEZ PODRÍA SER CONDENADO A CADENA PERPETUA

Se declara culpable el hombre 
cómplice de ataque terrorista

Investigan muerte en Upper Marlboro 

CONNOR HARRINGTON.    
FOTO: CORTESÍA



Viernes 17 de febrero del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
240-450-1779 fax 301-588-5888

© All Rights Reserved. Washington Hispanic is not 
responsible for the opinions expressed in signed articles.  
News Service AP   E-Mail info@washingtonhispanic.com

www.washingtonhispanic.com

Washington   
Maryland  

Virginia

Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifieds

Mónica Peña
Karen Sun

Renzo Espinoza
Account Executives

CIUDAD DE PANAMÁ
AP

Una fiscal pana-
meña pidió una 
alerta inter-
nacional para 
detener a dos 

hijos del expresidente Ricar-
do Martinelli, señalados en 
el escándalo de sobornos del 
gigante brasileño de cons-
trucción.

La fiscal anticorrupción 
Tania Sterling pidió la “noti-
ficación roja” contra Ricardo 
Alberto, Luis Enrique Marti-
nelli y una abogada local el 1 
de febrero, pero no fue sino 
hasta el lunes 13 que la noticia 
se dio a conocer a la prensa.

Los hijos del exgobernan-
te, cuyo paradero preciso se 
desconoce, son señalados co-
mo presuntos destinatarios 
de depósitos por el orden de 
22 millones de dólares ligados 
a los sobornos entregados por 
Odebrecht para hacerse de 
grandes contratos públicos 
en el país.

Martinelli dijo el domin-
go desde Miami en su cuenta 
de Twitter que sus hijos se-
rían blanco de un “show”, 
al parecer anticipándose a 
la publicación del pedido de 
captura de la fiscalía, y que 
todo ello buscaba “desviar la 
atención” de situaciones que 
no precisó.

Los abogados defensores 
habían interpuesto reciente-
mente un recurso de habeas 
corpus para evitar la deten-
ción de los hermanos Marti-
nelli y de otras siete personas 
más, entre ellos, altos excola-
boradores en el gobierno del 
magnate de los supermerca-
dos (2009-2014). El expre-
sidente está fuera del país 
desde hace dos años, cuando 
comenzó a investigársele por 
corrupción.

Los dos hijos de Martinelli 
y los otros siete forman parte 

de un grupo de 17 personas 
que según las investigaciones 
que adelanta Panamá, en co-
laboración con Suiza y Brasil, 
presuntamente participaron 
de la corrupción de la cons-
tructora brasileña.

Panamá figura entre la 
docena de países latinoa-
mericanos en que Odebrecht 
aceptó haber pagado sobor-
nos para adjudicarse jugosas 
licitaciones públicas entre 
2010-2014, según informes 
de las autoridades judiciales 
estadounidenses. En el caso 
de este país, los pagos irre-
gulares habrían sido por 59 
millones de dólares.

En una investigación 
aparte, la fiscalía acusa a los 
socios del bufete jurídico 
Mossack-Fonseca, epicentro 
del escándalo de los llamados 
Papeles de Panamá, de pre-
sunto blanqueo de capitales a 
través de la creación de cuen-
tas financieras en el exterior 
(offshore) para canalizar di-
neros de los sobornos paga-
dos en Brasil. Ramón Fonseca 
y Jürgen Mossack, así como 
otro abogado, están deteni-
dos desde el jueves.

Antes de enfrentar a los 
fiscales, Fonseca —exminis-
tro asesor de Varela— agitó el 
ambiente y puso al gobierno 
de su otrora correligiona-
rio en apuros, al afirmar que 
el presidente le había dicho 
que recibió donaciones de 
Odebrecht para su campaña 
2014. El gobernante publicó al 
día siguiente de manera par-
cial el historial de los aportes 
de su campaña autenticados 
por el Tribunal Electoral, en 
el que no aparece el nombre 
de la empresa brasileña entre 
los donantes.

Varela prometió publicar 
el resto en medio de llamados 
de la sociedad civil y otros 
sectores para que se llegue 
a una investigación a fondo 
sobre el caso Odebrecht.

   CASO ODEBRECHT IMPACTA PANAMÁ

Ordenan captura de 
hijos de expresidente

WASHINGTON HISPANIC
AP 

Estados Unidos san-
cionó el lunes 13 al 
vicepresidente ve-
nezolano Tareck El 
Aissami por narco-

tráfico.
El Departamento del Teso-

ro designó a El Aissami como 
narcotraficante, lo que anula su 
visa, le confisca propiedades en 
Estados Unidos y le prohíbe rea-
lizar transacciones financieras 
o comerciales con instituciones 
estadounidenses.

El Aissami calificó el martes 
14 de “agresión imperialista” la 
sanción por narcotráfico que 
le impuso el Departamento del 
Tesoro y afirmó que continuará 
trabajando en el gobierno.

Desde Washington el nue-
vo secretario de Tesoro, Steve 
Mnuchin, ratificó las acusacio-
nes contra El Aissami y sostuvo 
que la acción es una demostra-
ción de que el presidente Donald 
Trump está seriamente com-
prometido en la lucha contra el 
tráfico de drogas y un claro men-
saje a los venezolanos de que Es-
tados Unidos está con ellos.

El Departamento del Tesoro 
acusó a El Aissami, de 42 años, 
de facilitar el envío de drogas 
desde Venezuela a través del 
control de los aviones y las rutas 
aéreas e indicó que poseía múl-
tiples cargamentos de estupe-
facientes, algunos de los cuales 
tenían como destinos México y 

Estados Unidos. En Caracas, el 
congresista venezolano Ismael 
García anunció el martes 14 que 
la Asamblea Nacional, de mayo-
ría opositora, abrirá una inves-
tigación de todas las empresas 
que el vicepresidente posee en 
Venezuela, incluidos medios de 
comunicación.

Más sanciones
También fue designado 

narcotraficante el venezola-
no Samark José López Bello, a 

quien el Tesoro de EEUU iden-
tifica como ‘prestanombres’ del 
vicepresidente.

El Departamento del Tesoro 
estadounidense publicó en su 
página web que también apli-
cará sanciones a 13 empresas 
controladas por López Bello y 
otros allegados, que supuesta-
mente conforman una red inter-
nacional desplegada por las Islas 
Vírgenes Británicas, Panamá, el 
Reino Unido, Estados Unidos y 
Venezuela.

El mandatario Nicolás Ma-
duro designó a comienzos de año 
en la vicepresidencia a El Aissa-
mi, quien previamente se había 
desempeñado como ministro de 
Interior, Justicia y Paz. Días más 
tarde lo puso al frente de un lla-
mado “comando nacional anti-
golpe” para enfrentar supuestos 
planes desestabilizadores.

Las autoridades estadouni-
denses han tenido a El Aissami 
en la mira desde hace una déca-
da, cuando docenas de pasapor-
tes venezolanos falsos fueron a 
dar a presuntos miembros de 
Hezbolá en el Medio Oriente.

GOBIERNO 
DE MADURO 
PROTESTA

 El gobierno venezolano 
entregó dos notas de protesta 
al encargado de negocios 
de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas en rechazo 
a la sanción por narcotráfico 
impuesta al vicepresidente 
Tareck El Aissami.

 La canciller Delcy Rodrí-
guez se reunió la noche del 
martes 14 con el encargado de 
negocios Lee McClenny para 
entregarle las notas. 

 En el encuentro Ro-
dríguez pidió al funcionario 
diplomático “respeto” al 
vicepresidente, precisó la 
cancillería.

Acusado de facilitar el envío de drogas desde Venezuela

Sancionan por narcotráfico 
a vicepresidente venezolano
EEUU le anula visa y le confisca propiedades; acusado Tareck El Aissami dice que es “agresión 
imperialista”.

El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami (derecha), es 
saludado por un oficial del ejército en el Fuerte Tiuna en Caracas, Ve-
nezuela. El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a El Aissami el 
lunes 13 por narcotráfico.                FOTO: FERNANDO LLANO / AP

EILEEN NG
KUALA LUMPUR, MALASIA / 
AP 

La policía de Malasia 
detuvo el miércoles 
15 a una mujer en re-
lación con la muerte 
del hermanastro del 

líder de Corea del Norte, Kim 

Jong Un.
La mujer arrestada en el ae-

ropuerto internacional de Kua-
la Lumpur tenía documentos 
de viaje de Vietnam, aseveró la 
policía.

Kim Jong Nam, hermano 
por parte de padre de Kim Jong 
Un, falleció el lunes 13 tras su-
frir una repentina dolencia en el 

Mujeres lo envenenan en aeropuerto de Malasia

Matan a un hermano de 
presidente de Norcorea

Kim Jong Nam, murió el lunes 
13 por un posible atentado en 
Kuala Lumpur, Malasia

FOTO: SHIZUO KAMBAYASHI / AP

aeropuerto, según un alto fun-
cionario del gobierno malasio 
que habló bajo la condición de 
anonimato por tratarse de un 
asunto diplomático.

Kim, quien murió camino del 
hospital, dio a conocer a los mé-
dicos que lo atendieron que lo 
habían atacado con un aerosol 
químico, añadió el funcionario.

Las autoridades malasias 
han brindado escasos detalles, 
La policía aseveró que se reali-
zaría una autopsia para deter-
minar la causa de la muerte.

Desde que tomó el poder a 
fines de 2011, Kim Jong Un ha 
ejecutado o marginado a varios 
altos funcionarios del gobierno.

El servicio de espionaje sur-
coreano indicó el miércoles 
que Corea del Norte intentaba 
matar a Kim desde hacía cinco 
años. Fuentes no identificadas 
explicaron a diversos medios 
surcoreanos que Kim Jong Nam 
fue asesinado en el aeropuerto 
por dos mujeres, de las que se 
creía eran agentes norcoreanas. 
Según los informes, huyeron en 
un taxi y las buscaba la policía 
local.

  CONMOCIÓN EN COMUNIDAD DE AJUIX

Raptan y asesinan a 2 
niños en Guatemala

SONIA PÉREZ 
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, 
GUATEMALA / AP

La escuela rural Los 
Ajuixes pudo haber 
celebrado un Día de 
San Valentín como 
cualquier otro año, 

pero en lugar de eso, la comu-
nidad recordó con tristeza a los 
dos alumnos que fueron secues-
trados el viernes 10 de febrero y 
que el martes 14 recibieron en-
tierro en la comunidad de Ajuix.

Carlos Daniel, de diez años, y 
Óscar Armando, de 11, iban de su 
casa a la escuela –en el munici-
pio de San Juan Sacatepéquez, a 
unos 40 kilómetros de Ciudad de 
Guatemala- cuando alguien los 
detuvo. Hoy hicieron el mismo 
recorrido juntos; esta vez, en sus 
ataúdes.

Según vecinos, las fami-
lias habrían recibido llamadas 
telefónicas donde solicitaban 

un millón de quetzales (unos 
130.000 dólares), por el rescate 
de cada niño, algo que para ellos 
era imposible de pagar.

La comunidad de Ajuix vive 
de la siembra de maíz, frijol y la 
elaboración de cohetillos, y se 
vio sobrecogida por el crimen 
de los dos menores, cuyos ca-
dáveres aparecieron el domingo 
12 en dos costales, atados de pies 
y manos, dos días después de su 
desaparición. Según el reporte 
del Instituto Nacional de Cien-
cias Forenses (INACIF), habían 
sido degollados.

En la escuela de Los Ajuixes, 
sus compañeros los homenajea-
ron con globos blancos y carte-
les donde se leía “Queremos jus-
ticia, basta de violencia”. 

María Eurelia Toc, madre de 
Óscar, afirmó en la escuela que 
no podría creer lo que venía. 
“Era acólito, esos niños no te-
nían pecado”, añadió en medio 
del llanto.

Miles de pobladores de la comunidad de Ajuix, Guatemala, 
incluidos muchos menores, acompañan los ataúdes de los dos niños 
asesinados hasta el cementerio local, el martes 14. FOTO: M. CASTILLO / AP
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L
a cantante británica se 
llevó a casa cinco ga-
lardones, incluyendo a 
álbum, canción y gra-
bación del año durante 

los premios Grammy.
Con su álbum “25” superó a 

Beyonce en las tres categorías 
principales y repitió su hazaña 
del 2012.

Usó sus discursos para hon-
rar a Beyonce y su innovador ál-
bum “Lemonade”, que también 

estaba nominado: “El modo en 
que haces sentir a mis amigos 
negros es empoderador”, le di-
jo en el Staples Center de Los 
Ángeles. “Yo te adoro. Tú me 
mueves el alma todos los días 
... Te adoro y quiero que seas 
mi mami”.

Pero no todo fue perfecto 
para Adele. La cantante, que 
tuvo problemas durante su ac-
tuación en los Grammy del año 
pasado, interrumpió su home-
naje a George Michael y pidió 
volver a comenzar diciéndole a 
la audiencia: “No puedo arrui-

narle esto a él”.
Se detuvo, soltó una grose-

ría y volvió a entonar un nuevo 
arreglo de “Fastlove” de Mi-
chael, mientras imágenes del 
difunto artista se proyectaban 
al fondo. 

La sentida actuación le me-
reció una ovación de pie, que 
recibió con lágrimas en los ojos.

Otros íconos de la música 
fueron recordados durante la 
gala. Bruno Mars, ataviado en 
una brillante chaqueta púrpu-
ra, tocó la guitarra con gran 
pasión mientras interpretaba 

“Let’s Go Crazy” de Prince. Y 
The Time, que trabajó de cerca 
con el difunto superastro, puso 
al público de pie con sus ver-
siones funky de “Jungle Love” 
y “The Bird”.

Hasta su abrupta interrup-
ción, Beyonce había sido lo más 
comentado del espectáculo. 

En un vestido brillante, co-
rona dorada y gargantilla en 
oro, la cantante, embarazada 
de mellizos, se apoderó del es-
cenario para interpretar dos de 
las canciones de su aclamado 
“Lemonade”. 

Adele posa con sus cinco premios Grammy durante la 59a entrega de los Grammy en Los Ángeles.                                FOTO: CHRIS PIZZELLO/AP

Adele triunfa en los Grammy

AGENCIAS

E
l senador Chuck Grassley ya puede avisar a su esposa que 
los recorridos públicos por la Casa Blanca se reanudarán 
el 7 de marzo.

Los recorridos fueron suspendidos temporalmente, lo 
que es habitual cuando llega un nuevo presidente.

Sin embargo, lo largo de la interrupción al parecer había comen-
zado a suscitar molestia.

La primera dama Melania Trump respondió el martes a quienes 
querían conocer la respuesta, entre ellos Grassley, y anunció que las 
visitas populares al inmueble se reanudarán el mes próximo.

“Estoy emocionada de reabrir la Casa Blanca a los centenares 
de miles de visitantes que vienen cada año”, escribió la esposa del 
presidente en un comunicado escrito.

“La Casa Blanca es un sitio histórico y notable, nos emociona 
compartir su belleza e historia. Estoy comprometida con la restau-
ración y preservación del sitio histórico más prominente de nuestra 
nación”.

Los recorridos por los espacios públicos de la Casa Blanca son 
guiados. Para los ciudadanos estadounidenses, los boletos se con-
siguen mediante petición presentada a un miembro del Congreso.

La ruta de la visita incluye los Salones Azul, Rojo y Verde, el 
Comedor de Estado y la Sala Este.

Los recorridos están disponibles de las 7:30 a las 11:30 de martes 
a jueves, y de 7:30 a las 13:30 los viernes y sábados, salvo los días 
festivos o por otras circunstancias.

P R I M E R A  DA M A  A N U N C I A

Casa Blanca reanudará
visitas el 7 de marzo 

La primera dama Melania Trump  anuncio que las visitas se reanu-
darán el mes próximo.            FOTO: AP
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E
l Servicio Postal de EE.UU. lanzó 
una nueva serie de sellos en home-
naje al conocido diseñador domi-
nicano Oscar de la Renta, fallecido 
en octubre de 2014.

Uno de los sellos de la colección, ador-
nados con la frase “USA Forever” (“Para 
siempre, EE.UU.”), incluye un retrato en 
blanco y negro del fallecido icono de la 
moda y en el resto aparecen detalles de 
vestidos y prendas diseñados por De la 
Renta.

La fi rma de moda que lleva su nombre 
conmemoró este jueves al veterano dise-
ñador en una ceremonia celebrada en la 
terminal Grand Central de Nueva York, a la 
que asistió la exsecretaria de Estado Hillary 
Clinton, seguidora y amiga de De la Renta.

“Cuando eres amigo de Oscar, lo eres en 
los buenos y en los malos momentos”, re-
fl exionó Clinton.

Asimismo, la ceremonia contó con la 
presencia de la editora de la revista Vogue, 

Anna Wintour, quien expresó su admiración 
por el modisto, a quien se refi rió como su 
“mentor” y “un guardián” para sus hijos.

“Sus diseños refl ejaban su personalidad: 
optimista y divertido, alegre y romántico”, 
añadió Wintour.

De la Renta murió en 2014 en su casa de 

Kent (Connecticut) a los 82 años, al perder 
su batalla contra el cáncer.

El dominicano es conocido por haber 
vestido a casi todas las primeras damas de 
Estados Unidos, desde Jackie Kennedy hasta 
Michelle Obama, así como a conocidas es-
trellas de Hollywood.

Qué tal mis queridos amigos continuamos cele-
brando el mes del amor y la amistad con muchas 
actividades…..

◗  Ni bien salen los papeles de divorcio Marc Anthony 
parece estar estrenando romance  con la modelo María 
Isabel quien tiene 21 años, es decir 27 años menor que 
ella, la joven modelo reside en la ciudad de Miami y es 
de origen dominicano.      

◗  Y según rumores de la web especializada en cine 
Collider, Ben Affleck estaría pensando abandonar pelí-
cula de Batman. La cinta le está dando más de un dolor 
de cabeza a su protagonista, y esto debido a la enorme 
presión de Warner Bros tras las críticas devastadoras a 
Batman V Superman y Suicide Squad, en 2016. 

◗   Willie Gonzales estará en concierto este viernes 17 
febrero en Rio Cantina en Sterling, VA para cantar todos 
sus éxitos será un espéctaculo que no puedes perderte, 
este evento es beneficio de la Hermandad del Señor de 
los Milagros de Washington DC.

◗  La magia de Disney On Ice llega al Verizon Center 
en DC hasta el lunes 20 de febrero con el debut del es-
pectáculo: Dream Big. Todas las familias están invita-
das a disfrutar de las representaciones de las películas 
animadas de Walt Disney 

◗   Celebre el 173 Aniversario de Independencia de 
República Dominicana en Ultrabar quienes están listos 
para festejar de esta fiesta el presenta el próximo 24 de 
febrero a partir de 5:00 p.m. la gran celebración “Aquí 
está la fiesta”, con el DJ Dominicano Gus Gómez. La 
entrada totalmente gratis toda la Noche… 

◗  El Zoo de DC te invita a despedir del 17 al 21 de fe-
brero con una serie de eventos los últimos días del oso 
panda Bao Bao, quien próximamente estará de regresa-
do a China. Así que da un vistazo al calendario completo 
para obtener más detalles en nationalzoo.si.edu     

◗  Hasta el 26 de febrero el Teatro Hispano GALA 
continua con su temporada ¡Con tu propio acento! con 
el estreno en los Estados Unidos del clásico moder-
no mexicano “Yo también hablo de la rosa”. El teatro 
GALA ubicado en el 3333 de la Calle 14, noroeste, en 
Washington, DC. 

◗  Desde Colombia llega el próximo viernes 17 de 
marzo la Orquesta Guayacan en concierto, así que si 
quieres pasar una noche con el mejor de los ritmos dese 
una vuelta al the Palace o reserva desde ya su entrada.

◗  Maluma en concierto en el EagleBank Arena 4400 
University Drive Fairfax, VA….. que se realiza el próxi-
mo 18 de marzo a partir de las 7:00 p.m. 

◗  El romántico de todos los tiempos Franco DeVita, 
llegará para realizar su concierto “Libre Tour”, el vier-
nes 24 de marzo al EagleBank Arena en Fairfax, disfruta 
de todos sus éxitos.

◗  El viernes 19 de mayo llega el grupo español la 
Oreja De Van Gogh al The Howard Theatre 620 T Street 
Northwest Washington, DC. Las puertas abren a las 
6:00 p.m. el show inicia a las 8:00 p.m. 

◗  La Pastillita para la moral de la semana: “La dicha 
de la vida consiste en: tener siempre algo que hacer, 
alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”.

Viernes 17 de febrero del 2017 WASHINGTON HISPANIC10A farándula
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Servicio Postal rinde tributo
con sello a Oscar de la Renta 
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P
ara continuar con 
las celebraciones 
del día del amor y la 
amistad este vier-
nes 17 de febrero, 

90 Grados de Manassas, abre 
las puertas para disfrutar de la 
mejor música regional mexi-
cana con Lupillo Rivera y Ban-
da Los Sebastianes.

Los éxitos como el Des-
preciado, Sufriendo a Solas, 
Apoco sí, Ya lo sé y el Moreno 
serán algunas de las grandes 
canciones que podrás disfru-
tar esa noche. 

Lupillo Rivera quien en el 
2002, se convirtió en el primer 
artista mexicano-angelino en 
llenar el Anfi teatro Universal 
y presentó sus éxitos acom-

pañado de banda, conjunto 
norteño y Mariachi. En 2009, 
ganó el Grammy en la catego-
ría de mejor álbum de banda 
por su disco Esclavo y Amo. 

Junto a Lupillo en tarima 
se presentará la Banda Los 
Sebastianes quienes actual-
mente con su nuevo Álbum

“Luces, Cámara y Acción”, 
un álbum grabado en Mazat-
lán, Sinaloa integrado por 22 
temas inéditos de reconocidos 
compositores. La Banda Los 
Sebastianes ha logrado posi-
cionar más de nueve temas en 
el TOP 10 de la radio en México 
en tan sólo cinco años de ca-
rrera artística.

Entradas disponibles en 
Tickeri.com o en la puerta el 
día del evento en 90 Grados 
que se ubica en 8509 Rixlew 
Lane Manassas, VA.

ESTE VIERNES 17 DE FEBRERO

Lupillo Rivera y Banda 
Los Sebastianes en VA
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T
eatro de la Luna se com-
place en presentar un 
emotivo homenaje a la 
fi gura más prominente 
en la historia del Tango 

el inolvidable Carlos Gardel, tam-
bién conocido como “El Zorzal 
Criollo” o “El Morocho del Abas-
to”. Este espectáculo es un tribu-
to a la leyenda viva y un exquisito 
regalo para todos los amantes del 
más cautivante de todos los rit-
mos del Río de la Plata, el tango. 

“Homenaje a Carlos Gardel” 
se llevará a cabo el sábado 4 de 
marzo, 2017, a las 7:00 pm. en el 
Rosslyn Spectrum Theater, en 

Arlington, Virginia.
 La especial cita cuenta con la 

privilegiada voz de Omar “el Ale-
mán”, Fernández, intérprete ar-
gentino de larga y experimentada 
trayectoria y reconocida solven-
cia internacional invitado espe-
cialmente para la ocasión, quien 
accedió a brindar este espacio 
dentro de su apretada agenda de 
compromisos en Europa. 

El Rosslyn Spectrum Thea-
ter, convenientemente ubicado 
al 1611 de North Kent Street en 
Arlington, Virginia.

Los boletos pueden ser ad-
quiridos on-line en www.tea-
trodelaluna.org o por teléfono 
703-548-3092. Además, están a 
la venta en Tickeri.com, Ticket-
Place.org y Goldstar.com

EL SÁBADO 4 DE MARZO

Tributo a Carlos
Gardel en el Rosslyn 

Spectrum Theater



AGENCIAS 

“
Infinitos bailes”, la úl-
tima propuesta disco-
gráfica de Raphael, en la 
que el intérprete pone 
voz a canciones de jó-

venes compositores como Dani 
Martín, Bunbury, Vega, Iván 
Ferreiro y Vanesa Martín, aca-
ba de alcanzar la certificación de 
disco de oro, anunció Univer-
sal Music. La noticia de que su 
trabajo ha superado las 20.000 
copias en ventas coincide con la 
presentación de un nuevo senci-
llo extraído del mismo, precisa-
mente el que le da título, que fue 
compuesto por Mikel Izal, líder y 
vocalista de la banda de pop rock 
alternativo Izal.

“Al ver la cantidad tan enor-
me de gente joven que viene a 
verme a los conciertos, pensé 

que era el momento para reno-
var el repertorio, sin abandonar 
el de siempre, y para que ellos 
me escuchen en el lenguaje en 
el que hablan y se enamoran”, 
contó Raphael sobre la génesis 
de “Infinitos bailes”.

El cantante iniciará el próxi-
mo 21 de abril su nueva gira, 
“Loco por cantar”, que cuenta 
en principio con una veintena de 
paradas en las principales ciu-
dades españolas que lo manten-
drán ocupado hasta octubre.

AGENCIAS/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a revista Playboy  volve-
rá a publicar desnudos 
en sus portadas después 
de que sus responsables 
consideraran que fue un 

error la retirada en 2015 de estas 
imágenes que hicieron célebre a 
la publicación durante décadas.

“Seré el primero en admitir 
que la forma en que la revista 
retrataba la desnudez estaba 
pasada de moda, pero eliminarla 
por completo fue un error”, dijo 
en Twitter Cooper Hefner, jefe 
creativo de Playboy e hijo del 
famoso fundador de la revista, 
Hugh Hefner.

“La desnudez no era el pro-
blema porque la desnudez no es 
un problema. Hoy recuperamos 
nuestra identidad y reclamamos 
quiénes somos”, añadió el eje-
cutivo.

 Esta decisión devuelve a 
Playboy a sus orígenes después 

WASHINGTON HISPANIC Viernes 17 de febrero del 2017 farándula 11A

Oportunidad de trabajo
RESTAURANTE NECESITA

COCINEROS  (a)
Especializados en comida salvadoreña y Tex Mex

MESEROS(a)
con experiencia, bilingües 

y de trato amable

Interesados llamar al 301 655 9471

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l mes de febrero es muy 
especial para todos los 
románticos porque a 
aparte de celebrarse 
el tan especial día del 

amor y la amistad, el segundo 
domingo de febrero se conme-
mora el Día Mundial del Matri-
monio y en todo el mundo mi-
llones de parejas renuevan sus 
votos de amor.

La Iglesia Saint Agnes 
Church en Arlington, renovó 

los votos matrimoniales de más 
de 65 parejas quienes asistieron 
a la misa dominical. 

La bendición de las parejas 
estuvo a cargo del Padre Thomas 
Ferguson, Vicario General de la 
Diócesis Católica de Arlington, 
fue el celebrante principal y pre-
dicador en esta misa, ofreciendo 
palabras de reflexión para las pa-
rejas casadas. 

La misa también incluyó un 
incluyen una especial bendición 
de anillos, y las parejas fueron 
capaces de participar en la co-
munión al lado.

La idea de celebrar un día 

específico para el matrimonio 
comenzó en Baton Rouge, LA, 
en 1981. 

Parece que el Día de San 
Valentín no era suficiente para 
algunas parejas lugareñas y ani-
maron al alcalde, el gobernador 
y el Obispo a proclamar tal fe-
cha internacional como el “Día 
de creemos en el matrimonio”.

La idea gustó mucho y no 
quedó solo en eso, sino que fue 
presentada y adoptada por los 
líderes nacionales del Encuentro 
Matrimonial Mundial. 

Para 1993, el día se había ex-
tendido tanto, incluso inter-

Parejas celebran el Día 
Mundial del Matrimonio

CINEG
U

IA

Agencias/Redacción 
Washington Hispanic 
 
La cinta “The Lego Batman Movie” dominó las taquillas con una recau-
dación de 55,6 millones de dólares, seguida de “Fifty Shades Darker”, que 
obtuvo 46,8 millones, según proyecciones de los estudios difundidas. 
La nueva entrega de la cinta “Lego Movie” de 2014 se benefició de las 
buenas críticas y una falta de competición en la división familiar, lo que 
hace previsible que mantenga el ritmo de ingresos en este fin de semana 
largo en Estados Unidos en que los niños no asistirán a clases. 
Un sorprendente 48% del público al inicio del fin de semana tenía menos 
de 25 años. También es un preludio positivo para la próxima entrega de 
Lego de Warner Bros, “The Lego Ninjago Movie”, prevista para septiem-
bre. El público en Estados Unidos mostró menos interés para ponerse al 
día en torno a los personajes de Christian Grey y Ana Steele por segunda 
ocasión.

“Lego Batman” supera en taquilla

Regresan los desnudos a 
Revista Playboy

D E  N U E VO  E N  S U S  P O R TA DA S

P O R  S U  N U E VA  P R O D U C C I Ó N  D I S C O G R A F Í A

Raphael logra disco de  oro 
por ‘Infinitos bailes’

Raphael destaca con su nuevo sencillo.                      FOTO:CORTESIA.

de que en octubre de 2015 la pu-
blicación anunciara su histórica 
renuncia a la publicación de fo-
tografías de mujeres totalmente 

desnudas en su portada.
En aquel momen-

to, la dirección de 
Playboy basó su 

m o v i m i e n t o 
en la realidad 
impuesta por 
internet, don-
de abundan 

los contenidos 
sexuales acce-

sibles de manera 
gratuita a todo el 

mundo. 
Tras desvelar que Playboy 

rectifica de nuevo su rumbo, la 
marca promocionó en las redes 
sociales la etiqueta #NakedIs-
Normal, que en inglés significa 
‘el desnudo es normal’.

De esta manera, el número 
correspondiente a marzo y abril 
de Playboy contará con una por-
tada protagonizada por la mo-
delo Elizabeth Elam sin ropa.

nacionalmente, que el ya “Día 
Mundial del Matrimonio”, tenía 

asignado su propio día el segun-
do domingo de febrero y el Papa 

Juan Pablo II impartió su Bendi-
ción Apostólica sobre este día.

Marilyn
Monroe fue  
la primera

portada de 
Playboy en 

1953.
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de una forma fácil y rápida para 
poder ponerse en contacto con 
nosotros, desde cualquier par-
te”, destacó.

 “Nosotros nos convertimos 
en ese vínculo entre la embaja-
da y el ciudadano, que muchas 
veces desconoce la ubicación o 
el procedimiento, y somos un 
canal facilitador oficial, porque 
al final del día todos los que inte-
gramos APALA somos Agrega-
dos de Policías acreditados por 
nuestros países aquí en Wash-
ington”. 

De esa manera –prosiguió- 
nuestra comunidad tendrá esa 
cercanía y ese calor de casa que 
busca aquí en Washington, 
y lo proporcionamos en for-

ma directa y en todo Estados 
Unidos, a través de los medios 
digitales, las páginas web y los 
teléfonos”.

Policía de calle
González Perrin se enorgu-

llece de haber sido un ‘policía 
de calle’: “Soy un policía de ca-
rrera en México, empecé desde 
patrullero, levantando acci-
dentes, y desde ahí he seguido 
ascendiendo a otros cargos, jefe 
de estaciones, jefe de un esta-
do, director general del Plan 
de Supervisión en la Frontera 
Norte, sub coordinador general 
del Sureste –a cargo de siete es-
tados de la República-, después 
coordinador del estado de Sina-
loa, y hoy estoy en DC”.

Como presidente de APA-
LA, expresó que se fundó y se 
formó bajo la necesidad de po-
der unir a los países hermanos 
de América Latina, “porque no 
había un mecanismo para co-
nocernos y mucho menos para 
trabajar juntos”. 

“Después empezamos a 
trabajar de la mano a favor de 
nuestra comunidad hispana 
aquí en Washington y también 

en Maryland, con el apoyo 
de Alex Zunca, quien ha sido 
miembro fundador de APA-
LA y que se ha convertido en el 
secretario técnico permanente 
para darle continuidad a nues-
tros proyectos y es el que nos 
ha dado esa cercanía con la co-
munidad en Washington y los 
estados colindantes”, enfatizó.

“Es una oportunidad única, 
porque no hay un lugar en el 
mundo donde nos podamos reu-
nir tantos agregados policiales 
como en Washington”, señaló. 
Al respecto, anunció que está en 
marcha un proyecto para unir 
operativamente a las dos agru-
paciones de agregados de poli-
cía que hay en DC: APALA, que 
representa a América Latina, e 
ILEA, que reúne al resto de los 
policías de Asia, Europa y algu-
nos de América. 

También dio a conocer que 
APALA sostiene reuniones, de 
forma permanente, con las más 
significativas agencias federa-
les en Estados Unidos, “desde 
INTERPOL hasta la DEA, ICE y 
el FBI, que trabajan con noso-
tros, en base a las necesidades 
mutuas”.

Víctor caycho 
Washington hispanic

Al cabo de 20 años 
de servicios en 
la policía federal 
mexicana, hace 
nueve meses llegó 

a Washington DC el Comisario 
Nicolás Gonzáles Perrin, desig-
nado para encabezar la Agrega-
duría Policial de su país en la ca-
pital de la nación. Apenas cinco 
meses después, González Perrin 
fue elegido presidente de la Aso-
ciación de Agregados de Policía 
de Latino América (APALA), con 
sede en DC.

Ahora al frente de esta insti-
tución está decidido a impulsar 

el acercamiento de la institución 
con la comunidad hispana. “Es 
necesario que tenga un espacio 
en el que se sienta con confian-
za para poder apoyarse en temas 
como seguridad y migración, 
que están muy latentes en el día 
a día por las situaciones políticas 
que se están dando, muchas de 
las cuales causan temor por des-
conocer los procedimientos”, 
explicó González Perrin.

Para ello cuenta con sus redes 
sociales, con su página www.
apalausa.com y su twitter @
apala.com, “recursos de consul-
ta a través de los cuales APALA 
se convierte en un facilitador, 
para orientarlos y encausarlos 
hacia las embajadas correspon-

dientes y ahí tengan ellos la asis-
tencia que desean”. 

“Los miembros de la comu-
nidad –añadió-, pueden buscar 
a algún familiar que pudiera es-
tar detenido en Estados Unidos 
o en una situación de riesgo en 
otro país, y tendrá esos canales 
de confianza y comunicación 
ciudadanía de sus respectivos 
gobiernos para así poder des-
ahogar esas dudas”.

Señaló que la búsqueda de 
personas detenidas es uno de 
los muchos servicios que ofrece 
la agrupación. “En nuestra pá-
gina www.apalausa.com van a 
ver una serie de links y datos de 
contacto, y un menú de opciones 
para consultar diversos temas, 

Nicolás González Perrin, presidente de la Asociación de Agregados de Policía de Latino América (APALA), anuncia los planes de esa organización asen-
tada en Washington, DC.  Foto: Álvaro ortiz / Washington hispanic

Agregados Policiales en DC, de la 
mano con la comunidad

Se refuerzan vínculos a través de las redes sociales, especialmente en los temas de seguridad y migración, anuncia Nicolás González Perrin.

Presidente de APALA AnunciA medidAs
de AcercAmientoE s p E c i a L

No SE DEJEN LLEVar Por
EL tEMor DE La DEPortacIÓN

   El presidente de apaLa reveló que están recibiendo consultas 
de la población relacionadas con el temor de una deportación. 

   “orientamos a nuestra gente para que no se dejen sorprender, 
porque en esos momentos surgen personas que se hacen pasar 
por abogados, que venden permisos que no son válidos, que dan 
documentos que no existen y la gente con temor cae dentro de las 
garras de ese tipo de personas inescrupulosas”, dijo. 

   añadió que tienen charlas periódicas con el director y altos 
funcionarios de la agencia de inmigración y aduanas (icE), “para 
que nos vayan informando sobre los movimientos y acciones que 
puedan ir teniendo”.

   “De ese modo, nosotros sabremos cómo podemos apoyar me-
jor y auxiliar a nuestra comunidad hispana aquí en Washington”, 
concluyó.



sobre el espejo y puede ser una 
lámpara de techo, y los otros dos 
en la pared, uno a cada lado del 
espejo.

 En los cuartos de baño 
pequeños o en los aseos, estas 
fuentes de luz alrededor del es-
pejo pueden ser suficientes para 
todo el espacio. Los más grandes 
necesitan además luces empo-
tradas o decorativas. Recuerde 
que sobre la tina o la regadera 
sólo debe colocar focos de clase 
UL.

  El usar focos que repro-
duzcan los colores de la mane-
ra más fiable es especialmente 
importante a la hora de maqui-
llarse. Los halógenos, seguidos 
de cerca por los incandescentes, 
son los que mejor sientan al color 
de la piel.

WASHINGTON HISPANIC
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SOCIAL 
SECURITY

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta:
¿Tendrán mis niños derecho a los beneficios mensua-

les de Seguro Social cuando me jubile?

Respuesta:
Es muy posible que sí. Sus niños pueden recibir los 

beneficios mensuales de Seguro Social si:
   Están solteros y son menores de 18 años de edad
   Tienen 18 o 19 años de edad y aún están en la escuela 

secundaria
   Son mayores de 18 años de edad y se incapacitaron 

antes de cumplir los 22 años de edad y su incapacidad 
continúa.

Los niños que posiblemente tengan derecho inclu-
yen un hijo biológico, un hijo adoptivo o un hijastro de-
pendiente. (En algunos casos, es posible que sus nietos 
también tengan derecho a recibir los beneficios bajo su 
registro de ganancias si son su responsabilidad econó-
mica.) Para informarse mejor, vea nuestra publicación 
por Internet titulada, Beneficios para niños, en www.
segurosocial.gov

    Pregunta:
El próximo mes cumpliré los 65 años de edad y pensé 

que podría tener derecho al beneficio de SSI. ¿Es cierto 
esto?

Respuesta:
Si tiene ingresos limitados y pocos recursos, es posible 

que tenga derecho a recibir beneficios de la Seguridad de 
Ingreso Suplementario o SSI (por sus siglas en ingles). Sin 
embargo, si tiene alguna propiedad en su país de origen, o 
si recibe alguna ayuda económica de parte de sus hijos o 
de alguien que vive consigo o fuera de su hogar, es posible 
que esa ayuda económica afecte su derecho o la cantidad 
que puede recibir. Ayuda económica incluye cualquier 
alimento o alojamiento que se le da o que usted recibe 
porque otra persona o entidad paga por esto. 

Infórmese mejor acerca del programa de SSI visitando 
el sitio de Internet www.segurosocial.gov

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La iluminación decora-
tiva del tocador pue-
de darle personalidad 
a un baño poco agra-
ciado. La variedad de 

estilos disponibles permite es-
coger la más adecuada para cada 
decoración. Conforme se ha ido 
popularizando el eclecticismo 
en la iluminación de la casa, las 
posibilidades de disposición de 
las luces han aumentado. Desde 
el estilo contemporáneo hasta 
las réplicas nostálgicas, hay un 
modelo para cada decoración. 
Los apliques de pared, los tubos 
fluorescentes, la iluminación 
localizada, los rieles de ilumi-
nación y llas luces de cielo raso 
son sólo algunos ejemplos. Las 
lámparas decorativas para to-
cador se pueden encontrar en 
diversos acabados, como peltre, 
latón, níquel, hierro forjado y 
cromo, para hacer juego con los 
accesorios y los grifos.

Sugerencia práctica:  si quie-
re que la iluminación tenga un 
estilo más natural, evite las pan-
tallas de vidrio coloreado en el 
área del tocador.

Modernizar los accesorios 
puede convertir un baño des-
angelado y pasado de moda en 
un cuarto del que usted podrá 
sentirse orgulloso. Además, de 
este modo gastará menos que si 
reemplaza toda la grifería.

Algunos consejos de 
decoración

 Si utiliza rieles con bombi-

E X I S T E  U N  M O D E L O  PA R A  C A DA  D E C O R AC I Ó N

Decore con lámparas  el 
tocador del baño

Modernizar los accesorios puede convertir un baño desarreglado y 
pasado de moda en un cuarto del que usted podrá sentirse orgulloso.

Puede 
 instalar apliques 

de pared, los  
tubos fluorescen-

tes, la iluminación 
localizada, los 

rieles de  
iluminación y las 

luces de cielo raso 
son sólo algunos 

ejemplos.

llas redondas, le recomendamos 
los focos opacos en lugar de los 
transparentes, porque minimi-
zan las sombras.

  Precisamente por ese mo-
tivo es preferible que la luz venga 
desde tres puntos distintos, uno 
de los cuales debe estar situado 

REDACCIÓN
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A
ctualmente, la ma-
yoría de las personas 
saben que la con-
taminación del aire 
presente en el inte-

rior de sus casas es un tema de 
creciente inquietud.

Por lo que es recomendable la 
limpieza de los ductos o la lim-
pieza de varios componentes 
de los sistemas de calefacción 
y refrigeración de aire forzado, 
incluyen los ductos de suminis-
tro y retorno de aire, las rejillas 
y los difusores, las serpentinas 
de calefacción y refrigeración de 
los intercambiadores de calor, 
los recipientes de drenado de 
condensado (bandejas de goteo), 
el motor y la carcasa del ventila-
dor, y la carcasa de la unidad de 
manejo del aire.

Si decide hacer limpiar su 
sistema de calefacción y refri-
geración, es importante que se 
asegure que el proveedor del 
servicio acuerde limpiar todos 
los componentes del sistema y 
que esté calificado para hacerlo. 

Si algún componente de un 
sistema contaminado queda sin 
limpiar, éste puede volver a con-
taminar a todo el sistema, elimi-
nando así el beneficio potencial 
de la limpieza. 

Por otro lado, si un proveedor 
de servicio de limpieza no sigue 
los procedimientos apropiados, 
la limpieza de los ductos puede 
causar problemas de aire en el 
interior de su casa; los ductos 
están infectados con bichos o 
los ductos están obturados con 
cantidades excesivas de polvo 
y basura, o salen partículas de 
sus registradores de suministro 
de aire hacia adentro de su casa.

Independientemente que de-
cida o no hacer limpiar los duc-
tos de aire de su casa, es esencial 
que siga un buen programa de 
mantenimiento preventivo.

Impida que los ductos se 
humedezcan

La humedad puede ingresar a 
su sistema de ductos a través de 
fugas, o si su sistema no fue bien 
instalado o mantenido. Estudios 
realizados sobre este tema su-
gieren que la condensación, so-
bre o cerca de las serpentinas de 
enfriamiento de las unidades de 
aire acondicionado, es un fac-
tor primario en la contamina-
ción del sistema con humedad. 
La presencia de condensación o 
alta humedad relativa es un indi-
cador importante del potencial 
de crecimiento de moho.

M E J O R E  L A  C A L I DA D  D E L  A I R E  I N T E R I O R

Haga limpiar los ductos de su 
propiedad regularmente

La limpieza de los ductos ayudará a mejorar la calidad del aire inte-
rior y reducir las enfermedades respiratorias.  FOTO: PHOTO.COM
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Freddy Adu falló en conseguir un contrato en la MLS con 
los Portland Timbers, después de que esta organización lo 

incluyó en pruebas de pretemporada. El jugador de 27 años 
jugó dos amistosos para tratar de impresionar al su ex en-

trenador, Caleb Porter, pero no encontró un espacio. Adu es 
agente libre después de salir de los Tampa Bay Rowdies.

ADU SIN CONTRATO CON TIMBERS

Llame gratis : 1-866-755- WANI

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

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

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

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

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento
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D
.C. United tiene una 
nueva piel secunda-
ria para la temporada 
2017 del fútbol profe-
sional de los Estados 

Unidos qu está próximo a ini-
ciar.

El club de la capital develó su 
kit secundario 2017 en el evento 
anual “Un día para unirse”, diri-
gido a los miembros con boletos 
para todos los juegos de tempo-
rada regular que el club vaya a 
disputar en su última temporada 
en el estado RFK, de Washing-
ton, D.C.

La línea del cuello presen-
ta un bordado con las palabras 
“Distrito de Columbia,” que 
detalla la importancia de ser el 
único equipo deportivo con base 
en Washington que luce las ini-
ciales D.C. en su nombre.

En la parte inferior izquierda 
de la camiseta, se puede ver la 
etiqueta que ha estado moda en 
el estilo de una auténtica placa 

de Washington, D.C.
El emblemático azul, junto 

con la bandera roja de D.C. en 
el centro es reconocible al ins-

tante a cualquier residente del 
distrito. A lo largo de la parte 
inferior de la placa de derecha a 
izquierda está la frase de la fir-
ma, “Taxation Without Repre-
sentation”, otra característica 
de quienes llevan viviendo dé-
cadas en la capital de la nación.

La parte delantera de la ca-
misa, a lo largo del pecho es don-
de el diseño destaca la de años 
anteriores. Formas simétricas 
formadas a semejanza del ala 

del águila desde el logotipo de 
United gradualmente aligeran 
en color hacia abajo. 

A lo largo de la manga, la 
marca D.C. United fue bordada 
en la barra negra debajo del lo-
gotipo de la MLS.

La camiseta ya está de venta 
en la tienda del equipo en el RFK 
o también en mlsstore.com a un 
precio de introducción de $119, 
o $149 si lo quiere con cualquier 
nombre y número.

Con detalles modernos y clásicos al mismo tiempo

D.C. United estrena 
nueva camiseta

En la parte del frente la camiseta asimila el diseño de las álas del emblemático águila, mientras luce las 
cuatro estrellas de los cuatro campeonatos que D.C. United ha conseguido en su historia.  FOTO: CORTESÍA.

El 4 de marzo es el primer partido de los rojinegros en casa.

WASHINGTON HISPANIC
AP

D
iego Maradona advirtió que la selección de Argentina 
podría ser excluida de las eliminatorias mundialistas 
como secuela de la crisis que atraviesa su asociación 
nacional de fútbol.

Maradona afirmó que la FIFA tiene en la mira a 
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que esa entidad 
corre peligro de ser desafiliada del máximo organismo rector 
del balompié mundial. Si eso ocurre, derivaría en la exclusión 
del equipo Albiceleste de la carrera rumbo a la Copa del Mundo 
en Rusia 2018.

El capitán del equipo campeón Mundial en México 1986 y 
técnico del que disputó el de Sudáfrica 2010 adelantó que hablará 
con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que eso no ocu-
rra y permita al seleccionado argentino disputar los próximos 
partidos.

“Le voy a pedir a Gianni que deje jugar a los muchachos, pero 
el que manda es él”, dijo Maradona en una entrevista publicada 
en el diario Clarín el lunes.

“Espero que se la dejen jugar a los muchachos, pero no es 
fácil. Está muy trabado todo”, advirtió Maradona, a quien la 
FIFA lo acaba de designar “Capitán de las leyendas” del fútbol 
mundial. Además el astro mantiene una relación amistosa con 
Infantino.

La AFA se encuentra intervenida desde mediados de 2016 
por una comisión de la FIFA, que buscar reordenar su caótica 
situación.

Aun así, el balompié nacional sigue envuelto en la confusión, 
con incertidumbre sobre la fecha en que se reanudará su liga, 
dirigentes divididos por futuras elecciones a presidente de la 
AFA y clubes al borde de la quiebra por problemas financieros.

El torneo de primera división se encuentra en receso desde el 
19 de diciembre. La siguiente fecha de las eliminatorias mundia-
listas en Sudamérica se llevará a cabo el 23 de marzo.

MARADONA: ARGENTINA 
PUEDE SER EXCLUIDA 

DE ELIMINATORIAS

El astro argentino Diego Armando Maradona ríe durante 
un partido de leyendas en Zúrich.                           FOTO: AP
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Líder hispano y abogado Moisés 
V. “Moe” Vela relata su vida

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Cámara de Comercio Hispana de Washington se apuntó un éxito con la presentación del libro del 
líder hispano Moisés V. “Moe” Vela, quien relató su vida, el 9 de febrero en el “Claudia’s Steakhouse”. 
Dirigió cargos ejecutivos en la Casa Blanca, Chief Financial Offi cer del presidente Clinton; Asuntos 

Latinos para el vicepresidente Al Gore y Administrador de la ofi cina del vicepresidente Joe Biden.

Invitados escuchan atentamente de la vida de Moe Vela.

Antonio Tijerino, presidente y director de Hispanic Heritage Foun-
dation (izq.), y Fernando Barrueta, escuchan el relato de Moe Vela, 
cuya tía abuela en 1867 sembró las primeras semillas de naranja 
en EE.UU, procedentes de Valencia, España.  

Relato de su vida en su libro “Little Secret Big Dreams”; Moisés 
nació en Harlingen, Texas y su padre Moisés Vela y su tío Filemón 
Vela fueron jueces de corte; Productor de TeleMovela; elogiado 
entre los “100 Hispanos de America”.

La anfitriona Lisa Barber-Hannaway, Marketing & Event Manager de 
“Claudia’s Steakhouse” (der.); restaurante fundado por  Claudia Rivas, en 
mayo del 2015.

Fernanda Howard, de BB&T, disfrutó de la 
celebración.

El abogado Moisés V. “Moe” Vela, contó su vida, de sus cargos en la Casa Blanca; como fundador de la Cámara Hispana de Comercio de 
Alabama y su trabajo con organizaciones comunitarias, relatado en su libro “Little Secret Big Dreams”.
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c/u

bolsa

Papaya
Amarilla

Chayote

Cebolla
Amarilla 10 lb

Pipian

Tomates

Naranja de
Jugo FL

Uva Verde
sin Semilla

Pimiento
Rojo

Manzana
Braeburn

Tira de Lomo
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res

Aguja de Res Diezmillo
de Res

Costilla de Res 
para Sopa

Filet Mignon Bola Entera
de Res

Costilla de Cerdo 
con PielPansa de Cerdo 

con HuesoChuletas de 
Cerdo

Lomo de Cerdo 
sin Hueso

Paleta de Cerdo 
sin HuesoHombro Entero 

de Cerdo

Pechuga de Pollo 
sin Hueso

Pollo Entero
Piernas/Pierna 
Entera de Pollo

Muslo de Pollo 
sin Hueso

Lomo de Pollo Costilla Entera 
de Cerdo

Alitas de 
Pollo Bufalo Muslo de Pollo 

con Hueso

Caballa Espanola
Fresca

Tilapia Jumbo
Fresca

Filete de Bacalao
Fresco

Camaron con
Cabeza 40/50

Camaron
Blanco 21/25

Pulpa de
Cangrejo c/u

Arroz Precocido 20 lb Arroz Jasmine 
5 lb

Aceite de Maiz 
2.5 gl

Tortillas de Maiz
80 unid

Galletas Rellenas
(Todas las Variedades) 15.3 oz

Galletas 4 Sabores 
12 pk

Tamales 
Chirilagua 32 oz

Frijoles Rojos 
4 lb

Masa Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Spaghetti (Todas 
las Variedades) 12.35 oz

Jugo de Limon 
32 oz

Queso Hacienda
14 oz

Avena Instantanea
(Todas las Variedades) 15.1 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Yogurt Bebible 
(Todas las Variedades) 6 pk

Salchichas (Todas las
Variedades) 16 oz

Calefaccion 
Halogena Electrica

Sarten Wok 
28/30 cm

Detergente (Todas 
las Variedades) 75 oz

Agua
Embotellada 24 pk

Bebida
Rehidratante 8 pk

Leche Evaporada
12 oz

Jamonada (Todas
las Variedades) 12 oz

Caldo Sabor a 
Pollo 15.9 oz

Yuca Congelada 
4 lb

Lechuga
Iceberg

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