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SUPLE
MENTOS

AUTOGUÍA:
Remates de invierno.

CASAGUÍA:
Mejoran las ventas.

SALUDGUÍA:
Alcohol y embarazo.

Gobernador declara estado de emergencia por el desastre natural

Tornados dejan 4 muertos en VA

Nick Mobley ayuda a despejar la casa de un amigo destruida por una torementa en el condado Appomattox, Virginia, el miércoles.24 de 
febrero del 2016. Una serie de tormentas llevó tornados a la costa este de Estados Unidos, que dejaron cuatro muertos en Virginia. 

FOTO: JILL NANCE/THE NEWS & ADVANCE VIA AP.

Más de siete estados sintieron 
los estragos de una fuerte tormenta 
que azotó la zona Este del país.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una tormenta de 
proporciones fa-
tales golpeó la 
Costa Este de los 
Estados Unidos la 

tarde y noche del pasado miér-
coles, dejando a su paso siete 
personas muertas y otras miles 
desamparadas por los estragos 
causados por los tornados y 
fuertes vientos que destruyeron 
residencias a su paso.

La tormenta, que días an-
tes golpeó Texas y Luisiana, el 
miércoles cubrió los estados de 
South Carolina, Virginia, Pen-
silvania, Maryland, Nueva Jer-
sey, Delaware y Nueva York. 

En Virginia, dos hombres 
y un niño de apenas dos años 
perdieron la vida, cuando un 
tornado arrasó con su casa mó-
vil, mientras que más cerca, 
en la región metropolitana de 
Washington se mantuvo el día 
nublado con fuertes lluvias en 
la noche. La gente se mantuvo 
alerta. Los cuerpos de Devine 
Stringfi eld, de 26 años; Larry 

Turner, de 50; y un niño de dos 
años fueron encontrados a 300 
yardas de donde se encontraba 
su residencia.

El pueblo de apenas dos mil 
personas, localizado al sures-
te de la ciudad de Richmond 
le hizo frente a un tornado de 
categoría EF-1, con vientos de 
100 a 110 millas por hora y con 
diámetro similar a dos canchas 
de fútbol americano. En el con-
dado Appomattox, un tornado 
dejó un sendero de destrucción 
de entre ocho y 10 millas (12 y 16 
kilómetros), hirió a siete perso-
nas y mató a otra, dijo la policía.

El gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe, declaró el es-
tado de emergencia el miércoles 
por la noche luego que tornados 
dañasen casas y dejasen sin elec-
tricidad a miles.

En el centro del país, una po-
derosa tormenta causó intensas 
nevadas y vientos, lo que obligó 
a cancelaciones masivas de vue-
los en aeropuertos en Chicago 
y cierres de escuelas en varios 
estados.
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La educadora hispana Carmen Arenas ayuda a uno de los niños 
de la Escuela Montessori de South Riding que ella dirige en Virginia, 
para que “sientan” los números y desarrollen una mente 
matemática.                         FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Montessori revoluciona la educación
Educadora hispana aplica centenario método en escuela de VA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Con más de 25 niños 
estudiando en un 
gran salón, cuyas 
edades oscilan 
entre 2 años y 

medio y 6 años, donde los ma-
yorcitos ayudan a los más pe-
queños y éstos a su vez apren-
den las tareas que desarrollan 
los más grandes, una educa-
dora hispana se muestra or-
gullosa de aplicar el programa 
Montessori, un sistema que 
está revolucionando la edu-
cación en los Estados Unidos.

“Este método fue una no-
vedad hace 100 años, pero 
ahora es la educación del fu-

turo”, señala Carmen Arenas, 
fundadora y directora de la 
Escuela Montessori de South 
Riding, localizada en esta área 
del condado de Loudoun, Vir-
ginia. Los estudiantes trabajan 
en equipo y con materiales he-
chos a mano aprenden y desa-
rrollan una mente matemática 
“viviendo” con las unidades, 
decenas, centenas y millares, 
de tal manera que ellos “sien-
ten” y “ven” los números. 

Asimismo, a través de ta-
reas relacionadas con la vida 
práctica, aprenden a hervir el 
agua, a cortar frutas y verduras 
con cuchillos, a beber en vasos 
de vidrio… y así desarrollan un 
carácter más independiente.
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SAN SALVADOR
AGENCIAS

Trece magistrados 
de la Corte Su-
prema de Justi-
cia (CSJ) votaron 
el martes 23, en 

Corte Plena, para avalar que 
el expresidente de la Repúbli-
ca, Elías Antonio ‘Tony’ Saca, 
sea enjuiciado civilmente por 
presunto enriquecimiento ilí-
cito cometido durante su ges-
tión presidencial en el período 
2004-2009. 

La decisión fue tomada lue-

go de analizar los resultados 
de la auditoría patrimonial del 
exmandatario, que elaboró la 
Sección de Probidad de la CSJ. 

La Corte establecerá cuá-
les son las cuentas bancarias 
del expresidente que serán 
congeladas. Saca no logró 
desvanecer nueve de las 13 
irregularidades que la Sec-
ción de Probidad encontró en 
su declaración patrimonial. La 
cantidad de dinero no justifi -
cada asciende a 5 millones de 
dólares, según el análisis. 
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Tras votación en El Salvador

La Corte Suprema 
pide juicio a Saca

Sube cifra de graduados
en Prince George’s.   Pág.3A

Llegan a trece millones los 
latinos listos para votar.    Pág.5A

Fiscal argentino Alberto Nisman 
fue asesinado.    Pág.7A

Investigan homicidio en 
Falls Church, Virginia.    Pág.8A

Bolivia vota ‘No” a cuarto 
mandato de Evo Morales.    Pág.9A

Presidentes  de 
Centroamérica 
avanzan en DC Plan Alianza 
para la Prosperidad.
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Miss New 
Jersey 2013,
pierde la  vida en un
trágico accidente.

FARÁNDULA
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Es posible que haya de 
tres a cuatro perso-
nas muertas, inclu-
yendo el sospecho-
so, y hasta 20 heridos 

luego de una serie de tiroteos en 
la región centro-sur de Kansas, 
dijo el jueves un jefe de policía 
del condado.

El jefe de policía T. Walton 
dijo en conferencia de prensa 
que “hay varias escenas del cri-
men involucradas” incluyendo 
la fábrica de Excel Industries en 
Hesston, a donde los operado-

res de emergencias indicaron 
durante el día que respondían a 
un tiroteo. Walton reportó otros 
dos tiroteos en la cercanía y otro 
más en el estacionamiento de la 
fábrica antes del ataque dentro 
del edifi cio principal.

El sospechoso era empleado 
de Excel, aseguró Walton, inclu-
yendo que fue muerto a tiros en 
el lugar. Excel Industries quedó 
acordonada para investigación.

“No tengo muchas respues-
tas”, admitió el jefe de policía. 
Dijo que no podía dar una cifra 
exacta de muertos o heridos. 
“Queremos identifi car a todos 
y en eso trabajamos”, comentó.

Otra masacre en EEUU

Varios muertos en
tiroteo en Kansas

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Alzando carteles con 
lemas como “Fre-
nen las redadas”, 
más de medio cen-
tenar de activistas 

manifestaron frente a la Casa 
Blanca y pidieron el estatus de 
protección temporal (TPS) para 
los inmigrantes indocumenta-
dos, a fi n de protegerlos de la 
deportación. Catorce de ellos 
fueron arrestados por la policía 
luego de sentarse en las veredas 
adyacentes a la mansión presi-
dencial.

La movilización se realizó la 
víspera del encuentro del miér-
coles 24 entre el vicepresidente 
Joe Biden y los presidentes de 
Honduras, Guatemala y El Sal-
vador.

La protesta fue convocada 
por unas 17 organizaciones, en-
tre ellas FIRM (Fair Inmigration 
Reform Movement), cuya por-
tavoz, Kika Matos, dio a cono-
cer un informe según el cual 83 
inmigrantes deportados en 2014 
“fueron asesinados luego de ser 
obligados a regresar a sus res-
pectivos países”.
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Frente a la Casa Blanca

Presos por pedir TPS
para indocumentados
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LA AGENDA
Bingo por los bomberos

Los bomberos de la ciudad de Fairfax sigue realizando sus vier-
nes de Bingo, con los que busca recaudar fondos para la compra de 
equipos necesarios para brindar una respuesta efectiva en casos 
de emergencia. La invitación está abierta para todos aquellos que 
quieran asistir a partir de las 7:00 de la noche. Los jóvenes entre 12 a 
17 años deben estar acompañados por un adulto que pague por ellos. 
El evento cuenta con café gratis y descansos para aquellas personas 
que quieran fumar fuera de llos predios de la estación donde se lleva 
a cabo el evento. Para consultar las reglas, premios y el lugar donde 
se realizará el evento puede llamar al 703-273-3638.

Feria de empleo para seniors

La organización JCA Access llevará a cabo en el condado de 
Montgomery, Maryland, una de sus ferias en las que las personas 
con 50 años o más, podrán entrar en contacto con oportunidades 
laborales en las diferentes compañías participantes. La feria tendrá 
lugar el próximo 4 de abril en un horario de 10:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, en el Hotel Marriot de Bethesda, en el 5701 Marinelli 
Road. También se estarán llevando a cabo diversos seminarios co-
mo aplicaciones en línea, cambiando de carrera o continuación de 
estudios, además de ayuda sobre cómo mejorar su hoja de vida. La 
entrada será completamente gratis. Para mayor información sobre 
el evento puede llamar al 301-255-4209.

Mejora tu hoja de vida

Aquellas personas que están en el proceso de búsqueda de traba-
jo pueden participar de la activdad que tendrá lugar en la Biblioteca 
Central del Condado de Arlington, en el que voluntarios revisarán 
su hoja de vida de forma gratuita, con el propósito de ofrecer reco-
mendaciones que le ayuden a conseguir el trabajo que desea de una 
manera menos complicada. El taller se hará individualmente con 
cada persona en una sesión de media hora a partir de las 10:30 de la 
mañana hasta las 11:15 del próximo lunes 29 de febrero. Las personas 
interesadas en participar deben enviar su hoja de vida a Kate Oberg 
al koberg@arlingtonva.us y hacer una reservación a más tardar el 28 
de febrero a las 5:00 de la tarde. Quienes serán vistos al día siguiente 
recibirán un correo electrónico de confi rmación.

Becas Universitarias en MD

El Senador Paul Pinsky recordó que ya están abiertas las inscrip-
ciones para aplicar a las becas que ofrecen los senadores durante el 
periodo 2016-2017. Quienes desean aplicar deben ser residentes del 
Distrito 22 de Maryland, que abarca sitios como Hyattsville, Univer-
sity Park, Riverdale Park, Edmonston, Rivererl, Berwin Heights, entre 
otros. También deben ser estudiantes en el último año de secundaria 
o ser un estudiante universitario por tiempo parcial o completo. Las 
becas son para estudiar en las universidades de Maryland o fuera del 
estado, si la carrera no está disponible. Para más información debe 
ponerse en contacto con la ofi cina del senador Pinsky, al 301-858-
3144 o también puede aplicar en la página web.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 400

Min: 250

Vientos
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Min:  310
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nublado

Máx: 610

Min: 440

Soleado

Máx: 610

Min: 360

Mayormente
soleado

Máx:  610

Min: 440

Mayormente
soleado

Máx: 480

Min:  320

Mayormente
soleado

Máx: 560

Min: 360

Lluvias/
Tormentas
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Entre lágrimas que 
salían de sus ojos 
y los de su esposa, 
el exgobernador de 
Florida, Jeb Bush, 

se despidió de su sueño de 
convertirse en el presidente 
número 45 de los Estados Uni-
dos y el tercero de su familia, 
después de que se retiró de la 
contienda republicana para 
ganar la candidatura.

Luego de conocerse los 
resultados de las primarias 
en Carolina del Sur, en donde 

quedó en cuarto lugar detrás 
de Ted Cruz, Marco Rubio 
y Donald Trump, el hijo de 
George H. W. Bush y herma-
no menor de George W. Bush 
compartió la noticia con un 
manojo de seguidores.

“La gente de Iowa, New 
Hampshire y Carolina del Sur 
han hablado y respeto su de-
cisión”, dijo Jeb Bush la noche 
del pasado sábado, con la voz 
entrecortada y los ojos anega-
dos de lágrimas.

Durante la elección pri-
maria de Iowa, el pasado 1 de 
febrero, Bush ocupó la sexta 
posición de entre 11 candida-
tos, con el 2.8% del total de los 

votos y sólo un delegado. En 
New Hampshire se colocó en 
cuarto con 11% y tres delega-
dos, mientras que el pasado 
sábado, 21 de febrero, volvió 
a quedar en la cuarta posición 
con 7.8%.

Aunque empezó como el 
candidato favorito a repre-
sentar a los republicanos en 
las elecciones de noviembre, 
el panorama fue cambiando 
poco a poco mientras más 
candidatos se sumaban a la 
contienda, entre ellos los se-
nadores Ted Cruz y Marco 
Rubio, y el empresario Donald 
Trump.

Aparte de su falta de popu-

laridad entre el electorado, las 
arcas de su campaña enfren-
taban difi cultades para lograr 
recaudaciones de dinero. 
Bush apenas logró captar 1,6 
millones en enero a pesar de 
su otrora amplia red de dona-
dores.

Estoy orgulloso de la 
campaña que he efectuado 
para unifi car nuestro país y 
defender las soluciones con-
servadoras”, dijo Bush, quien 
estaba visiblemente emocio-
nado. “La presidencia es más 
grande que cualquier perso-
na. La verdad, es más grande 
que cualquier candidato”, 
apuntó.

REPUBLICANO SUSPENDE ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL POR FALTA DE APOYO    

Jeb Bush se retira entre llantos

El precandidato republicano Jeb Bush fue acompañado por su esposa, Columba, también por el senador Lindesy Graham, durante el 
anuncio de su retiro de la contienda electoral.        FOTO:MATT ROURKE/AP
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La primera ronda del 
sorteo para las inscrip-
ciones en las escuelas 
públicas de Washing-
ton, DC, está pronto a 

terminar, por lo que las autorida-
des educativas invitan a los inte-
resados en inscribir a sus hijos que 
cursarán de tercer a octavo grado, 
a hacerlo antes de que sea dema-
siado tarde.

Los interesados tienen hasta el 
próximo 1 de marzo para completar 
el formulario electrónico, dispo-
nible en español, que se encuentra 
en la página web www.myschool-
dc.org, quienes son los encargados 
de manejar las listas de esperas de 
las escuelas del Distrito.

Para el año 2016-2017 las Es-

cuelas Públicas del Distrito de 
Columbia (DCPS por sus siglas 
en inglés) anunció recientemente 
que expandirá sus programas bi-
lingües.

“Esta iniciativa, solidifi ca el 
compromiso del Distrito de ofre-
cer una educación bilingüe desde 
el año pre-escolar hasta el 12mo 
grado” dice la Directora Ejecutiva 
de la División de Adquisición de 
Idiomas, Elba García.

Uno de estos programas es el de 
Lenguaje Dual, que será puesto en 
marcha en tres escuelas de Wash-
ington, que serán la Escuela Inter-
media McFarland en sexto grado; 
en la Escuela Secundaria Roose-
velt Internacional, a partir del 9no 
grado; y en la Escuela Elemental 
Houston, desde Pre Kinder.

“Los estudiantes que partici-
pan en estos  programas bilingües 

reciben instrucción en inglés y es-
pañol.  Al graduarse de los progra-
mas no solo hablan, leen y escriben 
en los dos idiomas pero también 
demuestran la competencia cul-
tural que les servirá en nuestras 
comunidades globales,” comenta 
Katarina Brito, Coordinadora de 
Programas Bilingues para DCPS.

Quienes actualmente atienden 
a este programa en otras escuelas 
y desean aplicar para McFarland, 
tendrán un cupo garantizado 
siempre y cuando participan de la 
primera ronda del sorteo a tiempo.

La ampliación de Lenguaje Dual 
es una de las iniciativas que se han 
puesto en marcha durante la admi-
nistración de la Canciller de Edu-
cación de DCPS, Kaya Henderson, 
que busca que los estudiantes 
demuestren competencia en dos 
idiomas.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El Condado de Prince George’s 
aumentó por segundo año 
consecutivo su cifra de estu-
diantes que logran graduarse 
de secundaria, algo que los 

ofi ciales de esta jurisdicción consideran 
como un hito importante en el sistema 
educativo del condado.

Así lo demuestra el nuevo reporte 
publicado por el Departamento de Edu-
cación del estado de Maryland, que fue 
divulgado la semana pasada y en el que 
Prince George’s marcó 2.16 puntos por-
centuales más que el año pasado, que-
dando así en un 79%.

“Esto es una tremenda mejoría y 
estoy muy orgulloso de nuestros es-
tudiantes, los empleados, maestros y 
administradores por su trabajo duro, 
en lograr otro sorprendente récord”, 
manifestó el doctor Kevin Maxwell, jefe 
ejecutivo de las Escuelas Públicas del 
Condado de Prince George’s (PGCPS).

Maxwell aseguró esta nueva cifra es 
un gran indicador de éxito y que se está 
haciendo un progreso fi rme para seguir 

alcanzando increíbles logros académicos.
El avance demostrado por este sis-

tema escolar sobresalió dentro de los 
otros 24 que componen al estado, en 
segundo lugar sólo después del condado 
de Somerset, un pequeño distrito en la 
costa Este del estado.

En general, Maryland logró graduar 
el 87% de sus estudiantes de secunda-
ria en un periodo de cuatro años, unas 
pocas décimas arriba de lo que se logró 
el año pasado.

Del total de los estudiantes hispanos 
destinados a graduarse este año, sólo 
un 77% logró el objetivo. Autoridades 

escolares han dicho que trabajan en 
la manera de reducir esas brechas que 
existen entre un grupo étnico y otro.

“Cada estudiante que se gradúa de 

secundaria es una historia de éxito, y 
esos estudiantes, sus familias y escuelas 
deberían celebrar el éxito”, manifestó 
Jack Smith, el superintendente estatal 

de Educación Interino de Maryland y 
quien recientemente fue nombrado Su-
perintendente de las Escuelas Públicas 
del Condado de Montgomery.

LOS PRECIOS DE LA VENTA EL ROPERO PERFECTO ESTARÁN VIGENTES DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2016, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO.
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Por dos años consecutivos en escuelas públicas

PGCPS IMPONE RÉCORD

  Las cifras registradas por el siste-
ma escolar de Prince George’s son las 
más altas que se han obtenido desde 
el 2010. Las esperanzas de mejorarlas 
aún más son altas, debido a progra-
mas que se implementan en las que 
se les presta atención a estudiantes 
en riesgo desde que están en Middle 
School.

REDACCIÓN
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Dice el dicho que “al que ma-
druga Dios lo ayuda”, pero 
en el condado de Fairfax, 
las actividades que pro-
voquen un ruido excesivo 

están prohibidas desde el pasado 17 de 
febrero, cuando entró en efecto una 
nueva ordenanza para controlar el rui-
do durante la noche y tempranas horas 
de la mañana.

Dentro de los ruidos regulados para 
tratar de conservar la paz de algunos resi-
dentes del condado están el uso de música 
amplifi cada y bocinas en campos atléticos 
entre las 10:00 de la noche y las 7:00 de la 
mañana.

El no prestarle atención a la nueva re-
gulación podría llevar a la persona a ser 
acusada civil o criminalmente y a afrontar 

multas que pueden llegar hasta los mil dó-
lares o pasar seis meses en prisión.

El uso de podadoras de césped o reco-
lectora de hojas también está prohibido 
antes de las 7:00 de la mañana y después 
de las 9;00 de la noche, incluyendo los 
días de verano, en que el sol se oculta 
tarde.

La regulación que entró en vigencia 
tuvo que ser modifi cada después de que 
la corte suprema de Virginia la declarara 
demasiado subjetiva.

Durante la misma semana también 
empezó a regir una legislación en la que 
todos los niños de 14 años o menos, deben 
usar cascos mientras utilizan bicicletas, 
patinetas o cualquier otro medio de trans-
porte similar.

El Departamento de Policía del Con-
dado de Fairfax compró incluso cascos 
para regalar a niños de familias de esca-
sos recursos.

Nuevas legislaciones en Fairfax
  DESDE MEDIADOS DE FEBRERO

Sorteo de cupos escolares
  PARA ESTUDIANTES PREK 3-8 EN DC, APLIQUE ANTES DEL CIERRE

Directivos se enfocan en reducir la brecha académica entre grupos étnicos.

Prince George’s graduó más del 2% de los estudiantes que debían hacerlo, en comparación con el año pasado.      FOTO:  ILUSTRACIÓN.

Sube cifra de graduados en Prince George’s
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“Lo que debe saber sobre sus
 benefi cios del Seguro Social”

Preguntas y 
respuestas 

Por Diana Varela

Pregunta:
¿Qué enfermedades son consideradas por el Seguro 

Social como incapacidad?

Respuesta:
La Administración de Seguro Social considera cualquier 

condición médica, ya sea una condición física, mental o 
emocional, como una condición  que califi ca al trabajador 
para recibir benefi cios.  Esta condición debe ser la razón 
primaria por la cual el trabajador ha dejado de trabajar, 
o si todavía trabaja, las ganancias deben ser menores de 
$1,090.00 al mes, y la condición durará más de doce meses.

Pregunta:
Tengo 69 años.  Ya recibo benefi cios y también trabajo, 

¿Tengo que pagar impuestos de Seguro Social?

Respuesta:
Sí. Si usted continúa trabajando, usted debe continuar 

pagando impuestos de Seguro Social. De hecho, si sus ga-
nancias actuales son más altas que las ganancias que tuvo 
anteriormente, pudiera ser que estas ganancias aumenten 
sus benefi cios de Seguro Social. Para mayor información, 
visite www.segurosocial.gov 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una ex empleada de la Ofi cina de 
Responsabilidad Gubernamental 
(GAO, en inglés), del condado de 
Prince George’s, fue encontra-
da culpable de abusar el sistema 

durante cinco años para que su hijo accediera 
a almuerzos gratis en la escuela, cuando no cali-
fi caban para el benefi cio.

Linette Mundey, quien también era miembro 
de la Junta Escolar del condado,  defraudó al go-
bierno local por aproximadamente $1700 dólares 
y ahora podría pasar hasta 49 años tras las rejas, 
de acuerdo con fuentes allegadas al caso. Mun-
dey conocerá su condena cuando se lleva a cabo 
su audiencia el 28 de abril próximo.

Ella fue una de seis funcionarios de GOA, que 
estaban abusando del sistema y que fueron des-
cubiertos por una investigación que su propia 
ofi cina estaba realizando.

De acuerdo con los descubrimientos, Mundey 
y los otros recibieron almuerzos de las escuelas 
para sus hijos, aunque el salario que recibían los 
excluía del benefi cio, que es destinado para fami-
lias con ingresos menores a los $40 mil.

De acuerdo con publicaciones de la prensa, el 
salario de Mundey estaba por encima de los $70 
mil en el tiempo en que se llevó a cabo el delito. 
Así como ella, el resto reportó un salario más bajo 
o no reportaron ninguno durante su aplicación.

“Es sencillamente inaceptable quitarle la co-
mida de la boca a niños y familias que realmente 

no pueden costar un almuerzo”, dijo al respecto 
la fi scal estatal para el condado de Montgomery, 
Angela Alsobrooks.

En total las seis personas recibieron cerca de 
$11,500 en almuerzos gratis o a bajo costo.

Barbara Rowley y  Terri Pinkney enfrentan 
sentencias suspendidas, lo que implica que ten-
drán que pasar tiempo en prisión en algún mo-
mento en el futuro.

“Estas condenas aseguran a los contribuyen-
tes de este país, que su dinero no será abusado y 
que no hay tolerancia ante la actividades crimi-
nales llevadas a cabo por empleados federales”, 
manifestó Adam Trzeciak, Inspector General de 
GAO.

  MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR DE PG

Culpable de robar almuerzo escolar

WASHINGTON HISPANIC
AP

Una serie de tormen-
tas llevó tornados 
a la costa este de 
Estados Unidos — 
que dejaron cuatro 

muertos en Virginia —, fuertes 
nevadas al centro del país y apa-
gones que dejaron a oscuras a 
centenares de miles de personas 
en varios estados.

El gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe, declaró el es-
tado de emergencia el miércoles 
por la noche luego que tornados 
dañasen casas y dejasen sin elec-
tricidad a miles.

El pequeño pueblo de 
Waverly fue severamente va-
puleado por la tormenta. La 
portavoz de la Policía Estatal de 
Virginia Corinne Geller dijo que 
un niño de dos años y dos hom-
bres, de 50 y 26, murieron allí. 
Los cadáveres fueron hallados a 
unos 300 metros de su casa re-
molque.

Al menos cinco inmuebles 
fueron dañados en el pueblo de 
unos 2.000 habitantes y los ca-
minos al pueblo tuvieron que ser 
cerrados a causa de árboles de-
rribados y escombros arrojados 
por vientos que alcanzaron 96 
kph (60 mph), dijo Geller.

En el condado Appomattox, 

un tornado dejó un sendero de 
destrucción de entre ocho y 10 
millas (12 y 16 kilómetros), hirió 
a siete personas y mató a otra, 
dijo la policía.

Al menos 15 edificaciones 
fueron destruidas y 25 personas 
fueron heridas cuando la tor-
menta pasó por el condado Essex 
y el pueblo de Tappahannock, 
unos 72 kilómetros (45 millas) 
al nordeste de Richmond, dijo 
la policía estatal. Algunos de los 

heridos estaban graves, pero no 
se reportaron muertos.

En South Carolina, las au-
toridades reportaron que un 
hombre murió al caerle encima 
un árbol. El forense del condado 
Darlington, Todd Hardee, dijo 
en una declaración que Michael 
Gaines Sr., de 58 años, había 
detenido su auto en un cami-
no cerca de su casa para retirar 
escombros de la vía cuando un 
pino le cayó encima.

Las tormentas pasaron por 
Pennsylvania y el área de la ciu-
dad de Nueva York el miércoles 
por la noche, con fuertes vientos 
y lluvias que derribaron árboles 
y causaron algunos apagones.

En el centro del país, una po-
derosa tormenta causó intensas 
nevadas y vientos, lo que obligó 
a cancelaciones masivas de vue-
los en aeropuertos en Chicago 
y cierres de escuelas en varios 
estados.

Gobernador declara Estado de Emergencia

Tornado golpea fuerte 
a pueblo en Virginia
Siete personas pierden la vida y otro centenar se quedan sin hogar ni electricidad.

Camiones de electricidad patrullan el pueblo de Waverly, luego de que una tormenta ocasionara estragos 
con vientos que alcanzaron los 96 kilómetros por hora y derribara casas y árboles. 

FOTO: TODD SPENCER/THE VIRGINIA PILOT VIA AP.
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Una delegación 
de políticos y 
empresarios de 
Maryland, Vir-
ginia y el Distrito 

de Columbia, participaron de 
un viaje de negocios a la isla de 
Cuba, en la que se reunieron 
con empresarios locales y fun-
cionarios de las áreas de salud y 
educación.

“Como una de las primeras 
delegaciones de ciudades de Es-
tados Unidos en visitar La Haba-
na en décadas, nos hemos puesto 
en una posición para formar una 
relación de trabajo positiva, que 
esperamos que benefi cie a nues-
tras regiones en los años veni-
deros”, dijo la alcaldesa Muriel 
Bowser.

El viaje fue organizado por la 
Cámara Hispana de Comercio 
de Washington, quienes ven el 
evento como una oportunidad 
histórica de establecer lazos en-
tre la capital estadounidense y 
ofi ciales de La Habana. Aparte 
de hablar de las posibilidades 
futuras de negocios, los políti-
cos de la región metropolitana 
intercambiaron tips sobre los 
sistemas educativos y de salud, 
así como planifi cación y turis-
mo.

Del viaje, además de Bow-
ser, participaron el ejecutivo del 
condado de Montgomery, Isiah 
Leggett, la canciller de Educa-
ción de DC, Kaya Henderson, la 
presidenta de la Cámara Hispa-
na de Comercio de Washington, 
Ángela Franco, entre otros.

El viaje de Bowser  y los otros 
políticos de la región capitalina 
se registró un mes antes de que 

el presidente Barack Obama vi-
site la isla por primera vez desde 
que, después de más de 50 años, 
se anunció el restablecimiento 
de las relaciones entre los rivales 
de la Guerra Fría.

“Los cubanos están enfoca-
dos en los proyectos que ellos 
necesitan construir y se están 
concentrando en el tiempo en 
que las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos se norma-
licen”, dijo la alcaldesa Bow-
ser durante una conferencia de 
prensa el pasado martes, 23 de 
febrero, desde La Habana.

Y es que aunque las conver-
saciones entre los altos ofi ciales 
de ambos países ya empezó, y ya 
se instalaron embajadas tanto en 
La Habana como Washington, el 
congreso de los Estados Unidos 
se han negado a levantar el em-
bargo económico que existe en 
contra de los caribeños.

Para explorar relaciones comerciales

Alcaldesa de DC visita Cuba

Bowser estuvo acompañada  de otros funcionarios y políticos de la región, invitados por la Cámara de 
Comercio Hispana de Washington.                        FOTO: CORTESÍA.

En total los funcionarios defraudaron al go-
bierno local por unos $11,500. FOTO: CORTESÍA
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Catorce activistas fueron 
arrestados el martes 23 
frente a la Casa Blanca en 
una protesta por los de-
rechos de los inmigrantes 

centroamericanos, para quienes pedían 
se les otorgue el estatus de protección 
temporal (TPS).

De concedérseles dicho estatus de-
bido a la situación de violencia en la 
región de la que están huyendo, dichos 
inmigrantes pasarían a ser considerados 
refugiados y estarían protegidos contra 
el peligro de la deportación, señalaron.

La protesta también se enfocó contra 
las deportaciones de indocumentados 
a países con altos índices de violencia.

Los activistas llevaban pancartas en 
los que se leía “Frenen las redadas”, y 
exhibieron cruces cristianas pintadas de 
blanco con números del 1 al 83, en refe-
rencia a los 83 deportados que murieron 
asesinados de regreso a sus respectivos 
países en el 2014.

La protesta se efectuó la víspera del 
encuentro entre el vicepresidente esta-
dounidense Joe Biden y los presidentes 
de Honduras, Juan Orlando Hernández; 

de Guatemala, Jimmy Morales, y de El 
Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

“Esos 83 inmigrantes vinieron aquí 
escapando de la terrible violencia que 
tiene lugar en sus países de origen”, se-
ñaló Kika Matos, portavoz de Fair In-
migration Reform Movement (FIRM), 
una de las 17 entidades de defensa de 
los derechos civiles que organizaron la 
movilización.

Además, las organizaciones deman-
daron representación legal para los in-
migrantes que deben defender su per-
manencia en el país ante los tribunales 
de migración.

En el momento culminante de la pro-
testa, 14 de los manifestantes se senta-
ron ante la valla que separa la calle de los 
jardines de la Casa Blanca, donde fueron 
detenidos por la policía.

REDACCIÓN
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El tema de los miles de 
inmigrantes no auto-
rizados que ingresan a 
Estados Unidos desde 
los países del llamado 

Triángulo Norte (El Salvador, 
Honduras y Guatemala) fue 
abordado por el vicepresidente 
Joe Biden durante su encuentro 
con los presidentes de esos tres 
países, el miércoles 24 en un edi-
fi cio contiguo a la Casa Blanca.

Biden pidió a los mandatarios 
visitantes a reforzar las medidas 

en busca de reducir el fl ujo de in-
migrantes sin papeles, que tuvo su 
mayor afl uencia en 2014 con el in-
greso de decenas de miles de niños 
no acompañados y sin documen-
tos por la frontera sur y que generó 
una dramática crisis humanitaria.

Sin embargo, ese no fue el 
único tema abordado por el vice-
presidente Biden, quien también 
expresó su respaldo a los presi-
dentes Salvador Sánchez Ce-
rén (El Salvador), Juan Orlando 
Hernández (Honduras) y Jimmy 
Morales (Guatemala) en la lucha 
anticorrupción que desarrollan 
en sus respectivas naciones.

“Juntos vamos a tener que 
seguir tomando medidas para 
garantizar varias cosas, que me-
nos migrantes se embarquen en 
el peligroso viaje a Estados Uni-
dos”, recalcó.

“Al mismo tiempo, que-
remos apoyar la capacidad de 
erradicar la corrupción”, agregó 
el vicepresidente.

La corrupción es un tema 
de gran vigencia en América 
Latina, y particularmente en el 
Triángulo Norte.

Biden argumentó que esfuer-
zos en ambas áreas serán crucia-
les para convencer al Congreso a 

que apruebe una asignación por 
otros 750 millones de dólares en 
el ejercicio fi scal 2017, solicitada 
recientemente por la Casa Blan-
ca para esos tres países.

Si bien los mandatarios visi-
tantes no hicieron declaraciones 
a la prensa, ya que el encuentro 
se desarrolló a puertas cerradas, 
el presidente salvadoreño Sán-
chez Cerén escribió en su cuen-
ta de Twitter que en la reunión 
“reafi rmamos nuestro compro-
miso por una Centroamérica se-
gura, estable y próspera”. 

“Uniendo voluntades, coor-
dinando trabajo, respondiendo 

a necesidades de nuestros pue-
blos”, añadió. 

Durante el encuentro, según 
adelantó el gobierno de El Salva-
dor, el presidente Sánchez Ce-
rén pidió a Biden la necesidad de 

una reforma migratoria integral.
El canciller salvadoreño Hu-

go Martínez, quien integró la 
comitiva, también reclamó “un 
trato más digno para nuestros 
migrantes”. 
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Vicepresidente pide en reunión con presidentes del Triángulo Norte

Activistas se reúnen en los exteriores del edifi cio Blair House, en Washington, el miérco-
les 24, mientras el vicepresidente Joe Biden se reunía con los presidentes de Honduras, El 
Salvador y Guatemala.   FOTO: ANDREW HARNIK / AP
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La participación de los 
votantes hispanos en 
las elecciones presi-
denciales aumentará 9 
por ciento en noviem-

bre, cuando al menos 13 millones de 
personas de ese grupo de población 
acudan a las urnas. Al mismo tiem-
po, 36 hispanos buscarán ocupar 
por primera vez escaños en ambas 
cámaras del Congreso federal.

Así lo proyectó la Asociación 
Nacional de de Funcionarios Elec-
tos o Designados (NALEO, por sus 
siglas en inglés), una infl uyente 
organización según la cual el in-
cremento en la cantidad de elec-
tores latinos ocurrirá pese a la casi 
inexistente inversión de ambos 
partidos y del sector privado para 
animar a votar a los más de 27 mi-
llones de hispanos que reúnen los 
requisitos legales para hacerlo.

El director de NALEO Arturo 
Vargas atribuyó la brecha a que 
los candidatos no hacen campaña 
electoral en California y Texas –
donde reside la mitad de los hispa-
nos con los requisitos legales para 
votar- porque los demócratas no 
disputan la supremacía republica-
na en Texas ni los republicanos la 
demócrata en California.

En cambio, suelen concentrarse 
en estados en los que cualquier par-
tido puede imponerse, tales como 
Colorado, Nuevo México, Nevada 
y Florida, donde apenas reside el 20 
por ciento del electorado hispano, 
explicó el activista.

Vargas indicó que la participa-
ción electoral de los latinos tam-
bién podrá verse limitada por leyes 
que exigen la identifi cación de los 
votantes.

“Tenemos que incluir a los his-
panos en el proceso político y eso 
no se hace en este sistema que te-
nemos”, afi rmó.

Llegan a 13 millones los 
latinos listos para votar

  ANUNCIA LA ORGANIZACIÓN NALEO

Detienen a 14 activistas que pedían TPS
  DURANTE PROTESTA FRENTE A LA CASA BLANCA

Anuncian obras en El Salvador, Honduras y Guatemala con los $750 millones otorgados por EEUU.

El vicepresidente Joe Biden (tercero de izq. a der.) posa con los presiden-
tes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de El Salvador, Salvador Sán-
chez Cerén, y de Guatemala, Jimmy Morales, antes de iniciar el encuentro a 
puertas cerradas en el edifi cio Blair House, en Washington DC.  FOTO: PRENSA-
PRESIDENCIA DE EL SALVADOR 

Biden: Menos emigración 
y más lucha anticorrupción
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y
comentarista politico en CNN

Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan fácil. ¡Pero con 

FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una llamada telefónica para inscribir 

a sus hijos para que reciban exámenes médicos, medicinas, exámenes de 

la visión y dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la salud 

mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay que hacer pagos 

mensuales. Así que apresúrese a inscribir a sus hijos para que estén listos 

para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar la solicitud 

o para más información visite www.coverva.org. Patrocinado por el  

Estado de Virginia.

Gracias Mami.Ya estoy  

listo para ir a la escuela.

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

coverva.org

Por qué están desesperados 
los republicanos

“¿Saben por qué es-
toy tan contento? 
Soy número uno 
con los hispanos”, 
declaró el candida-

to republicano Donald Trump 
después de que aparentemen-
te ganó la mayoría de votos 
hispanos, según las encues-
tas de entrada de CNN en las 
asambleas electorales de Ne-
vada. Cada elección que pasa 
no viene sin consecuencias y 
si seguimos al ritmo que va-
mos, Donald Trump va a ga-
nar la candidatura del Partido 
Republicano. Pero con el daño 
que ha hecho a la marca Re-
publicana entre los votantes 
minoritarios, no hay manera 
de este señor tenga un camino 
viable hacia la Casa Blanca.  

Según las encuestas en 
Nevada, Donald Trump ganó 
el 44% del voto latino, Mar-
co Rubio obtuvo el 29% y Ted 
Cruz un 18%.  A pesar de estas 
estadísticas, no nos adelan-
temos a tirar la toalla y que 
Donald Trump no se adelante 
a cantar victoria, incluso aun-
que fuese a ganar la candida-
tura, ya que los números no 
son tan favorables como son 
percibidos.  Pero si yo fuera 
Rubio o Cruz, me preguntaría 
muy seriamente que ¿como es 
posible que este señor pueda 
atraer más votos dentro de la 
demografía a la cual los dos 
pertenecen? ¡Qué vergüenza!

Digamos que Trump si 
ganó la mayoría. Veamos 
los demás números.  En esas 
elecciones solo el 7 por ciento 
de los votantes republicanos 
eran latinos. Comparado con 
las asambleas electorales de 
los demócratas el fi n de sema-
na pasado en la cual el 19% de 
los votantes eran latinos, esos 
números no son una buena in-
dicación para el futuro de su 
partido. Nevada es un estado 
con una gran población de la-
tinos y en los últimos años, a 
medida de que los republica-
nos se volvieron más racistas 
e intolerables a la rica diver-
sidad de este país (acordémo-

nos de la campaña retrógrada 
e insultante a los inmigrantes 
de la candidata al Senado por 
Nevada, Sharon Angle, quien 
se postuló contra el senador y 
líder de los Demócratas en el 
Senado, Harry Reid).  Desde 
ese entonces, los latinos en 
Nevada han dejado el Partido 
Republicano, y la gran mayo-
ría de latinos son demócratas. 

En realidad, Donald 
Trump solo consiguió la ma-
yoría del 9 al 10% de los latinos 
que votaron en las asambleas 
del martes 23, números muy 
bajos para poder decir que 
los latinos están con él, so-
bre todo después de todas la 
barbaridades que él ha dicho 
de nuestra comunidad. Decir 
que los inmigrantes solo traen 
violencia y asesinatos a este 
país le van a costar cuando 
llegue noviembre. 

Los republicanos saben 
muy bien que con Trump 
nunca podrán llegar al 42% 
de apoyo entre los latinos que 
necesitaría un candidato re-
publicano para ganar la Casa 
Blanca.  Pero el problema más 
amplio del partido no es ese.  
Es que aún si sale un candida-
to que no sea Trump, digamos 
Rubio o Cruz, parece que ni si-
quiera ellos serán capaces de 
atraer los números necesarios 
de latinos para que gane un re-
publicano. 

Amigos, tenemos que ser 
un pueblo unido y dar a co-
nocer la fuerza de nuestra voz 
en unión. Cuando un candi-
dato, de cualquier partido, 
toma posiciones que están en 
contra de nuestros valores, 
o cuando insultan a nuestros 
hermanos y hermanas lati-
nos tenemos que permanecer 
fuertes. 

Tenemos que hablar con 
nuestros vecinos, familias, 
compañeros de trabajo y 
amigos sobre la importancia 
de estas elecciones.  Lo im-
portante es votar por alguien 
que valore a toda nuestra co-
munidad y nuestros aportes a 
este gran país. 

PATRICIA GUADALUPE
COLABORADORA
WASHINGTON HISPANIC

Ya sabemos cuál es el Súper Ta-
zón del fútbol americano –el 
Super Bowl-, que se jugó hace 
poco, y ahora viene el Súper Ta-
zón de la contienda electoral, el 

llamado Super Tuesday la semana que viene, 
cuando se llevarán a cabo primarias en diez 
estados –incluyendo el vecino estado de 
Virginia-, y se determinará un 25 por ciento 
de los delegados que los candidatos necesi-
tarían para sellar la nominación. 

El candidato con el mayor impulso es el 
que pocos pensaban podría llegar tan lejos: 
Donald Trump. Y lo curioso es que él asegura 
que lo está haciendo con el apoyo de votantes 
latinos. El comentario que más aplausos re-
cibió después que se dieran a conocer los re-
sultados en Nevada esta semana fue cuando 
dijo que una mayoría de los votantes latinos 
le dieron a él su apoyo. “Eso me da mucha 
alegría”, gritó ante la concurrencia, “que el 
46 por ciento de los hispanos me apoyó”. Esa 
cifra también circuló entre algunos medios  
como “evidencia” de que Trump tiene am-
plio apoyo en la comunidad latina, a pesar de 
sus comentarios controvertidos llamando 
a los mexicanos criminales y violadores a 
principios de la campaña electoral. 

Pero esa cifra, aunque parezca alta, exa-
gera el apoyo que tiene el empresario neo-
yorquino en la comunidad hispana porque 
está basada en unas encuestas que se toma-
ron en Nevada entre solamente unas mil 300 
personas y que Trump luego infl ó. De esas, 
poco más de 100 dijeron ser latinos y faná-
ticos de Trump. O sea, ese 46 por ciento re-
presenta un puñado de personas. Pero no es 
nada sorpresivo que la campaña de Trump lo 
siga mencionado como una verdad absoluta. 

Se calcula que unas 5 mil personas hispa-
nas participaron en la contienda republicana 
en Nevada, pero es poco comparado con los 
16 mil hispanos que fueron a las urnas en la 
primaria demócrata en ese mismo estado 
unos días antes. 

Por supuesto que hay personas hispanas 
que apoyan a Trump –como a cualquier otro 
candidato- y sostienen que lo hacen porque 
él se compromete a frenar el embotellamien-
to legislativo en Washington y porque creen 
que no es un político como los demás y dice 
lo que muchos no se atreven a mencionar. 
Además, aseveran los que lo apoyan, los co-
mentarios sobre inmigrantes están dirigidos 
hacia los que están aquí ilegalmente porque 
“no respetan las leyes”.

Incluso su esposa, la ex modelo Melania 
Trump, es una inmigrante nacida en Eslove-
nia y comentó esta semana que no se siente 
ofendida que su marido haya hablado de esa 
manera sobre inmigrantes indocumentados 
porque “no está hablando de mí” ni de los 
demás inmigrantes que “siguen las leyes”.

Trump no es el único que pretende seguir 
usando el tema de la inmigración como parte 
de la contienda electoral. 

Los demás candidatos republicanos tie-
nen a los inmigrantes indocumentados en 
la mira, sabiendo que no tienen el poder del 
voto y hay pocas consecuencias en pronun-
ciarse en contra de ellos, como lo hizo en 
días pasados el senador Ted Cruz, cuando 
dijo que como presidente deportaría a todos 
los aproximadamente 11 millones de indo-
cumentados que viven en el país.  ¿Todos?, 
le preguntaron; ‘sí, todos’, contestó, ade-
más de construir un muro en la frontera con 
México. Para eso tenemos agencias como la 
Patrulla Fronteriza, para reforzar las leyes y 
asegurar que la gente obedezca, afi rmó Cruz. 
Rubio también metió la cuchara en el asunto, 
discutiendo con Cruz durante uno de los de-
bates sobre cuál de los dos tendría una mano 
más dura y quién deportaría a más personas. 

La administración Obama no se queda 
atrás, continuando con las deportaciones y 
rompiendo récords de ser el que más perso-
nas ha deportado que cualquier otro presi-
dente. Los candidatos republicanos hablan 

de deportar a los indocumentados; el pre-
sidente lo está haciendo. En su mayoría son 
mujeres y menores de edad, y hasta la fecha 
la administración Obama ha deportado cer-
ca del 5% de menores detenidos en la fron-
tera con México. Algunos grupos continúan 
criticando esa política y varios organizaron 
una protesta hace unos días en la ciudad de 
Nueva York.    

Y los grupos latinos, ¿dónde están? Les 
tomó bastante rato en criticar la políti-
ca migratoria del presidente al ponerle el 
apodo “deportador en jefe”, y fuera de ahí 
se escucha muy poco. Seguramente están 
trabajando entre bastidores, abogando por 
mayor respeto hacia la comunidad migra-
toria, ¿verdad?

Todo llegará a su punto culminante el 
martes que viene (1 de marzo), y, por el mo-
mento, Trump tiene una amplia delantera. 
Incluso ya se habla de que él podría desafi ar 
todos los pronósticos que se hicieron al prin-
cipio de la campaña cuando nadie lo tomaba 
en serio, para ahora salir como el candidato 
republicano a la presidencia.

Sabremos más el martes por la noche 
cuando se den a conocer los resultados. Pe-
ro una cosa que queda muy claro es que el 
silencio sepulcral de muchos grupos latinos 
ante los constantes ataques en contra de los 
inmigrantes es como darle permiso a que 
continúen hostigando a la comunidad, y eso 
es una realidad sumamente preocupante.

Una fecha clave para demócratas y republicanos

Los latinos y el Súper Martes
El 1 de marzo se despejarán muchas dudas cuando se conozcan los resultados de las primarias.

Donald Trump: al principio de la campaña nadie lo tomaba en serio, y ahora puede salir como 
el candidato republicano a la presidencia del país.                     FOTO: JAE C. HONG / AP
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Orlando Hernández, quien se-
ñaló que la misión fortalecerá la 
institucionalidad de Honduras, 
debilitada por la injerencia del 
ejecutivo en los restantes po-
deres y las entidades estatales. 
El convenio, sin embargo, aún 
no lo aprueba el Congreso de su 
país.

Es la primera vez que la OEA 
crea una misión de este tipo para 
trabajar en un Estado miembro y 
la integran unos 30 investigado-
res, jueces y fiscales extranjeros 
e igual número de hondureños. 
La misión tendrá un presupues-
to de entre 7 y 10 millones de dó-
lares anuales de la cooperación 
internacional, especialmente de 
Estados Unidos.

Los casos a investigar son 
escogidos por la misión, pero 
ha trascendido que entre ellos 
figuran 13, siendo el principal el 
del Instituto de Seguridad So-
cial, saqueado por más 300 mi-
llones de dólares y considerado 
uno de los mayores escándalos 

de corrupción que ha sacudido 
al país en las últimas décadas.

El caso involucra a empre-
sarios, políticos e incluso al 
propio presidente Hernández, 
quien reconoció que su campaña 
electoral en 2013 recibió dinero 
procedente del desfalco, pero 
sin saberlo.

Esa situación provocó que 
entre mayo y octubre de 2015, 
una multitud de jóvenes con an-
torchas en mano de la Oposición 
Indignada exigiera en las calles 

la dimisión de Hernández y que 
un tribunal internacional de Na-
ciones Unidas y la OEA enjuicia-
ra a todos los involucrados en la 
corrupción en el país, donde el 
62 por ciento de los 8,7 millones 
de habitantes vive en la pobreza.

La OEA auspició en agosto 
pasado un diálogo nacional a pe-
tición de Hernández en un inten-
to por calmar a los indignados. 
El chileno John Biehl, nombrado 
por Almagro como el facilitador, 
fracasó en el intento de llegar a un 
consenso sobre el tema.

Los indignados cuentan con 
un gran poder de convocatoria 

por las redes sociales.
Ariel Varela, líder de la Opo-

sición Indignada, afirmó que “la 
Maccih no es lo que la sociedad 
demanda, pero es un logro del 
pueblo en las calles y es lo que 
tenemos”.

Se refirió así que los indig-
nados exigieron a la ONU que 
creara un grupo de investigado-
res similar al que funciona desde 
2006 en Guatemala y que provocó 
la renuncia y arresto y encarcela-
miento del presidente de ese país, 
Otto Pérez Molina, y la vicepre-
sidenta Roxana Baldetti por un 
sonado fraude en las aduanas.

Washington hispanic  
AP 

La Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA), anunció la 
instalación, el lunes 
22 de febrero, de una 

misión de expertos internacio-
nales que por al menos cuatro 
años buscará combatir una de-
nunciada corrupción e impuni-
dad en Honduras.

“La Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (Maccih) comenzó hoy 
mismo a enfrentar de manera de-
cidida los flagelos que agobian a 
este país”, afirmó el peruano Juan 
Jiménez, vocero y líder del grupo 
investigador, en Tegucigalpa, la 
capital hondureña.

Como ministro de Justicia, 
Jiménez contribuyó en su país 
a encarcelar por corrupción al 
expresidente peruano Alberto 
Fujimori, quien aún está preso. 
Hasta hace poco, Jiménez fue 

embajador de Perú ante la OEA.
“La Maccih es una iniciativa 

sin precedentes dirigida a pro-
ducir una reforma estructural 
en la administración de justicia 
hondureña”, subrayó.

Según el funcionario, la co-
rrupción absorbe cada año el 2 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto de Honduras, de 22 mil 
millones de dólares.

El secretario general de la 
OEA, el uruguayo Luis Almagro, 
dio a conocer en un comunica-
do que “en siete años, Hondu-
ras podrá ser autosuficiente a 
la hora de abordar sus casos de 
corrupción”, luego de asegurar 
que “la Maccih es una contri-
bución seria y profunda en la 
lucha contra la corrupción y la 
impunidad. Y, en eso, vamos a 
ser absolutamente inflexibles”.

El acuerdo final para poner 
esta misión especial en opera-
ción fue firmado el 19 de enero 
pasado en Washington por el 
presidente hondureño Juan 

almudena calatrava
Buenos Aires / AP 

Un fiscal argentino 
presentó el jueves un 
dictamen en el que 
afirmó que su colega 
Alberto Nisman fue 

asesinado y requirió que la inves-
tigación del caso quede a cargo de 
la justicia federal.

Ricardo Sáenz, fiscal general 
ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Criminal y Correc-
cional de Buenos Aires, es el pri-
mer funcionario judicial que puso 
por escrito y de forma oficial una 
opinión concreta sobre lo que le 
ocurrió a Nisman, hallado muerto 
hace más de un año en su departa-
mento de Buenos Aires con un tiro 
en la cabeza.

El investigador del atentado de 
1994 contra la Asociación Mutual 
Israelita Argentina fue encontra-
do sin vida el 18 de enero de 2015 
horas antes de presentarse ante 
el Congreso para fundamentar la 
denuncia que había presentado 
cuatro días atrás contra la enton-
ces presidenta Cristina Fernández 
(2007-2015) por el supuesto en-
cubrimiento de exfuncionarios y 
exdiplomáticos iraníes imputados 
por ese ataque.

La investigación de la muerte de 
Nisman, que convulsionó el esce-
nario político argentino, está a car-
go de la jueza en lo criminal Fabiana 
Palmaghini, quien consideró días 
atrás que no hay pruebas suficien-
tes para determinar que el fiscal fue 
asesinado, al rechazar un pedido de 
sus familiares de que la causa sea 
trasladada al fuero federal.

La familia de Nisman apeló esa 
decisión, lo que dio paso al dicta-

men de Sáenz. El pedido del fiscal 
deberá ser definido en los próxi-
mos días por la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional.

En su escrito, Sáenz señaló que 
coincide con los familiares quere-
llantes en la importancia del “con-
texto histórico en el que se inscribe 
la muerte de Nisman, circunstan-
cia de vital importancia para deci-
dir sobre la competencia federal”.

en Honduras, encabezada por Juan Jiménez

manifestantes sostienen imágenes del fallecido fiscal argentino Alberto 
nisman durante un acto para exigir justicia más de un mes después de su 
extraña muerte. un fiscal dictaminó el jueves 25 de febrero que nisman fue 
asesinado.   Foto: Natacha PisareNko / aP

la cifra

91%   
de los delitos 

  cometidos en Honduras no 
son enjuiciados jamás, según 
el Ministerio Público. La tasa 
de homicidios del país es de 
66 por cada 100 mil habitan-
tes, cuando la tasa mundial es 
de 6,2. Esto hace que Hondu-
ras sea una de las naciones del 
mundo con mayores índices 
de impunidad y violencia.

Nisman fue asesinado, según fiscal 
  DictAmen cAusA conmoción en ArgentinA

Grupo de expertos internacionales tienen cuatro años para combatir 
esos males y prometen ser inflexibles.

Juan Jiménez, pronuncia unas palabras al iniciarse los trabajos de la 
misión de expertos internacionales, que él lidera, el lunes 22 en Tegucigal-
pa, Honduras.  Foto: cortesía.

OEA instala misión contra 
la impunidad y corrupción 

Washington hispanic        
AP 

El presidente Barack Obama 
propuso cerrar “de una vez por 
todas” el centro de detención 
estadounidense localizado en la 
bahía de Guantánamo, Cuba, y 

transferir los detenidos que quedan a una 
instalación en Estados Unidos, pero su plan 
no especificó dónde.

El mandatario afirmó que a pesar de 
los importantes obstáculos políticos y la 
oposición en el Congreso, está haciendo un 
último esfuerzo por cerrar la prisión.

“No deseo pasar este problema al si-
guiente mandatario, sin importar quién 
sea ¿Nos vamos a quedar detenidos otros 
15 años?”, dijo en un mensaje que dio desde 
la Casa Blanca. “Mantener esta instalación 
abierta es contrario a nuestros valores. Mina 
nuestra posición en el mundo y es vista co-
mo una mancha en nuestro amplio récord 
manteniendo los más altos estándares del 
estado de derecho”.

La propuesta de Obama evita la polémi-
ca cuestión de dónde estará ubicada la nue-
va prisión y si el presidente debe completar 
el cierre antes de dejar el cargo.

El plan, que fue solicitado por el Con-

greso, expone argumentos financieros para 
cerrar el polémico centro de detención. Las 
autoridades dicen que los 475 millones de 
dólares gastados en la construcción al fi-
nal serán compensados con los 180 millones 
anuales ahorrados en gastos operativos.

La propuesta es parte del último esfuer-
zo de Obama para cumplir una promesa de 
campaña hecha en 2008 y persuadir a los le-
gisladores a permitir que el Departamento de 
Defensa mueva a casi 60 detenidos a Estados 
Unidos, pero con pocos detalles, la propuesta 
posiblemente sólo antagonice a los legislado-
res que en repetidas ocasiones han aprobado 
leyes que impiden cualquier esfuerzo por mo-
ver a los detenidos a Estados Unidos.

Funcionarios dicen que el plan conside-
ra 13 diferentes lugares en Estados Unidos, 
incluso siete prisiones ya existentes en Co-
lorado, South Carolina y Kansas, además de 
otras seis instalaciones en bases militares. 
Dijeron que el plan no recomienda un sitio 
en particular y que el estimado en gastos 
busca ser un punto de partida para la con-
versación con el Congreso.

Actualmente hay 91 detenidos en Guan-
tánamo y de ellos, 35, serán transferidos es-
te verano. El resto enfrenta juicio militar 
o se ha determinado que son demasiado 
peligrosos pero no enfrentan cargos. 

  obAmA quiere cumplir promesA

Vuelven a proponer 
cierre de Guantánamo
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El conductor de Uber 
sospechoso de una serie 
de tiroteos en Michigan 
admitió haber perpe-

trado los ataques que mataron 
a seis personas, dijo el lunes un 
fiscal.

Jason Dalton renunció a su 
derecho de no autoincriminarse 
antes de hacer la declaración a 
las autoridades, informó el fis-
cal del condado Kalamazoo, Jeff 
Getting.

Las declaraciones de Dalton 
a la policía fueron utilizadas pa-
ra presentar las acusaciones de 
asesinato e intento de asesinato 
el lunes, dos días después de los 
tiroteos aparentemente realiza-
do contra personas al azar en el 
área de Kalamazoo.

Dalton compareció breve-
mente en el tribunal para escu-
char las acusaciones. Se ordenó 
quedara detenido sin derecho a 
fianza y tendrá un abogado de 
oficio.

Los tiroteos ocurrieron en el 
estacionamiento de un restau-
rante, afuera de un edificio de 
departamentos y en otro esta-
cionamiento. Dos víctimas per-
manecen hospitalizadas.

En tanto, un pasajero de Uber 
dijo que llamó a la policía para 
denunciar que Dalton estuvo 
manejando de manera errática 
más de una hora antes de que 
comenzaran los tiroteos.

Matt Mellen declaró a 
WWMT-TV en Kalamazoo que 
pidió el servicio de taxi alrede-
dor de las 4:30 p.m. del sábado. 
Agregó que el conductor Jason 
Dalton se presentó como “Yo-
Yo” y tenía un perro en el asiento 
trasero.

Mellen sentó en el asiento 
delantero. Después de un kiló-
metro y medio (una milla), Dal-
ton recibió un llamado telefóni-
co y, tras colgar, empezó a ma-
nejar erráticamente, ignorando 
señales de parar y eludiendo 

automóviles, continuó Mellen.
“Manejaba por la división de 

carriles, se subía al césped, ace-
leraba y, cuando se detuvo mo-
mentáneamente, salté del auto y 
salí corriendo”, aseguró Mellen. 
Mellen dijo que trató de advertir 
al servicio de taxis.

El jefe de policía del condado 
Kalamazoo, Richard Fuller, dijo 
que Uber está cooperando con 
las fuerzas de seguridad y cree 
que la empresa “nos ayudará a 
llenar algunas lagunas en la línea 
de tiempo”.

que éste último fuese tratado 
como un adulto.

“Ser capaces de compartir el 
video en tiempo real, la imagen 
de estos dos sospechosos fue 
muy útil”, dijo jefe de la Poli-
cía de Tránsito del Metro, Ron 

Pavlik. También mencionó que 
esta fuerza policial estará cam-
biando su uniforme para hacer 
a los oficiales más visibles y di-
suadir a los malhechores de co-
meter delitos.

El asistente de la Alcaldía de 

DC para la Seguridad Pública 
mostró su confianza en la po-
licía del Metro y manifestó que 
este tipo de colaboración entre 
la comunidad y las instituciones 
de seguridad, debería verse más 
seguido.

Jossmar castillo
WAshington hisPAnic  

Momentos de 
terror vivieron 
los usuarios 
del Metro, en 
W a s h i n g t o n 

DC, cuando el pasado martes un 
hombre recibió un disparo por la 
espalda mientras se encontraba 
en uno de los carros de la línea 
verde de este sistema de trans-
porte público.

Todo ocurrió a plena luz del 
día en la estación de Anacostia, 
en el sureste del Distrito de Co-
lumbia y gracias a la colabora-
ción de testigos, junto con imá-
genes captadas por las cámaras 
de vigilancia de la estación, las 
autoridades lograron la captura 
de los sospechosos.

Andre Broadie, de 19 años y 
con residencia en el noreste de 
la ciudad, enfrenta cargos por 
agresión con intento de asesina-
to, junto con un menor de edad 
cuya identidad se mantiene re-
servada por cuestiones legales.

Ellos son los principales se-
ñalados en disparar por la es-
palda contra un hombre de 24 
años. La víctima fue trasladada 
al hospital consciente y res-
pirando, y fue dado de alta la 
noche del mismo martes, 23 de 
febrero pasado.

El incidente provocó que el 
servicio en la Línea Verde trabaja-
ra en un solo carril y que la estación 
de Anacostia se cerrara mientras 
las autoridades realizaban las in-
vestigaciones necesarias.

Con la descripción de los sos-
pechosos se puso en marcha un 
intenso operativo conjunto entre 
la policía del Metro y la Policía 
Metropolitana que dio con la 
captura de los hombres cuan-
do caminaban por el puente de 
South Capitol Street. Uno de los 
testigos fue llevado hasta allá pa-
ra identificar a los hombres.

Broadie y el menor de 16 años 
tuvieron su primera visita ante 
un juez la mañana del pasado 
miércoles, en donde las auto-
ridades hicieron la solicitud de 

los perpetradores de este hecho a plena luz del día fueron capturados con la colaboración de los testigos y 
el trabajo conjunto de la policía.   Fotos:Cortesía.

Víctima recibió un disparo en la espalda, pero logró sobrevivir.

Policía captura a sospechosos

Tiroteo en Metro de DC
Choca contra licorería y huye

Una mujer fue arrestada y acusada de manejar bajo la in-
fluencia, luego de chocar contra una licorería en el área de 
Gaithersburg, en el condado de Montgomery, Maryland. Las 
autoridades fueron alertadas del suceso alrededor de la 1:00 
de la madrugada del lunes 22 de febrero. Para cuando llega-
ron al 405 N. Frederick Ave. Sólo encontraron el frente de la 
tienda completamente destrozado. La mujer que conducía un 
auto blanco marca Mercedes, iba acompañada de otro sujeto 
que tomó su lugar cuando se dieron a la fuga, según contó 
un trabajador de 7-Eleven que presenció el accidente y que 
dio aviso a las autoridades. En un principio las autoridades 
no sabían si se trataba simplemente de un accidente o de un 
intento de robo, pero luego determinaron que no fue inten-
cional. El otro ocupante del vehículo también fue acusado 
de atropello y fuga.

Hallan 13 águilas muertas
Un total de 13 águilas calvas muertas fueron encontradas 

la semana en el poblado de Federalsburg, en la costa este del 
estado de Maryland, lo que motivó una investigación federal 
para determinar las causas que acabaron con la vida de este 
emblemático animal protegido por las leyes de los Estados 
Unidos. “Esto sucede ocasionalmente cuando alguien po-
ne veneno para deshacerse de los roedores y las águilas son 
atraídas por animales muertos, pero no sabemos”, dijo una 
vocera de la Policía de Recursos Naturales de Maryland. Bob 
Edgehill, dueño de la granja donde se encontraron los ani-
males, y uno de los que hizo el hallazgo, aseguró que no hay 
motivos para estas aves hallan sido envenenadas en su tierra, 
puesto que no utiliza ninguno. El hombre dijo que buscaba 
cornamentas de venados cuando avistó el primer animal, 
que no presentaba ningún golpe y que al principio pensó que 
se trataba de un pavo.

Arrestan  a jóvenes por agresión
El veterano de guerra Christopher 

Márquez sufrió severas heridas luego 
de que un grupo de jóvenes lo agre-
dieran mientras comía en un McDo-
nalds de Washington, DC. Hoy dos 
de esos jóvenes están bajo arresto 
por agresión agravada. Las víctimas 
son un muchacho y una muchacha, 
ambos de 17 años de edad, quie-
nes irrumpieron en el restaurante 
de comida rápida, le preguntaron a 
Márquez si la vida de los negros im-
portaba, y ante el silencio de éste, lo acusaron de racista y 
empezaron a golpearlo y a robarle sus pertenencias, según 
logró contar Márquez a las autoridades. “No les respondí, 
porque me sentía intimidado”, mencionó Márquez, quien 
será sometido a varias evaluaciones para determinar la ex-
tensión de sus heridas. La policía fue capaz de dar con los 
sospechosos gracias a las cámaras de vigilancia instaladas 
en el restaurante y en la calle. La policía sigue buscando a 
un sospechoso que sigue suelto. 

patrulla
metropolitana

christopher marquez.  
Foto: Cortesía

redacción
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Un hombre fue en-
contrado muerto 
en su apartamento, 
la tarde del pasado 

martes, 23 de febrero, en un 
hecho que la policía conside-
ra, se trata de un homicidio.

Babtunde Fadahunsi, de 35 
años, tenía una herida de bala 
cuando fue examinado por pa-
ramédicos del Departamentos 
de Bomberos del Condado de 
Fairfax, en Virginia.

Conocidos de Fadahunsi 
se mostraron sorprendidos 
por lo ocurrido. Uno dijo que 
antes de su asesinato, dejó 
entrar a un equipo de mante-

nimiento a su apartamento en 
el piso 23 del edificio Skyline 
Towers, que se encuentra en 
la cuadara 5500 de la Seminary 

Road, en Falls Church, un área 
que colinda con la ciudad de 
Alexandria y el condado de 
Arlington.

Cuando el equipo de man-
tenimiento regresó a eso de las 
2:30 de la tarde, encontraron 
a Fadahunsi inconsciente en 
el suelo.

Aunque por el momento la 
policía no cuenta con ningún 
sospechoso, las investigacio-
nes se mantienen, incluyendo 
una encuesta puerta por puerta, 
para ver quiénes de los vecinos 
lograron escuchar o ver algo.

“Parece que la herida no 
fue auto infligida y que hubo 
cierto tipo de violencia”, ma-
nifestó el vocero de la policía, 
el oficial Roger Henríquez.

momentos en que Dalton  comparece ante un juez, cuando se le acu-
saba de múltiples cargos de asesinatos protagonizados en múltiples 
tiroteos.   Foto: Kalamazoo Gazette-mlive media Group/ap.

Babtunde Fadahunsi, de 
35 años, residía en el piso 23 del 
edificio Skyline Towers.    
Foto: Cortesía.

  Hombre teníA HeridA de bAlA en su cuerpo

Investigan homicidio en 
Falls Church, Virginia

  en KAlAmAzoo, micHigAn

Conductor de Uber admite 
perpetrar espantosa matanza



E
l encuentro sostenido el miércoles 24 por 
los presidentes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras –países que conforman el llamado 
Triángulo Norte de Centroamérica-, con el 
vicepresidente de los Estados Unidos, Joe 
Biden, es el epílogo de un trabajo esforza-

do, meticuloso y sostenido que se desarrolla de manera 
conjunta en el marco de la iniciativa Alianza para la Pros-
peridad regional.

Durante la reunión, que se cumplió en el edificio 
Blair House, aledaño a la Casa Blanca, los mandatarios 
centroamericanos precisamente dieron a conocer los 
proyectos que sus respectivos gobiernos han decidido 
impulsar, gracias a los 750 millones de dólares aproba-
dos de modo bipartidista por el Senado estadounidense, 
a instancias del presidente Barack Obama.

“Nosotros estamos en buena cuenta decidiendo 
esos proyectos y la modalidad de su implementación”, 
anunció el canciller salvadoreño Hugo Martínez, poco 
antes de iniciarse el encuentro. 

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Ce-
rén, por su parte, reafirmó en su cuenta de Twitter su 
compromiso “por una Centroamérica segura, estable 
y próspera”, para lo cual dijo que el objetivo en esta 
visita a Washington DC es unir voluntades, coordinar 
el trabajo “y responder a las necesidades de nuestros 
pueblos”. Ese fue el espíritu de la conversación entre los 
presidentes Sánchez Cerén, Juan Orlando Hernández 
(Honduras) y Jimmy Morales (Guatemala), confirma-
ron fuentes asistentes al encuentro, que se desarrolló 
a puertas cerradas. A su turno, el vicepresidente Biden 
instó a los mandatarios visitantes a redoblar esfuerzos 
para crear en cada uno de sus países las condiciones que 
reduzcan la inmigración no autorizada y a combatir con 
toda energía la lacra de la corrupción.

Washington Hispanic considera que esta relación 
entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte 
debe continuar y seguir avanzando, para así propiciar 
una mejor seguridad, estabilidad y prosperidad de los 
pueblos de América Central. 

Carlos Valdez
La Paz, BoLivia / aP 

Los electores en Bo-
livia rechazaron por 
escaso margen una 
enmienda constitu-
cional que le habría 

permitido al presidente Evo 
Morales postularse a un cuarto 
período consecutivo en 2019.

Con un avance del 99,49 por 
ciento de los votos contados, el 
Tribunal Supremo Electoral 
declaró el martes 23 en la noche 
la victoria del “NO” a la opción 
de que Morales vuelva a postu-
larse.

La presidenta de ese órga-
no, Katia Uriona, informó en 
conferencia de prensa que el 
“SI” a favor de la postulación 
perdió con 48,69 por ciento de 
los sufragios. Dijo que solo falta 
computar algunas mesas en tres 
regiones del país, y también se 
deberá repetir la votación en 
doce mesas anuladas.

El desenlace del referendo 
del domingo 21 para aceptar o 
rechazar una reforma consti-
tucional también le impide al 
vicepresidente Álvaro García 
volverse a postular.

Tras conocerse el informe, 
partidarios del “NO” y seguido-
res de los partidos de oposición 
salieron a festejar a las calles con 
bandas de música. En La Paz se 
escuchaban petardos de festejo 
por la victoria. Militantes opo-
sitores estallaron en festejo en 
el centro de cómputo de esta 
ciudad.

Morales esperaba remontar 
en los conteos con votos del área 
rural que es su base electoral y 
anunció que reconocería los 
resultados cuando se divulguen 
resultados finales, como así lo 
hizo el miércoles 24.

Es la primera derrota del 
primer presidente indígena de 
Bolivia en 10 años que lleva en 
el poder con una exitosa gestión 
económica que cimentó su po-
pularidad.
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e d i t o r i a l

¿SABÍA QUE?
Usted puede calificar para obtener asistencia en el pago de su 
factura telefónica residencial. Descuentos para servicio telefónico 
básico se encuentran disponibles para residents elegibles de ba-
jos ingresos del Distrito de Columbia.
 
Planes de Lifeline de Verizon Washington, D.C.:
El servicio Lifeline de Verizon Washington, D.C., conocido como “Economy II,” ofrece tarifas re-
ducidas en la facture telefónica mensual de Verizon así como descuentos de una sola vez, en los 
costos de instalación del servicio telefónico. Además, el bloqueo de llamadas se encuentra disponi-
ble libre de cargos para los clientes de Economy II.

Servicio Economy II*:  $3.00 al mes por llamadas locales ilimitadas. Servicios de valor agregado 
no incluidos (ej. Llamada en espera, Identificación de llamadas). No aplican cargos por conexión. 
Además, no será aplicado el cargo por línea e suscriptor federal. Los clientes de Economy II, de 65 
años o más, podrán obtener este servicio a una tarifa aún más reducida de $1.00 al mes.

* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas Federales y las 
tarifas que Verizon ha introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones 
incluidos en esta notificación están sujetos a cambio y están vigentes al momento de su publicación.

Contacte al Washington, DC Lifeline Program al 1-800-253-0846 para aplicar
Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite www.lifelinesupport.org.

Economy II es un servicio auspiciado por Lifeline. Lifeline es un programa de asistencia gubernamental. Sólo pueden inscribirse los 
clientes que califiquen. Usted puede calificar para el servicio Lifeline si puede demostrar que participa en ciertos programas de asist-

encia gubernamental o si su ingreso anual (neto y de todas las fuentes) es igual o inferior al 150% de los Lineamientos Federales 
de Pobreza. Si califica basado en los ingresos, deberá suministrar pruebas de los mismos. Como pruebas de su participación en un 
programa de asistencia gubernamental, se requieren su estado de cuenta de beneficios del año actual o anterior de un programa 

federal o estatal que califique; una carta de notificación u otro documento oficial que indique su participación en dicho programa; y/o 
cualquier otro documento que demuestre su participación en el programa (por ejemplo su tarjeta de beneficiario). Como pruebas 
de ingresos, se requieren su declaración estatal o federal de impuestos del año anterior; estado de cuenta actual de sus ingresos 
emitido por su empleador o talón de pago; un estado de cuenta del Seguro Social, Administración de Veteranos, retiro, pensión o 

beneficios de Compensación del Desempleo o del Trabajador; una notificación federal de participación en la Asistencia General; una 
sentencia de divorcio; documentos de manutención de hijos y/o cualquier otro documento oficial que incluya información sobre sus 
ingresos. Al presentar pruebas de ingresos, se requiere data de al menos tres meses. Además, el programa Lifeline está limitado 

a un descuento por vivienda, ya sea línea de tierra o celular. Usted deberá declarar y certificar que ningún otro miembro de su 
vivienda recibe el servicio Lifeline de Verizon o de ningún otro proveedor de comunicaciones. El servicio Lifeline no es un beneficio 

transferible. Los usuarios de Lifeline podrían no poder suscribirse a ciertos otros servicios, incluyendo otros servicios telefónicos 
locales. Aquellos usuarios que conscientemente emitan testimonios falsos con la finalidad de obtener el beneficio Lifeline, podrían 

ser expulsados del programa o castigados con multa o cárcel.

Elegibilidad:
Aquellos residents del Distrito que hayan sido certificados 
por el Washington, DC Lifeline Program como elegibles 
por sus ingresos, podrán aplicar para el programa 
Economy II. Para aplicar, haga una cita con el 
Washington, DC Lifeline Program, llamando al 
1-800-253-0846. Aquellas viviendas en las cuales uno o 
más miembros reciben uno de los siguientes 
beneficios de asistencia pública, podrían ser elegibles 
por sus ingresos.
P Estampillas de comida
P Programa de Asistencia Temporaria para Familias  
 Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
P Ingreso de Seguridad Complementario
P Programa de Asistencia para Energía para Hogares  
 de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés)
P Ayuda Federal para Vivienda Pública (Sección 8)

Restricciones:
P No otro servicio telefónico funcion 
 ando en la misma ubicación
P No líneas telefónicas adicionales
P No servicio Foreign Exchange o 
 Foreign Zone
P No paquetes o servicios agrupados
P No factures finales pendientes
P El nombre en la factura debe ser el  
 mismo nombre del participante
P No separe el descuento Lifeline en 
 el servicio telefónico celular o 
 inalámbrico
P Lineas comerciales no disponibles
P El número telefónico debe concordar  
 con el del participante elegible
P Debe ser cliente actual o establecer  
 servicio nuevo con Verizon

Por ajustado margen gana al ‘Sí’ en referendo

el presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoce el miércoles 24 su derrota en las urnas aunque sostiene 
que sólo perdió una batalla pero no la guerra.                          Foto: Juan Karita / aP

Bolivia vota ‘No” a cuarto 
mandato de Evo Morales
Conteo de votos despeja finalmente la posibilidad de otra postulación en 2019.

eVo: “la lUCHa No TerMINa aCÁ”

 El presidente boliviano Evo Morales reconoció el miércoles 24 
su derrota en las urnas, un día después de que el Tribunal Supremo 
Electoral declarara ganador al “No” a la reforma constitucional 
que le habría permitido postularse a un cuarto período consecutivo 
en 2019.

 “Perdimos una batalla democrática, pero no la guerra; no 
estamos derrotados. La lucha sigue con más fuerza. La lucha no 
termina acá”, afirmó en una rueda de prensa.

 Morales atribuyó su derrota a una “guerra sucia” de la oposición 
y a una “conspiración externa”.

lIMa 
agENciaS

El presidente de Pe-
rú, Ollanta Humala, 
rechazó el martes 23 
de febrero cualquier 
vinculación con su-

puestos pagos hechos por una 
empresa brasileña y convocó 
al embajador de Brasil en Lima, 
Marcos Raposo Lopes, “para so-
licitar información oficial sobre 
el particular”, informó un co-
municado oficial del gobierno 
peruano.

De acuerdo con medios lime-
ños, el diario digital brasileño 
Globo.com publicó un informe 
elaborado por la Policía Fede-
ral de Brasil durante la investi-
gación del caso de corrupción 
conocido como “Lava Jato” que 
señala que Humala sería uno de 
los funcionarios extranjeros que 
presuntamente recibió pagos de 
la constructora Odebrecht.

“A raíz de las informaciones 
supuestamente provenientes 
de la Policía Federal de Brasil, 
aparecidas en un noticiero de ese 
país, y reproducidas en algunos 
medios locales en el Perú, el em-
bajador de Brasil, señor Marcos 
Raposo Lopes, fue convocado a 
Palacio de Gobierno por el señor 
presidente de la República”, in-
dicó el comunicado oficial.

Agregó que esa cita fue hecha 
por Humala “para expresar su 
rechazo ante tales afirmaciones 
y solicitar información oficial 
sobre el particular.”

el informe
Una información periodís-

tica del diario O Globo señaló 
que la Policía Federal de Brasil 
presentó un informe en el marco 
de la investigación denomina-
da Lava Jato y cuyo contenido 
implica al presidente Ollanta 
Humala.

El informe señala en una de 

sus 44 páginas que Humala ha-
bría recibido coimas de funcio-
narios de la empresa Odebrecht, 
la multinacional implicada en el 
caso más grande de corrupción 
del continente, ahora denomi-
nado Operación Acarajé. Señala 
que el ‘programa OH’ recibió 3 
millones de dólares.

En Perú los medios señala-
ron que también se investiga a la 
primera dama, Nadine Heredia.

También el martes, la policía 
brasileña arrestó a Joao Santana, 
arquitecto de las victorias elec-
torales de la presidenta Dilma 
Rousseff en 2010 y 2014, al llegar 
a Sao Paulo en un vuelo desde 
República Dominicana. 

ollanta Humala,  presidente 
de Perú.   Foto: aP

saN salVador
agENciaS

Trece magistrados de 
la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) orde-
naron el martes 23 
un juicio civil con-

tra el expresidente Elías Antonio 
Saca, por el delito de enriqueci-
miento ilícito.

El pasado 19 de febrero, la CSJ 
confirmó que habían indicios 
que Saca se enriqueció ilícita-
mente durante su período como 
mandatario de la república entre 
2004 y 2009.

La versión pública de la au-
ditoría hecha por la Sección de 
Probidad de la CSJ a la decla-
ración patrimonial de Saca fue 
entregada el mismo martes y en 
el informe consta que se encon-
traron13 irregularidades, según 
afirmó el comisionado del Insti-
tuto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), Jaime Campos. 

Entre las irregularidades encon-
tradas están varias cuentas ban-
carias y sus respectivos saldos, 
que Saca omitió declarar.

Inicialmente, Probidad en-
contró un total de 6 millones 
574 mil 445 dólares que no ha-
bían sido justificados, por lo que 
se le notificó al expresidente el 

pasado 10 de febrero para que 
entregara las pruebas de des-
cargo. Aunque Saca presentó 
la documentación, la Sección 
de Probidad determinó que no 
había logrado desvanecer todos 
los hallazgos, sino solamente 
una parte, de la cual no se hizo 
público el detalle. 

Suprema ordena juicio 
al expresidente Saca

  PRESIDENTE PERUANO NIEGA VÍNCULO

elías antonio Saca González, expresidente de El Salvador.      Foto: aP

Analistas atribuyeron la de-
rrota a un cansancio del electo-
rado, a la crisis que comienza 
a sentirse en una economía al-
tamente dependiente de la ex-
portación de materias primas y 
a escándalos de corrupción que 
mermaron la credibilidad del 
mandatario, pero sobre todo la 

de su partido, el Movimiento al 
Socialismo (MAS).

“La corrupción le está pa-
sando una factura cara. Con 
una imagen debilitada el reto 
de Morales tras el referendo 
es concluir favorablemente su 
gobierno manteniendo la es-
tabilidad económica, social y 

política”, opinó el profesor de 
ciencia política de la Universi-
dad Mayor de San Andrés de La 
Paz, Marcelo Silva. 

Por otro lado, Jim Shultz, 
director ejecutivo del grupo ac-
tivista político Democracy Cen-
ter, de tendencia izquierdista, se 
refirió al tema de la permanencia 
extendida en el poder.

“A la oposición tradicional a 
Evo entre los ricos y la clase me-
dia se unió una amplia franja de 
votantes que desde hace tiempo 
eran parte de su respaldo polí-
tico”, afirmó. “Su cambio de 
dirección no es sobre moverse 
hacia la derecha”, sino más bien 
un rechazo a la corrupción que 
refleja una creencia de que “20 
años es demasiado tiempo para 
que una persona sea presiden-
te”, concluyó.

Por enriquecimiento ilícito, en El Salvador

Implican a Humala 
en caso “Lava Jato”

Por la prosperidad 
de Centroamérica
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Robin Young
Cliente de Pepco
Congress Heights

“Cuando necesito pagar las cuentas, 
  siempre estoy buscando maneras 
  en las que puedo ahorrar dinero.”

Major Lewis Reckline
Comandante Área Nacional Capital 
Comando del Salvation Army Área Nacional Capital

“Yo apoyo la fusión porque 
  ayudará a gente como Robin.”

Pagado por Exelon Corporation.

Las cuentas mensuales se acumulan. Por eso, como parte de la fusión de Pepco Holdings-Exelon, las compañías 
proporcionarán más de $25 millones de dólares para disminuir el aumento de las tasas de distribución para 
clientes residenciales hasta marzo de 2019. La fusión también proporcionará $14 millones de dólares para un 
crédito directo en la factura de cuenta eléctrica – más de $50 por cliente residencial.

Por años, Pepco Holdings ha apoyado el trabajo del Salvation Army para ayudar a las familias necesitadas. Ahora la 
fusión brindará servicio eléctrico más accesible para aquellas familias – y para todos los clientes de Pepco. Nosotros 
firmamos la petición para mostrar nuestro apoyo. Usted puede también, en PHITomorrow.com.

Para más información o para expresar su apoyo, visite PHITomorrow.com.

La Fusión de Pepco Holdings-Exelon:
Accesible, Confiable y Sostenible para DC.

Más Servicio Accesible para DC
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AGENCIAS

L
a esposa de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán 
podría ser invitada a 
participar en un reali-
ty show.

De acuerdo con el portal 
PageSix.com, Emma Coronel 
fue contactada por Henry S. 
Schleiff para el proyecto que 
tentativamente lleva el nombre 
de “Stand by Your Con”, el cual 
estaría basado en las relaciones 
sentimentales del fugitivo.

Al parecer, el productor se 
interesó en la también reina de 
belleza cuando ofreció una en-
trevista para un canal de televi-
sión, y aseguró que le preocu-
paba la vida de su pareja, quien 
fue recapturada el pasado 8 de 
mayo.

Emma, se casó en 2007 con 
Loera y tuvo unas mellizas.

Elogios a Kate del Castillo
Durante la entrevista, la es-

posa de ‘El Chapo’ ha dicho que 
no tendría “ningún problema” 

en que la actriz mexicana Kate 
del Castillo la interpretara en 
la película que el ‘narco’ esta-
ba preparando sobre su vida, 
restando importante a los ca-
riñosos mensajes que la actriz 
y el propio Guzmán intercam-
biaron.

“Sería un honor que una 
actriz con la carrera que ella 
tiene”, ha agregado Coronel, 
que dice desconocer si ella o las 
hijas que tiene en común con el 
líder narcotrafi cante formarían 
parte de la trama de la película 

que se pretendería rodar. En 
este sentido, ha reiterado que 
admira a Del Castillo “como 
persona” y “como mujer tra-
bajadora”.

La Fiscalía de México ha 
abierto diligencias contra Del 
Castillo por sus contactos con 
‘El Chapo’ mientras estaba en 
busca y captura con el objetivo 
de rodar una película sobre su 
vida. También se la relaciona 
con un posible delito de lava-
do de dinero en el marco de esa 
relación.

Emma Coronel llamó la atención de productores estadounidenses que quieren que sea parte de la pantalla chica.                           FOTO:CORTESIA.

Esposa del ‘Chapo’ 
Guzmán admira a Kate

AGENCIAS

M
arco Antonio Solís cautivó a miles de espectadores que 
corearon sus éxitos románticos durante la inaugura-
ción del Festival de la Canción de Viña del Mar.

El cantante mexicano abrió el lunes la 57ma edición 
del evento con una mezcla orquestada de algunas de sus 

canciones más populares y fue premiado con la Gaviota de Plata y la 
Gaviota de Oro. El “monstruo”, como se le conoce al exigente pú-
blico de la Quinta Vergara, celebró cuando Solís ondeó una bandera 
de Chile y disfrutó entonando temas como “Sin pensarlo”, “Donde 
estará mi primavera” y “Más que tu amigo.”

“Estrenar el escenario fue muy bonito y poder sentir la primera 
energía”, dijo Solís después del concierto en una rueda de prensa. 
“Lo que más me gusta de acá es que viene gente de todas las edades, 
vienen los papás con sus hijos. ... Lo que se da en este tipo de eventos 
... escuchar a los padres tarareando con los hijos es muy lindo”.

En la noche inaugural también se presentó Ricardo Montaner. 
Aunque su espectáculo comenzó más tarde de lo previsto, el público 
lo esperó y lo acompañó hasta casi las 4 a.m., coreando clásicos del 
cantante venezolano como “Tan enamorados” y bailando al ritmo 
de “Vamos pa’ la conga”.

Montaner, quien forma parte del jurado del festival, también 
ganó Gaviotas de plata y oro. Antes de cerrar su actuación, pidió 
por la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López y le 
dedicó su presentación al pueblo de Venezuela.

Como parte de la competencia internacional de Viña se presen-
tarán el mexicano Alexander Acha, con “Vas a ver”; la salvadoreña 
Paty Menéndez con “Todo para ti”, los chilenos Cristian y Lucia 
Covarrubias con “Te quiero”, el estadounidense Tom Lowe con 
“Inesperadamente”, el colombiano Salo con “Noche de bodas” y la 
australiana Allison Elgueta con “Move On”.

El Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes de Latino-
américa, transcurrirá hasta este sábado con la presencia de artistas 
internacionales de conocida trayectoria como Eros Ramazzotti y 
Ana Torroja, Lionel Ritchie y Rick Astley, Alejandro Sanz y Luis Jara.

C O N  GAV I O TA S  D E  P L ATA  Y  O R O

Marco Antonio Solís 
cautiva en Festival de Viña 

Marco Antonio Solís fue premiado con la Gaviota de Plata y la Ga-
viota de Oro.                          FOTO:CORTESIA.

Ex Reina de belleza
Emma Coronel
será invitada a Reality
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¡Qué tal mis queridos amigos! Los afrodescendientes 
estamos de fi esta. Son muchas las celebraciones que 
se vienen dando con tal motivo... Ya que como dice 
el dicho “el que no tiene de Inga tiene de Mandinga”. 

◗   Galita se complace en presentar la pieza infantil “El 
Mundo es un Pañuelo”, del 7 al 19 de marzo 2016 en el Tea-
tro GALA, una obra del escritor chileno Jorge Díaz, con 
música de Vittorio Cintolesi, en una adaptación bilingüe 
de Vitoria R. Golden y Hugo Medrano... Muy interesante 
para toda la familia. La dirección del teatro es 3333 14th 
Street NW, Washington, DC 20010. 

◗   La Embajada de El Salvador en DC invita a los aman-
tes de las artes y la literatura a la inauguración de la ex-
posición y presentación de “La Historia de Chiyo”.  La 
exposición se dará en las instalaciones de la embajada 
y contará con la presencia de Lucio Vásquez, autor del 
libro “Siete Gorriones”... La cita es el jueves 10 de marzo 
de 6:00 a 8:00 p.m.

◗  ¡Qué tal Cartelera la de “Hay Jarana en el Callejón”! 
Auténtica Jarana criolla con todo su recutecu... Se con-
fi rmó la presentación de Manuel Donayre, El Dúo de Oro, 
Papeo Aban, Guajaja, Lucho Montalvo, Seisito, sólo por 
citar algunos, es decir... No te lo pierdas el viernes 22 de 
abril en el Lincoln Theatre, de Washington DC.

◗    Si es usted amante del reggaetón, haga un tiempo y 
disfrute el jueves 3 de marzo, a partir de las 9:00 p.m. del 
mejor concierto con “Nene Malo”, y la música de “Ani-
males Nocturnos” abriendo el concierto, Chris Hypnotic 
/ Dj Gass en The Palace, 13989 Jefferson Davis Hwy Woo-
dbridge, VA 22191. Tickets disponibles en tickeri.com.

◗    El joven bajista de Filadelfi a, Alexander Claffy, uno 
de los talentos prominentes del jazz en Nueva York, se 
presentará en Washington DC el viernes 26 de febrero. 
Su debut estará al alcance de todo el público en general 
en el espacio de presentaciones gratuitas del Kennedy 
Center, en el Millennium Stage.

◗    El  cantante de reggaetón y Hip Hop, Tego Calderón, 
ofrecerá un recorrido de su trayectoria musical el sábado, 
2 de abril, a las 9:00 p.m en el Echostage, 2135 Queens 
Chapel Rd NE Washington DC, DC 200018. Los boletos 
para el concierto ya están a la venta.

◗    Un viaje por la cultura y tradiciones de las provincias 
andaluzas de España a través del evento Flamenco Vivo, 
donde se escucharán Poemas de Andalucía, tendrá lugar 
el viernes 4 de marzo, a las 8:00 p.m. en el Strathmore, 
MD... Linda velada cultural.  

◗    La soprano colombiana Narda Muñoz y el tenor 
mexicano José Daniel Hernández protagonizarán, acom-
pañados de la pianista Barbara Wilkinson, una noche 
romántica de ópera y zarzuela. El encuentro es el sábado 
27 de febrero a las 7:00 p.m. en el Saint Luke’s Mission 
Center, 3655 Calvert Street, NW, Washington DC. 

◗   La pastillita para la moral de la semana: Todo aquel 
que pretende construir su éxito con una idea robada, solo 
triunfara momentáneamente... practica la honestidad. 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
n un céntrico local de 
Washington DC se 
decidirá el próximo 
verano la gran final 
de la ‘Top Model USA 

2016’, un certamen que busca la 
integración nacional a través de 
la belleza de las mujeres del país 
sin importar la etnicidad de las 
mismas.

El equipo creador de este 
concurso nacional de belleza 
tiene en claro que ser una ‘top 
model’ no es un trabajo fácil co-
mo muchos creen. Esta sacrifi -
cada profesión no solo involucra 
la belleza y el cuidado físico, son 
horas de arduo trabajo y prepa-
ración. 

Sobre esa base, los organiza-
dores han iniciado la búsqueda 
de candidatas, que además de 
hermosas sean creativas, em-
prendedoras y responsables. 

El empresario Gustavo 
Eguez, uno de los organizado-
res encargado de reclutar las 
mejores candidatas para este certamen señaló que “éste es un llamado a la belleza latina, Claro 

que tú puedes ser la Top Model 
USA”.

Señaló que inscripciones ter-
minan el 31 de marzo y luego de 
una serie de actividades a reali-
zar, entre giras y obras sociales, 
la Gran Final está programada 
para el próximo 27 de agosto, en 
un local de DC que se anuncia-
rá oportunamente. Un jurado, 
integrado por reconocidas per-
sonalidades, evaluará a las can-
didatas y también determinará 
otros títulos como “Miss Best 
Smile”, “Miss Social Network” 
y “Miss Community Service”.

Las candidatas deben cum-
plir los siguientes requisitos: 
tener entre 17 y 28 años de edad, 
ser de cualquier nacionalidad y 
poseer una estatura mínima de 
5.6”. La ganadora del concurso 
recibirá premios importantes 
y podrá representar a Estados 
Unidos en el Top Model Inter-
national (Inglaterra).

Para más información pue-
des contactarte al 571-282-9639, 
escribir a topmodel@usa.com o 
visitar http://www.topmode-
lusa.us/.

Top Model USA 2016 presentó este logotipo para el concurso nacio-
nal de belleza que se defi nirá el próximo verano.

E N T R E  C A N D I DATA S  H E R M O S A S  Y  E M P R E N D E D O R A S

Convocan concurso 
Top Model USA 2016

REDACCIÓN 
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L
a comunidad latina de 
Virginia esta invitada 
este sábado 27 de febre-
ro de 2:00-3:30 PM en el 
Salsa Room de Arling-

ton a asistir a la reunión “Latinos 
con Hillary”. 

La invitación es extendida 
por el ex vicepresidente de la 
Junta del Condado de Arlington, 
J. Walter Tejada, quien afi rmó 
que  “Todos están cordialmen-

te invitados a participar de este 
evento gratuito en el que tra-
bajaremos para hacer historia 
y elegir a Hillary como nuestra 
próxima Presidente”.   

Tejada afi rmó que por medio 
de este rally se tendrá la opor-
tunidad de voluntariarse para la 
campaña,  “Al evento nos acom-
pañará el Senador de EEUU por 
Virginia Tim Kaine, así como 
otros líderes y personas de reco-
nocimiento en apoyo a Hillary”.  

Salsa Room, se ubica en la 
2619 Columbia Pike, Arlington, 
Virginia 22204.

E S T E  S Á B A D O  2 7  D E  F E B R E R O

¡Latinos con Hillary!

Todos son bienvenidos, asista e invite a sus amigos y familiares a 
apoyar a la candidata demócrata.                  FOTO: CORTESÍA.

AGENCIAS

V
irginia McLaurin 
tiene 106 años y ha 
presenciado la larga 
lucha contra la se-
gregación racial en 

EE.UU. Quizá por eso no pudo 
contener su emoción y empezó 
a bailar cuando conoció al pri-
mer presidente afroamericano 
como ella, Barack Obama, un 
momento captado en un vídeo 
que acumula millones de visitas. 

“Nunca pensé que viviría 
para entrar en la Casa Blanca”, 
dijo McLaurin, la enérgica pro-
tagonista de un vídeo publicado 
en las cuentas ofi ciales de redes 
sociales de la residencia presi-
dencial y que ha acumulado mi-
llones de visualizaciones. 

La anciana afroamericana 
visitó la Casa Blanca la semana 
pasada con motivo del Mes de la 
Historia Negra, que se celebra 
en febrero en Estados Unidos, y 
no pudo ocultar su entusiasmo 
al conocer a Obama y su esposa, 
Michelle. 

“¡Es un honor! ¡Un honor!”, 

exclamó McLaurin al estrechar 
la mano a Obama, no sin antes 
echar los brazos al aire de alegría 
y hacer un pequeño movimiento 
de baile. 

Tras abrazar a Michelle 
Obama, que le dijo que quería 
ser como ella cuando creciera, 
McLaurin tomó la mano de la 
primera dama y siguió bailan-
do, tras lo que el presidente le 
dio también la mano y preguntó: 

“¿Cuál es el secreto para seguir 
bailando con 106?”. 

Mientras los tres posaban 
para las cámaras, la anciana se 
declaró “feliz” de poder conocer 
a Obama, el décimo octavo pre-
sidente que ha visto entrar en la 
Casa Blanca a lo largo de su vida. 

Nacida en Carolina del Sur en 
1909, McLaurin vive en Wash-
ington, donde trabajó como cos-
turera durante de su vida. 

E M O C I O NA DA  B A I L A  A L  V E R L O S 

Mujer de 106 años conoce a los Obama

Virginia McLaurin, la abuela que visitó a la pareja presidencial de 
Estados Unidos.     FOTO: CORTESIA.



AGENCIA 

E
l lunes 22 de febrero, se dio a 
conocer la triste noticia del 
fallecimiento de Cara McCo-
llum, Miss New Jersey 2013, 
luego de haber sufrido un trá-

gico accidente. La joven de 24 años de 
edad perdió el control del automóvil 
debido a la intensa lluvia y chocó contra 
un árbol, ya en el Cooper University 
Hospital en New Jersey Cara “murió 
en paz” rodeada por sus seres queridos.

Según se ha informado, la joven, 
quien participó del certamen de Miss 
América en el 2014, no llevaba cinturón 
de seguridad al momento del accidente. 
La lluvia y la velocidad fueron las prin-
cipales causas de que las ruedas patina-

ran y que el automóvil comenzara a dar 
vueltas hasta chocar contra los árboles y 
luego terminar cayendo en un terraplén.

La joven graduada en 2015 de la 
Universidad de Princeton, trabajaba 
como presentadora en New Jersey, 
además de dedicar gran parte de su 
tiempo a ayudar a niños y adolescen-
tes ejerciendo de voluntaria en un 
instituto. Keith Jones, su novio, quiso 
expresarse a través de las redes socia-
les y pidió oraciones para Cara en un 
emotivo mensaje. “Ella es la luz de mi 
vida, lo mejor que pudo haber entrado 
en ella, mi todo. Ella trae calor, como-
didad y un propósito a mi vida. Ella ha 
dado tanto de sí misma y tocado miles 
de personas a través de sus esfuerzos 
desinteresados y su pasión sin fi n para 

la caridad. Pido que piensan positi-
vamente y oren por ella”, escribió el 
también presentador de televisión en 
su página de Facebook mientras ella 
luchaba entre la vida y la muerte.

Conmocionados por el accidente 
de su querida Cara, su familia creó 
una página en Facebook para honrar 
su memoria llamada “Prayers for Ca-
ra” en la que escribieron unas palabras 
de agradecimiento por todo el apoyo 
recibido a pesar de la triste noticia que 
los ha dejado desconsolados. “Reza-
mos para que ocurriera un milagro, 
y esperábamos que Dios responda a 
nuestras peticiones, y aunque no era 
esto lo que había pedido exactamente, 
nos sentimos agradecidos”, se lee en 
el perfi l de la página.

Sus seres queridos se han volcado en las redes sociales para honrar su memoria y agradecer 
el apoyo recibido en este difícil momento.   FOTO:  CORTESÍA.

El Equipo de Afrodescendientes de Washington DC 
posan al lado de la bandera del Perú.   FOTO:  WH Ana Cecilia Gervasi, Cónsul General del Perú, Vicky Leyva y los cajoneros.   FOTO:  WH

El Alcalde de Cañete, Alexander Bazán Guzmán, y su asesor 
Ricardo Montero, con Hugo Hurtado y Vicky Leyva .   FOTO:  WH

Miss New Jersey 2013, 
pierde la vida en un 

trágico accidente

T O R M E N TA  I N V E R NA L  C AU S A  D E  L A  T R AG E D I A 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l miércoles 24 de febrero la 
Asociación Cultural Afrolatina 
ACADA, que dirije Vicky Leyva 
y el Consulado General del Perú, 
ofrecieron una noche cultural 

para rendir tributo a la herencia africana 
y a los peruanos afrodescendientes.

La Cónsul General de Washington 
DC,  Ana Cecilia Gervasi, inició la ve-
lada que contó con un selecto número 
de invitados, representantes de varios 
países e importantes organizaciones.

El alcalde de Cañete, Alexander 

Bazán Guzmán, quien se encuentra en 
Washington DC  junto con su asesor, 
Ricardo Montero, fue uno de los ora-
dores invitados para exponer las bon-
dades de Cañete, que cuenta con gran 
cantidad de afrodescendientes, como 
Susana Baca y Manuel Donayre. 

El activista Ronald Reebok, quien 

radica en Washington DC, en su tur-
no expresó su gran admiración hacia el 
pueblo peruano, el que visitó y comentó 
que lo recibieron con hospitalidad. 

La velada contó con la la presentación 
artística de Vicky Leyva, Leandro Reyes, 
y Martín Zúñiga, quienes dirigieron una 
cajoneada en la que participaron muchos 

de los presentes. El maestro de ceremo-
nia fue Alfonso Reyes. “La voz elegante 
del Perú”, Vicky Leyva confi rmó que 
ACADA (Asociació Cultural Afrolatina) 
continuará con la iniciativa de ofrecer 
noches culturales para dar a conocer  
la infl uencia de la herencia africana en 
otros consulados y  embajadas.

EN CONSULADO DEL PERÚ

En decenio, ACADA celebra cultura de afrodescendientes
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D
os ex empleados del área de tecnolo-
gía de Walt Disney World en Florida, 
demandaron a Disney y empresas de 
subcontratación a las que acusan de 
coludirse para quebrantar la ley y reem-

plazar a los trabajadores con inmigrantes menos 
costosos.

La cantante Jennifer López dedicó un bonito 
mensaje a sus gemelos Max y Emme -fruto de su 
matrimonio con Marc Anthony– con motivo de 
su octavo cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a las luces de mi vida. Me 
habéis proporcionado únicamente felicidad y ale-
gría desde el momento en que nacisteis. Me siento 
muy orgullosa de quienes sois y de las personas 
cariñosas y atentas en las que os estáis convir-
tiendo“, escribió.

La cantante del Bronx aprovechó también para 
agradecer a los familiares y amigos que han envia-
do felicitaciones a sus pequeños.

Desde que se convirtió en madre, Jennifer se 
ha esforzado al máximo para encontrar el equili-
brio entre su vida profesional y personal, pero en 
ocasiones no puede evitar temer que sus hijos se 
sientan dejados de lado.

“Quiero que tengan claro lo importantes que 
son para mí, porque trabajo mucho y siempre están 

conmigo, pero a veces… No quiero que sientan 
jamás que no son lo más importante para mí, así 
que se lo repito todo el tiempo”,  confi esa la artísta.

Jennifer insistió en que siempre intenta incluir 
algún detalle en sus conciertos que les haga saber 
a sus hijos que siempre piensa en ellos, incluso 
cuando está trabajando. “Sois los que me inspiráis, 
siempre pienso en vosotros”.

AGENCIA   

E
l actor y comediante 
mexicano, Alberto 
Rojas “El Caballo” 
falleció la tarde del 
domingo tras una 

larga lucha contra el cáncer 
de vejiga. Tenía 72 años de 
edad.

Rojas recién había regre-
sado a su casa tras haber per-
manecido hospitalizado por 
“una descompensación” y 
en el momento de su muerte 
estaba acompañado por su 
esposa, hijos y nietos.

“Mi padre falleció por 
causa del cáncer y afortuna-
damente le ganó, y digo afor-
tunadamente porque ahora 
está en el cielo con el Señor, 
tomándose un tequila”, dijo a 

El Universal la hija del come-
diante, Angélica Rojas.

El “Caballo Rojas” fue un 
personaje muy recurrente en 
el llamado cine de fi cheras o 
de la “sexycomedia mexica-
na” en los años 70 y 80 como 
actor y director.

Como actor debutó en 1969 
en la cinta “Santo en el tesoro 
de Drácula” y entre sus pelí-
culas más reconocidas fi guran 
“Oye Salomé!” (1978), “Mu-
ñecas de Medianoche” (1979), 
“El Sátiro” (1981), “La Pul-
quería 2”(1982), “Las Fabu-
losas del Reventón 2” (1983), 
“Teatro Follies” (1983), “Entre 
Ficheras Anda el Diablo - La 
Pulquería 3” (1984) y “Esta 
Noche Cena Pancho” (1986), 
“Un Macho en el Reformato-
rio de Señoritas” (1989).

AGENCIAS   

M
adonna ha recurrido 
a las redes sociales 
para expresar lo 
mucho que extraña 
a su hijo Rocco. La 

intérprete de Like a Virgin no ha 
visto a su hijo desde diciembre 
pasado, cuando se fue a vivir con 
su papá, Guy Ritchie, a Londres. 
La ‘Reina del Pop’ compartió 
una fotografía de Rocco en unas 
vacaciones luciendo un collar 
de fl ores. Aún lado de la imagen, 
‘Maddy’ escribió: “¡Extraño mu-

cho a este chico tan lleno de vida y 
amor! Espero que pronto veamos 
ese sol.  La luz nos ciega”.

Actualmente, la cantante 
enfrenta una batalla legal por la 
custodia del adolescente con Guy 
Ritchie. El propio Rocco ha ase-
gurado que su padre le provee un 
hogar más estable y amoroso. El 
adolescente de 15 años acompañó 
a su mamá en su gira Rebel Heart 
el año pasado, pero la abandonó 
cuando la relación entre ellos se 
volvió insoportable.

Desde entonces, él se ha man-
tenido en Londres con Guy, su 

esposa Jacqui Ainsley y sus tres 
hijos. Un abogado de Rocco dijo a 
la Suprema Corte de Manhattan 
que el joven no quiere regresar a 
Nueva York. A pesar de lo tensa 
que es su relación en este momen-

to, Madonna tiene bien presente 
a su hijo, aunque sea sólo en las 
redes sociales. La semana pasada 
compartió una imagen de ambos 
y escribió: “Tu me manques”, que 
se traduce como “Te extraño”.
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La cantante enfrenta una batalla legal por la custodia de su hijo con 
Guy Ritchie.     FOTO: CORTESIA.

Madonna busca llegar
al corazón de Rocco

U T I L I Z A  R E D E S  S O C I A L E S  PA R A  E N V I A R L E  M E N S A J E S 

AGENCIA      

E
l juzgado tercero de 
distrito notifi có que 
la actriz Kate del Cas-
tillo no tiene ninguna 
suspensión defi nitiva 

pues le fue negada ante su soli-
citud de amparo.

Por lo tanto, la Procura-
duría General de la República 
(PGR ) tiene la posibilidad de 
detenerla en caso de que pise 
suelo mexicano.

De venir a México, Del Cas-
tillo sería presentada ante el 
Ministerio Público de la Fede-
ración para que declare sobre 
las investigaciones que la rela-
cionan con el narcotráfi cante, 
Joaquín el “Chapo” Guzmán.

A la actriz no le pueden in-
formar sobre la investigación 
en su contra, ya que ella está 
en calidad de testigo y no como 
indiciada, por lo que no se le 
puede conceder una suspen-

sión o un amparo.
Cabe destacar que las au-

toridades de la PGR habían 
aclarado que precisamente se 

le fue negado el amparo ya que 
ella está en calidad de testigo y 
no ha sido acusada de ningún 
delito.

P O R  N E G Á R S E L E  L A  S O L I C I T U D  D E  A M PA R O

Kate del Castillo puede ser 
detenida si regresa a México 

A LOS QUE CONSIDERA LA LUZ DE SU VIDA

JLo celebra el octavo cumpleaños 
de sus gemelos

CONOCIDO POR SU “SEXYCOMEDIA”

Fallece Alberto
“El Caballo” Rojas
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Toda persona que vi-
site la Montessori 
School of South 
Riding en su local 
ubicado en Stone 

Ridge, en Chantilly, un área del 
condado de Loudoun, Virginia, 
encontrará un ambiente escolar 
muy diferente al de una escuela 
primaria tradicional. 

Aquí los alumnos no están 
distribuidos en salones ni se-
parados por edades. Por el con-
trario, en un amplio y acogedor 
salón sin divisiones todos los 
niños, desde los 2 años y medio 
hasta los 6 años, se preparan y 
adiestran juntos, de tal mane-
ra que los mayores ayudan a los 
más pequeños, y éstos a su vez 
aprenden viendo a los de más 
edad.

Al frente de esta escuela se 
encuentra su fundadora y di-
rectora, Carmen Arenas, quien 
lleva décadas impulsando el mé-
todo de María Montessori, una 
médica y educadora italiana que 
hace más de 100 años lo inició 
tras una investigación cientí-
fi ca en la que observó cómo los 
niños interactúan el uno con el 
otro, aprendiendo a través del 
uso de materiales didácticos que 
ella también creó.

Con orgullo, Arenas –quien 
nació en Lima, Perú, y que desde 
los 6 meses de edad fue llevada 
por sus padres a Chile-, mira a 
sus niños y señala con ternura 
que “éste es el único lugar donde 
ellos tienen a la misma profesora 
por tres o cuatro años”. 

“Se gradúan a los 6 años y 
medio y de aquí pasan a una es-
cuela elemental, ya muy bien 
preparados”, afi rma.

“En esta escuela Montessori 
hay mucha vida práctica, que 
es el corazón de la clase Mon-
tessori”, añade la educadora. 

Los alumnos tienen un jardín 
contiguo al salón, donde en pri-
mavera y otoño plantan yerbas, 
verduras, frutas y muchas fl o-
res, todo cultivado y cosechado 
por los niños.

También aprenden a prepa-
rar el desayuno o a sacar brillo al 
metal y a los zapatos, con ma-
teriales que luego lavan, llevan 
a una secadora y planchan para 
que otros niños los puedan usar. 
“A veces la gente viene y pre-
gunta, ¿esa plancha realmente 
funciona? Y les respondemos, 
‘sí, plancha de verdad’. Los ni-
ños hierven el agua para hacer 
café, cortan frutas con cuchillos 
de verdad, comen en platos de 
vidrio y beben en vasos de vi-
drio también. Todo es real, no 
hay nada de plástico”, expresa 
la educadora. 

Recuerda que su hijo mayor 
nació prácticamente en una 
escuela Montessori de Oakton, 
Virginia. “A Nicolás lo tuve 
ahí desde bebé y recuerdo que 
cuando su papá lo veía lavando 
los vidrios decía ‘yo no quiero 
que mi hijo juegue a las casitas 
y tampoco que esté planchan-
do’. Pero después él vio como 
toda esa coordinación, esa con-
centración, lo ayudó en la parte 

académica. Nicolás estuvo 4 
años ahí, fue una experiencia 
maravillosa, años después en-
tró a la universidad, se graduó y 
ahora está sacando su doctorado 
en química, y todo es a base de 
Montessori. Su papá ahora es 

el ‘fan’ número uno de todo lo 
que es Montessori. Mis tres hijos 
fueron a Montessori y todos son 
universitarios, muy indepen-
dientes desde niños y con una 
mente matemática excelente”. 

La metodología
También explica que en la 

escuela Montessori de South 
Riding que ella fundó todos los 
materiales matemáticos son 
muy concretos. “Tenemos uni-
dades que son pequeñitas, y los 
niños los tocan y sienten la uni-
dad; la decena es una barrita que 
tiene 10 unidades; la centena es 
un cuadrado con 100 unidades, 
y el millar reúne 1000 unidades. 
Entonces ellos ‘sienten’ los nú-
meros y ‘ven’ desde la unidad 
hasta el millar, y hacen la rela-
ción”, relata Arenas. 

Dice que “la otra belleza” 
del método Montessori es que 
al niño le enseñan primero lo 
que es el mundo y dónde está 

nuestro planeta Tierra, luego 
sus continentes y océanos. “Se-
guidamente aprenden sobre el 
continente donde se encuentra 
Norteamérica, después Estados 
Unidos y el estado de Virginia. 
Vamos de lo grande a lo más pe-
queño, al revés de la educación 
tradicional”. 

Desde niña
Carmen Arenas da a conocer 

que su madre chilena fue ‘parvu-
laria’. “Es decir, siempre traba-
jó con niños. Ella murió cuando 
yo tenía 13 años, de cáncer. Para 
mi esa fue una mayor razón de 
querer ser como ella. Cuando 
terminé la secundaria ingresé a 
la universidad en Chile a estu-
diar Educación Parvularia. No 
sabía nada de Montessori. Era 
todo tradicional lo que me en-
señaron”. 

Al terminar la carrera, cuan-
do tenía 19 años, ella llegó a los 
Estados Unidos, y a los 20 en-

contró trabajo. “Fue en una es-
cuela Montessori. Ahí fue donde 
conocí esta belleza de programa, 
donde los niños de 3 a 6 años es-
tán todos en la misma clase. Y 
me encantó”.

Carmen Arenas también tra-
bajó para una escuela Montes-
sori en Oakton, Virginia, por 11 
años, al que asistieron sus tres 
hijos. Hasta que la directora de 
esa escuela le ayudó a abrir su 
propio local. “Ella es mi men-
tora, la que me ha ayudado has-
ta el día de hoy. Nuestra escue-
la Montessori ya tiene 11 años, 
asentada en la comunidad. Y 
sigo su ejemplo, porque ella 
ayudaba mucho a los padres de 
menores recursos económicos, 
y si no podían pagar la matrícula 
se las daba. Un tercio de alumnos 
de nuestrsa escuela son niños 
que tienen esas necesidades y 
siempre hay muchos hispanos. 
Como hispana también quiero 
ayudar a nuestra gente”.

Además, la escuela ha de-
cidido cambiar el horario para 
ayudar a los padres de familia. 
“Hasta el año pasado el horario 
era de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., pero 
al ver que muchas mamás traba-
jan, lo hemos extendido de 8:00 
a.m. a 5:30 pm., todos los días, y 
por años corridos. Es decir, no 
pararemos en el verano”.

ESPECIAL

Los estudiantes cumplen tareas prácticas de la vida real. Aquí dos niñas provistas de delantales llevan el 
desayuno que ellas mismas prepararon para un invitado de la escuela. 

Carmen Arenas, fundadora y directora de la Montessori School of South Riding, en Loudoun, Virginia, expli-
ca las ventajas del método Montessori para la enseñanza de los niños. FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Los alumnos de la Montessori School of South Riding estudian juntos y trabajan en equipo utilizando 
materiales hechos a mano. Ellos ‘sienten’ los números y ‘ven’ desde la unidad hasta el millar, y hacen la rela-
ción.      

Niños de 2 y medio años a 6 años desarrollan habilidades y conocimientos, así como independencia y 
mente matemática, bajo la atenta mirada de la directora Carmen Arenas y de sus auxiliares. 

CON LA ACREDITACION MONTESSORI

 La Montessori School of South Riding es la única en el con-
dado de Loudoun, Virginia, que tiene la acreditación Montessori 
otorgada por la American Montessori International (AMI). 

 “María Montessori nunca registró su nombre, pero su hijo 
Mario creó la acreditación, para seguir la fi losofía de su mamá 
con ciertos rigurosos estándares”, explica su fundadora y directo-
ra la peruana Carmen Arenas.  

 En todo el Norte de Virginia hay sólo 9 colegios que cum-
plen esos estándares, de los aproximadamente mil 500 que 
usan ese nombre. 

 “Aquí en el condado de Loudoun, VA, hay más de 150 cole-
gios Montessori pero el nuestro es el único que cumple con esos 
estándares”.

CÓMO ENROLAR 
A SU NIÑO
El periodo de enrolamien-
to para el año escolar 
2016-2017 en este plantel 
es como sigue.

  Re-enrolamiento para 
actuales estudiantes; 1 de 
febrero al 1 de marzo.

  Enrolamiento para nuevos 
estudiantes: 1 de marzo al 30 
de mayo. 

Carmen Arenas aplica con éxito el centenario sistema en su Escuela de Loudoun, VA, 

Doctora María Montessori, graduada de médica 
en la Universidad de Roma en 1896 fue la primera 
mujer que practicó la medicina en Italia. 
Después trasladó su energía a la educación, creando 
el método que lleva su nombre.

Método Montessori 
libera el potencial 
de nuestros niños 
Niños de 3 a 6 años aprenden juntos en la Montessori 
School of South Riding fundada por educadora hispana.
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13 años, quien posteriormente 
fue asesinada y más reciente-
mente un asistente escolar en 
el condado de Prince George’s 
producía pornografía infantil 
con imágenes que obligaba a 
que sus víctimas le enviaran a 
través de esta aplicación.

¿Cómo funciona Kik?
Para utilizar Kik la aplica-

ción solo requiere que el usua-
rio abra una cuenta de usuario, 
pero no necesariamente debe 
estar asociada al número de 
teléfono, lo que puede hacer a 
la persona casi anónima, y per-
mite conversar e intercambiar 
archivos con cualquier otra 
persona que también utilice la 
aplicación.

También, con la ayuda de 
otras extensiones, la aplicación 
podría ser instaladas en tablets 
y computadoras.

Este sistema incluso per-
mite que la gente cambie el 
correo electrónico y el nombre 
de usuario con el que se regis-
traron cuantas veces quieran, 
lo que facilita que predadores 
se hagan pasar por adolescentes 
mientras piden fotos de niñas y 
niños desnudos.

Las autoridades han alerta-

do a padres para que hablen con 
sus hijos, antes de que suceda 
algo que después tengan que 
lamentar. La respuesta de los 
padres ha sido alarmante en los 
foros de internet donde evalúan 
el uso de la aplicación, en donde 
han compartido las experien-
cias de acoso sexual y ciber bu-
llying en contra de sus hijos.

Atrapan a ladrones que usaban 
“Offer Up” para robar

Si usted es de las personas que le gusta vender o comprar 
por internet utilizando las aplicaciones de clasifi cados, tenga 
cuidado con quien está al otro lado de la comunicación.

Dos hombres del condado de Prince George’s fueron arres-
tados bajo la sospecha de robo en contra de dos jóvenes con 
quienes acordaron encontrarse para la venta de una motoci-
cleta en una popular aplicación.

Offer Up ha ido ganando adeptos desde hace ya un buen 
rato y estos dos jóvenes, del condado de Anne Arundel viaja-
ron hasta Capitol Heights, en Maryland, para ver el producto. 
Cuando llegaron, los supuestos vendedores sacaron sus armas 
y los despojaron de sus pertenencias.

Tyrone Strickland Jr. y Andre Speller fueron apresados 
cuando los jóvenes reportaron el modus operandi a la policía 
y los ofi ciales vieron que la motocicleta estaba nuevamente 
en venta y posaron como compradores.

En el momento en que la transacción iba a tomar lugar, los 
policías los arrestaron. Uno de los sospechosos tenía consigo 
un arma de fuego.

De acuerdo con la policía han habido al menos siete casos 
en el condado de Prince George’s, en donde los criminales han 
usado esta misma aplicación para cometer fechorías.

La policía recomienda que las personas sigan las siguientes 
recomendaciones:

Nunca vaya solo a una transacción. Siempre lleve a 
alguien con usted.

Hablar con un potencial vendedor por teléfono es lo 
mejor, en vez de aplicaciones u online.

Encontrarse con los vendedores en sitios públicos, como 
un centro comercial.

Si la oferta suena muy buena para ser verdad, tal vez lo es.
Los desarrolladores de la aplicación Offer Up aplaudieron 

la iniciativa de los ofi ciales y mostraron su disposición de 
colaborar con las autoridades, a la vez que aclararon que no 
toleran que actividades criminales se lleven a cabo con esta 
herramienta.

REDACCIÓN    
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Estamos en una era 
tecnológica en que 
los dispositivos 
electrónicos son 
cada día más fáciles 

de usar por los niños, lo que los 
expone desde temprana edad 
a estar conectados con el In-
ternet y al uso de aplicaciones 
desarrolladas con el fi n de esti-
mular sus conocimientos.

Pero así como la tecnología se 
puede usar con buenos propósi-
tos, hay quienes se aprovechan 
de la ingenuidad e inocencia de 
sus usuarios para perpetrar actos 
delictivos en detrimento de los 
menores de edad.

En un afán por proteger a 
los más pequeños de estos pe-
ligros, varios servicios de in-
ternet ofrecen sistemas de blo-
queo de contenido, pero ¿qué 
hacer cuando los niños portan 
teléfonos inteligentes y tablets 
fuera de la red del hogar?

Los sistemas de mensajería 
como Whatsapp, Kik, entre 
otros, han tomado inmensa po-
pularidad durante los últimos 
años y han sido precisamente 
estás aplicaciones las que han 
sido criticadas por la forma en 
que han sido utilizadas.

Y es que después de que se 
instalan en los teléfonos, es 
muy poco lo que pueden hacer 
los padres más que educar a sus 
hijos en el  buen uso de las re-
des sociales y los peligros que 
se pueden encontrar en ella.

Esta última fue el modo de 
comunicación que usó un joven 
de una universidad de Virginia 
para contactar a una menor de 

Algunos sistemas de chat se han convertido en el centro donde pedófi los convergen.

RECOMENDACIONES

  Algunos expertos en el tema recomiendan que los padres 
deben regularmente hablar con sus hijos, preguntar qué aplicacio-
nes están utilizando y preguntarles cómo funcionan. Esto ayuda a 
la interacción familiar y hace que los padres se muestren “cool” al 
querer conocer más sobre la tecnología que está de moda.
También se recomienda que los niños trabajen en sus computado-
ras o tablets en áreas públicas, en vez de hacerlo encerrados en los 
dormitorios.

Para prevenir el acoso sexual contra sus niños

Cuidado con aplicaciones 
de ‘chat’ instantáneo

Los padres deberían conocer las aplicaciones que están utilizando sus hijos y cómo funcionan para evitar 
que los suyos caigan víctimas de predadores sexuales. Recientemente Kik ha sido utilizada por personas que 
cometieron un asesinato y por otra que producía pornografía infantil en una escuela.   FOTO:CORTESÍA.

VIDATECNO
¿Y el botón de “no me gusta”? 
El botón de “me gusta” de Facebook no irá a ningún lado, pero ha recibido compañía. 
Facebook ha estado probando alternativas al “me gusta” en alrededor de media decena 
de países, incluso Irlanda, España y Japón. A partir del miércoles, las versiones de Face-
book en Estados Unidos y otras partes del mundo muestran botones como “me divierte”, 
“me enoja” y otras tres opiniones, sin embargo no está el que muchos esperaban: el 
botón de “no me gusta”.

MEGABITS

Compre su primera casa con un pago inicial bajo o nulo

Pase de inquilino a propietario

Consúltenos sobre nuestros programas que permiten: 
• Opciones de pago inicial y costos de cierre bajos o nulos.
• Requisitos de seguro hipotecario bajos o nulos.
• Otros tipos de fuentes de crédito, como el historial de pagos de

alquiler, las cuentas de servicios públicos o la matrícula escolar.
• Programas de asistencia para el pago inicial que proporcionan

fondos a compradores de casa calificados para ayudarles con los
pagos iniciales y los costos de cierre.

• Donaciones monetarias de familiares o amigos que pueden
utilizarse para un pago inicial.

Trabajemos juntos. ¡Usted podría convertirse en propietario de casa 
antes de lo que imaginaba! ¡Llámenos hoy mismo!

Wells Fargo Home Mortgage es una división de Wells Fargo Bank, N.A. © 2016 Wells Fargo  
Bank, N.A. Todos los derechos reservados. NMLSR ID 399801. AS1621879 Vence 04/2016

Javier Cifuentes Team
Atención personalizada
301-956-1579
www.loansbyjavier.com
Ofrecemos servicios en MD, VA y DC

Trim Size
5.418 x 10

BRIYA PUBLIC CHARTER SCHOOLBRIYA PUBLIC CHARTER SCHOOL

Child and Parent Come Together

February 24 to March 10
Lottery Date: March 18 (if needed)

Call (202) 232 7777

Family Literacy Classes
Teaching ESL and Child Development

Clases de alfabetizacion familiar
Clases de ingles y desarollo infantil
Ninos y padres participan juntos

Open Enrollment Inscripciones abiertas
 De febrero 24 a marzo 10
Fecha de rifa de cupos: 

18 de marzo (si hay necesidad)
Llamar al (202) 232 7777
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S
i necesita acondicionar una habita-
ción para su bebé recién nacido o una 
habitación para un niño pequeño, 
la pintura es una manera sencilla y 
económica de crear el lugar correcto. 

Estos consejos le ayudarán a elegir el mejor tipo 
y color de pintura y, al mismo tiempo, a pasar 
por este proceso con rapidez y sin tensiones.

Experto en brillo
El brillo determina el lustre de su pintura 

cuando esté seca. La elección del brillo correc-
to agrega el toque de acabado perfecto de una 
habitación y puede marcar una gran diferencia 
a la hora de limpiar.

   Semibrillante: aporta un brillo suave a 
la habitación sin ser demasiado intenso. Es 
una buena opción para las habitaciones de los 
niños, porque es duradero y fácil de limpiar. 
Puede eliminar las marcas de lápiz y crayón con 
limpiadores comunes no abrasivos.

   Semimate/satinado: tiene un acabado 
suave con un brillo sutil, se puede lavar y fro-
tar.

   Opaco: hermosa cobertura mate sin bri-
llo. Es ideal para áreas de poco tránsito y oculta 
mejor rayones y golpes.

Elección de colores
Hay muchas opciones y muchas personas 

temen elegir el color incorrecto.
   Inspírese: busque ideas en revistas, sitios 

web tales como Pinterest®, un tablero en línea, 
e incluso en las casas de sus amigos. Puede in-
spirarse en los colores de pinturas Glidden®, 
disponibles en su sitio web. 

   Pruébelos: cuando haya seleccionado 

algunos colores, pruebe sus preferidos para 
ver cómo quedan en la habitación, según las 
condiciones de iluminación específi cas. 

Consejos a la hora de pintar
   Puede utilizar una mezcla que combi-

ne pintura y base: ahorrará tiempo y dinero al 
eliminar la necesidad de usar dos productos 
para pintar. 

   Comience a pintar desde el techo y llegue 
hasta los zócalos. Pinte toda una pared o área 
por vez.

   Utilice cinta protectora ancha para cubrir 
aquellas áreas que no desee pintar, por ejem-
plo, vidrios de ventanas o molduras.

   Utilice un rodillo para pintar en bloques 
de aproximadamente 4 x 4 pies. Pinte las super-
fi cies adyacentes antes de que se seque la su-
perfi cie anterior para que combinen los bordes.

   Pinte las molduras y la madera con un pin-
cel, según la dirección del dibujo de la madera. 
Dé pinceladas cortas para cubrir la superfi cie, 
y luego dé pinceladas más largas y suaves para 
lograr una superfi cie pareja y bien acabada.

   Elija una pintura que seque rápidamente 
y tenga poco olor, para que su hijo pueda ins-
talarse cuanto antes. 

HUD    

E
l Departamento de Vi-
vienda y Desarrollo Ur-
bano de Estados Unidos 
(HUD) anunció que dis-
pone de $40 millones en 

subsidios para apoyar a cientos 
de organizaciones de consejería 
de vivienda a través del país que 
asisten a familias, incluyendo a 
aquellas que desean comprar un 
hogar por primera vez, las que 
tienen difi cultades localizando 
una vivienda de alquiler asequi-
ble, o buscan evitar una ejecu-
ción hipotecaria.  Se estima que 
los subsidios para consejería de 
vivienda, y los fondos adicio-
nales que generan, alcanzarán a 
más de 1.5 millones de hogares a 
través de una red de aproxima-
damente 300 organizaciones 
nacionales, regionales y locales

“Sabemos que la consejería 
de vivienda puede hacer la dife-
rencia al comprar y más impor-
tante aún, conservar un hogar,” 
dijo el secretario de HUD Julián 
Castro. 

HUD está ofreciendo $40 
millones para apoyar directa-
mente los servicios de conse-
jería de vivienda que proveen 
organizaciones nacionales, re-
gionales, organizaciones multi-

estatales,  Agencias Estatales 
de Financiamiento de Vivienda 
(o SHFAs por sus siglas en in-
gles) y más de  200 agencias de 
consejería de vivienda locales 
que asisten a familias de bajos 
y moderados recursos econó-
micos a mejorar su situación 
de vivienda. Los ganadores de 
los subsidios utilizan los fondos 
para ayudar a los compradores 
de vivienda a evaluar si están 
listos para comprar una casa, 
a entender sus opciones de fi -
nanciamiento y pago inicial, y 
navegar un proceso que puede 

ser extremadamente confuso 
y difícil.  Los concesionarios 
también ayudan a las familias a 
encontrar vivienda de alquiler 
asequible y ofrecen educación 
fi nanciera para ayudar a familias 
en difi cultades a reparar proble-
mas con su crédito.  

Los subsidios amplios para 
consejería de vivienda anuncia-
dos serán competidos a través 
del ‘Comprehensive Housing 
Counseling Grant Program 
Notice of Funding Availability’o 
Programa de Subsidios Amplios 
de Consejería de Vivienda Aviso 
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Las ventas de las viviendas es la más reciente señal de que la eco-
nomía permanece sobre terreno sólido.  FOTO:  CORTESIA.

El Departamento de Vivienda otorga 

Fondos federales para 
asesoría de vivienda 

Pintura de habitaciones 
infantiles 

AGENCIAS  

L
as ventas de casas 
usadas en Estados 
Unidos subieron 
inesperadamente en 
enero y tocaron un 

máximo en seis meses, en la 
más reciente señal de que la 
economía permanece sobre 
terreno sólido, pese a una des-
aceleración del crecimiento 
global y a un endurecimiento 
de las condiciones del merca-

do fi nanciero.
La Asociación Nacional de 

Agentes Inmobiliarios (NAR, 
por su sigla en inglés) dijo que 
las ventas de casas usadas 
subieron un 0,4 por ciento, a 
una tasa anual de 5,47 millones 
de unidades, el nivel más alto 
desde julio de 2015.

Economistas proyectaban 
que las ventas de casas usa-
das bajaran un 2,9%, a 5,32 
millones de unidades, el mes 
pasado.

   NIVEL MÁS ALTO DESDE JULIO DE 2015

Ventas de casas usadas 
en suben a máximo en 

seis meses

Haga un buen trabajo

de Disponibilidad de Fondos (o 
NOFA, por sus siglas en ingles) 
de los años fi scales (FY2016 – 
FY2017) del Departamento, pu-
blicado el 18 de febrero de 2016.  
La fecha límite para someter la 
solicitud es el 4 de abril de 2016.

Las agencias de consejería 
de vivienda también apoyan 
la vivienda justa al asistir a los 
prestatarios al revisar la docu-
mentación que presentan a la 
institución fi nanciera para ob-
tener un préstamo hipotecario 
para evitar un posible fraude, 
tazas de intereses irrazonables, 
tasaciones infl adas, términos de 
pago inaccesibles, y otras con-
diciones que pueden resultar 
en perdida de equidad, un in-
cremento de la deuda, falta de 
pago, y hasta una ejecución hi-
potecaria.  Asimismo, la conse-
jería de prevención de ejecución 
hipotecaria ayuda a los propie-
tarios de vivienda que enfrentan 
faltar a los pagos a emplear es-
trategias, incluyendo la reduc-
ción de gastos, negociación con 
los prestatarios, y la mitigación 
de pérdidas para evitar una eje-
cución hipotecaria.
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Para que brote la “magia” goleadora de Lionel Messi, 
Luis Suárez y Neymar, el técnico del Barcelona nada 

más necesita pronunciar una palabra: “abracadabra”. 
“Les digo abracadabra y surge la magia, fl uye la ener-

gía”, destacó Luis Enrique al referirse al trío sudame-
ricano de atacantes del Barcelona en la víspera del 

partido de ida contra Arsenal por los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

“ABRACADABRA”

WASHINGTON HISPANIC
AP

U
n año después que 
Alexis Sánchez clavó 
el penal decisivo que 
le dio a Chile el título 
de la Copa América 

ante Argentina, los dos vecinos 
se reencontrarán en su primer 
partido de la edición centenario 
del torneo continental.

Chile conquistó su primer 
título internacional al vencer en 
una tanda penales a Argentina 
en la fi nal del año pasado, en la 
que fue anfi trión. El lunes 6 de 
junio, ambas selecciones vol-
verán a vérselas en Santa Clara, 
California por el Grupo D.

“Enfrentar una vez más a 
Argentina conlleva una difi -
cultad extra”, dijo Juan Anto-

nio Pizzi, el técnico que recién el 
mes pasado fue nombrado para 
dirigir a la Roja tras la salida del 
también argentino Jorge Sam-
paoli. Su colega argentino Ge-
rardo Martino comentó que se 
trata de dos partidos con ribetes 
distintos: “No se puede compa-
rar con la fi nal de la Copa Amé-
rica, que fue una cosa única”.

El torneo arrancará también 
en Santa Clara, donde el anfi -
trión Estados Unidos enfrenta-
rá a Colombia en el Grupo A, el 3 
de junio. El estadio Levi’s de esa 
ciudad en la zona de la bahía de 
San Francisco albergó el Super 
Bowl a comienzos de este mes.

Las semifinales se juga-
rán en Houston y Chicago. El 
duelo por el título será en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

El torneo se perfi la para con-

vocar a lo más granado del fút-
bol continental. Lionel Messi 
tendría la oportunidad de con-
quistar el esquivo título que an-
sía con la selección mayor. El 
brasileño Neymar, el uruguayo 
Luis Suárez, el mexicano Javier 
Hernández y el colombiano Ja-
mes Rodríguez también podrían 
presentarse en el cartel de es-
trellas.

El partido inaugural evoca-
rá el enfrentamiento que ambos 
equipos disputaron por la pri-
mera ronda del Mundial de Es-
tados Unidos 1994, en que el lo-
cal ganó 2-1 y que es recordado 
por el autogol del defensor co-
lombiano Andrés Escobar para 
abrir el marcador.”Es una de las 
zonas más duras por la historia 
de los equipos”, mencionó José 
Pékerman, el técnico argentino 

de Colombia. “Es historia pura 
y muy bonita”.

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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L
a era de Joseph Blatter 
en la FIFA terminará 
el viernes, cuando el 
organismo marcado 
por los escándalos elija 

un nuevo presidente tras nueve 
meses de crisis.

El encuentro electoral, cuyo 
objetivo es dar un nuevo co-
mienzo a la FIFA con otro líder, 
podría verse eclipsado por su 
pasado de corrupción.

Los votantes regresan a Zú-
rich esta semana, sin certeza de 
quién será el próximo objetivo 
de las agencias de la ley en Esta-
dos Unidos y Suiza, que han gol-
peado a la FIFA con una oleada 
de detenciones, extradiciones y 
declaraciones de culpabilidad.

La fi scalía suiza podría de-
cidir esta semana que es mejor 
reunirse con testigos clave en un 
caso que va creciendo. Muchos 
ejecutivos del fútbol harán el que 
podría ser su último viaje de tra-
bajo a Suiza hasta mayo de 2019, 
cuando está previsto el siguiente 
congreso electivo de la FIFA en 
Zúrich.

En los últimos comicios, 
celebrados en mayo, Blatter 

obtuvo un quinto mandato pre-
sidencial dos días después de 
las redadas en el hotel de cinco 
estrellas preferido por la FIFA 
en Zúrich y en su propia sede. 
La presión de las investigacio-
nes penales pronto forzó a que 
Blatter abandonara su adorada 
FIFA, en su 41ro año a sueldo del 
organismo.

Ahora, los líderes de las 209 
federaciones de la FIFA regresan 
a la pequeña ciudad suiza para 
elegir un sucesor para el aho-
ra inhabilitado ejecutivo de 79 
años, que ha presidido la enti-
dad desde 1998. El ganador será 
apenas el cuarto jefe electo de la 
FIFA en más de 50 años.

En la carrera electoral de cin-
co candidatos han surgido dos 
favoritos: el jeque Salman de 
Bahrein, líder de la confedera-
ción asiática, y el suizo Gianni 
Infantino, secretario general de 
la UEFA.

Los otros candidatos son el 
príncipe Ali de Jordania, ex vi-
cepresidente de la FIFA y de-
rrotado por Blatter en mayo; el 
ex directivo francés de la FIFA 
Jerome Champagne y el em-
presario sudafricano Tokyo 
Sexwale, que fuera un interno 
de la prisión de Robben Island 
con Nelson Mandela.

  EN UN INTENTO POR RECUPERAR CREDIBILIDAD

Gianni Infantino (centro), secretario general de la UEFA y candi-
dato a la presidencia de la FIFA, escucha al candidato sudafricano Tokyo 
Sexwale (izq.) durante una conferencia de prensa Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica.               FOTO: SCHALK VAN ZUYDAM/AP.

FIFA ELIGE A NUEVO 
PRESIDENTE

1ra. Etapa
La composición de los cuatro 
grupos es la siguiente:

Los dos primeros de cada uno de los 
cuatro grupos avanzarán a los cuartos 
de fi nal del torneo, que se disputará en 
10 ciudades de Estados Unidos hasta 
el 26 de junio .

GRUPO A
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
COSTA RICA
PARAGUAY

GRUPO B: 
BRASIL
ECUADOR
HAITÍ
PERÚ.

GRUPO C
MÉXICO
JAMAICA
VENEZUELA
URUGUAY.

GRUPO D
ARGENTINA
CHILE
PANAMÁ
BOLIVIA.

En la Copa América  Centenario

Se vuelven a ver las caras
Argentina y Chile abren torneo que se jugará en EEUU.

Alexis Sánchez (izq.) marcó el gol del triunfo el año pasado. Esta puede ser la oportunidad de Lionel Messi de conquistar el título. FOTOS: AP.
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RECIBE AYUDA DE LOS MEJORES EMPRESARIOS 
HACER ES PODERHACER ES PODER
SÉPTIMA

EMPRESARIAL
EXPO
Walter E. Washington Convention Center

MARZO

gwhcc.org/expo 
(202) 728 0352

EVENTO GRATIS

EL VALOR DE 
LOS NEGOCIOS 
HISPANOS:
SU PODER SOCIAL,
ECONÓMICO Y POLÍTICO

1,800+ Asistentes | 170+ Expositores | Oradores  Expositores | Oradores VIP | Rueda de Negocios

9:00 am - 7:30 pm

Cid D. Wilson, presidente y director de HACR, muestra sus fotos favoritas. (Con el Presidente Obama; 
con el vicepresidente Biden; con la Jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor; y del grupo del Museo 
Latino), durante la inauguración de sus oficinas el 23 de febrero, en el 1220 L St. N.W. Suite 701.

HACR abrió las 
puertas a sus amigos
Hispanic Association on Corporate Responsibility con su anfi trión 

Cid D. Wilson, presidente y director, abrió las puertas de su casa, 

con una recepción a sus amigos, en su nueva dirección de 1220 L St. 

N.W. Suite 701. Los invitados disfrutaron de la celebración que contó con un 

lujo de patrocinadores.

El personal de HACR, en foto histórica: de izq.: Lisette García, Eric López, Emma Etheridge, Vanessa 
Bowling Ajavon, Ariana Solis, Cid D. Wilson, Sarah Negris-Mamani,  Elia Quintana y Kevin Klich.     

De izq.: Julian Martínez, de SER; Walter Tejada, anteriormente del Gobierno de Arlington; Cid D. Wilson; 
e Ignacio Salazar, presidente de SER.

Elia Quintana, directora de Desarrollo Corporativo, en su oficina, 
junto a su foto favorita, de su amiga Dolores Huerta y firmada 
por ella.

David E. Ramos, Assistant V.P. Regional Multicultural Markets 
Officer, de BB&T., (der.) conversa con un invitado.

Cecilia Majors, de Latino Corporate Directors Association, acom-
paña a Cid D. Wilson.
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Naranja Navel
California

Ciruela Roja

Uva Roja
sin Semilla

Pepino
Americano

Lechuga
Roja

Lechuga
Iceberg

Espinaca

Caja de
Arandanos

Calabaza
Verde

Habichuelas

c/u
c/u

c/u

c/u

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

Asado de Aguja

Ribeye de
Res Fresco Falda de Res Muslo de Res

sin Hueso
Cuadrada

de Res
Costillas para

Sopa

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Pescuezo
de CerdoCostilla Entera

de Cerdo

Hombro
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin HuesoChuletas de

Cerdo

Patas de Pollo

Pollo Entero
Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
con Hueso Pechuga de Pollo

sin Hueso

Alitas de Pollo

Bacalao
Fresco

Caballa
Española

Fresca

Carpa Amarilla
Fresca

Concha Viva

Camaron
Blanco 16/20

Pargo Rosado
Fresco

Canilla 
Arroz Enriquecido
20 lb

Goya
Arroz Jasmine
5 lb

Goya 
Habichuelas 
Romanas 4 lb

La Sirena 
Sardinas 
Picantes 15 oz

D'Sabor 
Bebidas de Aloe 
(Todos los Sabores) 1.5 lt

1-2-3 
Aceite Vegetal 
& Canola 33.8 oz

Ricos 
Pastas (Todas las 
Variedades) 12.35 oz

Pampa 
Jugo de Limon 
32 oz

Rio Grande 
Crema Olanchito 
16 oz

La Costeña 
Jalapeños 26 oz

Maseca 
Maza Mista y 
Centroamericana 4.4 lb

Bustelo 
Cafe Expreso 
Molido 36 oz

Star
Jugo de Mango 1.5 lt

E.E.
Aceite de
Cocina 48 oz
(Todos los Sabores)

Tropicana
Jugo de Naranja
Primium

Gatorade
Bebidas
Rehidratantes 6pk

Hillandale
Huevo Grande
Grado A 

E.E
Papel Toalla
Awesome 8 rollos

Ace
Cook Olla 

Joycook
Cacerola
Acero Inoxidable

Tide
Detergente 100 oz

Mc Cormick
Crema Pepinesa

Capri Sun
Juice Frinks (Todos 
los Sabores) 10 pk

E.E. 
Jarabe para
Panqueques 24 oz

E.E. 
Avena 42 oz

Excepto en Springfield
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