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TOM PÉREZ ELEGIDO PRESIDENTE DEL COMITÉ NACIONAL DEL PARTIDO

Hispano dirige a los demócratas

Con ascendencia dominicana, Tom Pérez se convirtió en el primer hispano en ser ele-
gido presidente (Chair) del Comité Nacional Demócrata, por centenares de dirigentes 
reunidos el sábado 25 en Atlanta. El martes 28, el nuevo líder de los demócratas de todo 
el país dirigió un encendido discurso en la Cumbre del Poder Político Latino organizada 
por el Latino Victory Fund, en un céntrico hotel de Washington DC. Luego ofreció una 
entrevista exclusiva a Washington Hispanic.FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC            Pág. 8-A
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Una mujer de 
Maryland fue 
sentenciada a 50 
años de prisión 
por asesinar a su 

hijo de 5 años con una sobredo-
sis, y luego ponerlo en un au-
tomóvil que prendió en llamas 
a la orilla de una carretera del 
Condado de Montgomery en 
junio de 2015.

Narges Shafeirad se había 
declarado culpable de homi-
cidio agravado en julio y antes 

de escuchar la decisión judicial 
el lunes pasado, habló al jurado 
sobre su divorcio y la batalla 
legal por la custodia del peque-
ño Daniel Dana. De acuerdo 
con documentos de la corte, 
el 16 de junio de 2015 Shafeirad 
obligó a Daniel a consumir un 
medicamento que contenía 
antihistamínico y lo puso en 
su automóvil. Después roció el 
vehículo con combustible y a 
las 3:30 de la madrugada entre 
la Sam Eig Highway y la Fields 
Road le prendió fuego.
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50 años de cárcel
por matar a su hijo

Mujer recibe condena

WASHINGTON HISPANIC
AP

Médicos cubanos 
e n c o n t r a r o n 
que el presi-
dente de Boli-
via, Evo Mora-

les, padece una infección viral 
que es tratable, pero que lo lle-
vará a permanecer en Cuba hasta 
cinco días en reposo, informó el 
gobierno de su país.

“El presidente tiene proble-
mas en las cuerdas vocales, si-
nusitis y dolores muy fuertes en 

la parte derecha del abdomen, 
que no lo dejaba dormir y que ese 
fin de semana se agravó. Por eso 
fue nuestra preocupación, que 
ya está siendo controlada”, in-
formó el vicepresidente Álvaro 
García.

García no detalló de qué virus 
se trataba, pero dijo que los mé-
dicos han pedido que esté bajo 
revisión de cuatro a cinco días”.

El mandatario boliviano de 57 
años viajó de emergencia en la 
víspera a Cuba para someterse a 
revisión médica después de ha-
ber sido tratado en Bolivia.

Por causa de un virus

Internan a Evo 
Morales en Cuba
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El pasado 1 de mar-
zo el gobierno del 
presidente Donald 
Trump hizo públi-
ca una proclama-

ción oficial, tal y como viene 
haciendo cada mandatario 
desde 1987, como una manera 
de enaltecer el esfuerzo de la 
mujer por hacer la diferencia 
en cualquier ámbito de la vida, 
hasta romper los estigmas que 
todavía arrastra la sociedad.

“Durante el Mes de la his-
toria de la mujer, hacemos una 
pausa para rendir homenaje a 

las mujeres sobresalientes que 
prevalecieron a lo largo de 
enormes barreras, allanando 
el camino para las mujeres de 
hoy no sólo participen sino 
para dirigir y dar forma a cada 
faceta de la vida americana,” 
menciona el documento.

La proclama del mandata-
rio menciona a personajes co-
mo Harriet Tubman, que es-
capó de la esclavitud en 1849 y 
ayudó a liberar a cientos más; a 
Amelia Earhart, la primera pi-
loto mujer en viajar sola sobre 
el Atlántico, entre otras figu-
ras de la historia.
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Durante marzo

Conmemoran el
Mes de la Mujer

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Un nuevo Plan de 
Reconstrucción 
Nacional, finan-
ciado con fondos 
públicos y pri-

vados por un billón de dólares 
(un millón de millones) fue 
anunciado por el presiden-
te Donald Trump durante su 
primer discurso de una hora y 
siete minutos ante el pleno del 

Congreso, el martes 28. 
El mandatario también hizo 

un llamado a Republicanos y 
Demócratas para que se pon-
gan de acuerdo en un proyecto 
de reforma migratoria, aunque 
sostuvo que el país necesita un 
sistema de inmigración basado 
en el mérito y en que los solici-
tantes demuestren que pueden 
respaldarse financieramente 
por sí mismos.
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Trump urge a 
crear más trabajos

Diversos importantes temas tocó el presidente Donald Trump 
en una sesión conjunta del Congreso, convocada el martes 28 en el 
Capitolio de Washington.               FOTO: JIM LO SCALZO / AP

SALUD GUIA:
Trombosis venosa profunda.

AUTO GUIA:
Nissan con tecnología NASA.

CASAGUÍA:
Evite errores al invertir.

Ciegos pueden ver con
anteojos especiales.    Pág.2A

Estudiante demanda a DC por
negarle beca para ir a la  
universidad.   Pág.3A

Se retira jefe de bomberos de 
Prince George’s.   Pág.4A

Sessions se recusa en caso de 
 injerencia rusa.   Pág.7A

Alcaldesa  de Brentwood, MD
busca reelección.    Pág.8A

Chino y Nacho 
el dúo urbano

se separa.
  Farándula

Más de medio 
centenar de 
sobrevivientes 
del mortífero 
incendio que 

arrasó hace siete meses uno 
de los edificios de un complejo 
habitacional en Silver Spring, 
Maryland, recibirán documen-
tos de inmigración. Es decir, 
recibirán un estatus temporal 
renovable por dos años, que los 
beneficia para tener acceso a una 
licencia de conducir y a un per-
miso de trabajo.

“Es una victoria, no sólo pa-
ra las víctimas, sino para toda la 
comunidad”, expresó la aboga-
do Celia Rivas, coordinadora de 
los servicios de inmigración del 
Centro Católico Hispano, quien 

intercedió por el grupo de sobre-
vivientes indocumentados para 
lograr este alivio migratorio.

“Ellos tuvieron una pérdida 
total. Siete personas fallecie-
ron, entre ellos dos niños, y las 
madres estaban desesperadas”, 
afirmó Rivas. 

“Perdieron sus bienes, el 
trabajo, la vida se les complicó 
y algunos quedaron muy enfer-
mos”, añadió. 

Por si fuera poco, el impac-
to mental que los golpeó por 
el siniestro les obligó a recibir 
terapia psicológica y por largo 
tiempo.

Fuente: Andrea Acosta  
(ELPREG.org)
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Familiares del niño Láinez Morales,  fallecido en el trágico 
incendio de Silver Spring, reciben las condolencias de los vecinos 
durante una misa celebrada en la parroquia San Camilo.                                        
                                     FOTO:JAVIER DÍAZ

Recibirán licencias de conducir y permisos de trabajo

Dan ‘papeles’ a víctimas de incendio

En discurso ante el Congreso

Presidente propone un nuevo Plan 
de Reconstrucción Nacional.

Nuevo estadio en DC
Inician construcción  
y estará listo en 14 meses.
 Deportes
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LA AGENDA

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

Encomiendas a todo el Perú

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

CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  410

Min:  230

Parcialmente
nublado

Máx: 370

Min:  220

Soleado

Máx: 430

Min: 330

Mayormente
nublado

Máx:  600

Min:   490

Parcialmente
nublado

Máx: 650

Min:  490

Lluvia

Máx: 550

Min:  390

Soleado

Máx: 620

Min:  370

Mayormente
soleado

Preparación de Impuestos gratis
Casa de Maryland está ofreciendo preparación de impuestos 

2016 completamente gratis a las personas que lo necesiten. Este 
servicio estará disponible  hasta el 18 de abril para todas aquellas 
personas que hagan su cita a tiempo. El número de teléfono para 
hacer la reservación es el 240-491-5747. La atención se llevará a 
cabo en el Centro Multicultural de Casa de Maryland, ubicado en la 
8151 15th Ave, Hyattsville, MD.

Lulac empodera a la mujer

LULAC y la Fundación Coca-Cola están lanzando la Academia 
Latina Entrepreneur como parte de la iniciativa de empoderamien-
to de mujeres (WE, en inglés) de LULAC que está diseñado para 
capacitar, motivar e inspirar a las mujeres empresarias. LULAC está 
aceptando propuestas para la fase 1 y otorgará seis becas de $5,000 
para los socios que se quieran ofrecer como sede de una Academia 
Latina Entrepreneur en su comunidad, sin importar si se trata de un 
negocio familiar o de una corporación. La fecha límite para aplicar es 
el 17 de marzo de 2017 y pueden obtener más información en www.
lulac.org/academy.

Zumba en Mary’s Center

Las tardes de miércoles y jueves son tardes de zumba en las 
localidades de Mary’s Center en Maryland y el Distrito de Columbia. 
Aquellas personas que quieren pasar una tarde divertida ejercitándo-
se pueden hacerlo de manera gratuita para quienes sean pacientes 
y trabajadores de esta organización. Quienes vengan de afuera, 
aunque las clases no tienen costo, se les sugiere una donación de 
$5 por sesión.. Los miércoles se de 6:40 a 7:40 de la tarde en la 3912 
de la Georgia Avenue, mientras que los jueves es de 5:30 a 6:30 de la 
tarde en la 8908 de la Riggs Road, en adelphi, Maryland. Para más 
información puede contactar al 202-483-8196.

Inglés conversacional en Arlington

La Librería Central de Arlington, en 1015 N Quincy St. desarrolla 
todos los sábados, de 10:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, una 
jornada en la que varias personas se reúnen para conversar y mejorar 
su diálogo en inglés. Las jornadas son moderadas por experimen-
tados miembros de la biblioteca. Las clases son totalmente gratis y 
no se requiere una inscripción previa, así que no hay excusas para no 
participar, si es que vive cerca de esta biblioteca. Si no, puede revisar 
la página web de la Biblioteca Pública de Arlington para encontrar 
una reunión que se ajuste a su tiempo libre.

Becas para Justicia Criminal

Aquellos estudiantes que viven en el Condado de Fairfax  pen-
sando estudiar justicia criminal  pueden aplicar para las becas que 
está ofreciendo el Virginia Sheriffs’ Institute.  Para mayor información 
puede llamar a esta entidad  al 804-225-7152 .

WASHINGTON HISPANIC
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Jeff Regan nació con ner-
vios ópticos atrofiados 
y ha pasado la mitad de 
su vida viendo borroso. 
Entonces, hace cuatro 

años, se puso un extraño visor 
fabricado por una compañía 
de Toronto de nombre eSight.

De repente, Regan podía 
leer el periódico mientras 
desayunaba y distinguir los 
rostros de sus compañeros de 
trabajo. Pudo asistir a obras 
de teatro y ver lo que sucedía 

en el escenario, sin tener que 
preguntarse por qué el público 
reía.

“Estos anteojos han hecho 
que mi vida sea mucho mejor”, 
dijo Regan, un ingeniero de 48 
años de edad que vive en Lon-
don, Ontario.

Los visores de eSight 
transmiten imágenes des-
de una cámara frontal hacia 
pequeñas pantallas internas 
— una para cada ojo — en una 
forma que envía el video hacia 
la visión periférica de quien los 
porta. Resulta que eso es lo que 
necesitan algunas de las per-
sonas con visión limitada, para 

poder ver las cosas que antes 
no podían. Eso se debe a que 
muchas de las deficiencias vi-
suales degradan la visión cen-
tral y dejan la visión periférica 
prácticamente intacta.

Aunque los lentes de eSight 
no son de ayuda para las per-
sonas completamente ciegas, 
aún podrían ser un avance 
importante para millones de 
personas con impedimentos 
visuales que no se pueden co-
rregir con anteojos normales.

Pero eSight aún necesita li-
brar unos cuantos obstáculos.

Entre ellos: demostrar que 
los anteojos son seguros y 

eficaces para las personas le-
galmente ciegas. Aunque los 
visores de eSight no requieren 
de la aprobación de regulado-
res de salud al caer en la misma 
categoría de bajo riesgo que el 
hilo dental, no existe aún evi-
dencia contundente de sus 
beneficios.

 La compañía provee fon-
dos para pruebas clínicas que 
otorguen evidencia.

Los visores también tienen 
un costo bastante elevado. La 
versión más moderna, dada a 
conocer a mediados de febre-
ro, tiene un precio de 10.000 
dólares. 

Los anteojos permiten que las personas legalmente ciegas puedan ver. Yvonne Felix fue diagnosticada con la enfermedad de Stargardt 
luego de un accidente automovilístico, cuando tenía siete años.                            FOTO: ERIC RISBERG/AP

CÁMARAS ENVÍAN IMÁGENES A LA VISIÓN PERIFÉRICA

Ciegos pueden ver con anteojos eléctricos
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Los más de 300 niños que asis-
ten a la Alfred Kiger Savoy Ele-
mentary School inundaron los 
pasillos de la escuela este 27 de 
febrero, después de meses de 

haber dado clases en otros sitios a causa 
de una infestación de chinches y roedores.

Los niños y maestros fueron desaloja-
dos por la autoridades de educación en el 
Distrito, quienes realizaron una limpieza 
profunda “como modo de precaución”, 
a la vez que reemplazaron todos muebles 
con telas y alfombras para deshacerse por 
completo de la plaga. “Hemos tenido una 
profunda inspección por las agencias de la 
ciudad, incluyendo el equipo de operacio-
nes de las Escuelas Públicas de DC (DCPS) 
y el Departamento de Servicios Generales 
para asegurarnos de que el edificio está listo 
para los niños”, dijo Eugene Pinkard Jr., 
subdirector de despegue y rendimiento de 
DCPS. “Creo que verán el efecto del trabajo 
que hemos hecho”.

A principios de febrero los niños y los 

maestros fueron desalojados hacia Fere-
bee-Hope, mientras se llevaba a cabo la 
limpieza. Los problemas se reportaron en 
diciembre y los meses siguientes la situa-
ción empeoró. Las autoridades le hicieron 
saber a los padres de familia las medidas 
que estaban tomando.

La secretaria de prensa de DCPS men-

cionó que de ahora en adelante el edificio 
será inspeccionado regularmente para ase-
gurarse de que los chinches y otras plagas 
fueras de los salones de clases.

Luego de la situación en Savoy, se supo 
de otra escuela en Washington que enfren-
taba la misma situación, aunque el proble-
ma fue más leve.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2017.

ESTUPENDAS OFERTAS DEL DÍA  
Y ENVÍO GRATIS EN LÍNEA CUANDO COMPRAS $25

VÁLIDO EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2017. MÁS DEVOLUCIONES GRATIS. APLICAN EXCLUSIONES; MIRA MACYS.COM/FREERETURNS

COMPRA DE 9 A.M.-10 P.M., VIE. Y SÁB., 3 Y 4 DE MARZO
LOS HORARIOS VARÍAN SEGÚN LA TIENDA. VISITA MACYS.COM Y HAZ CLIC EN STORES PARA INFORMACIÓN LOCAL. 

¡SOLO PARA LOS TITULARES  
DE LA TARJETA MACY’S!  

USA TU TARJETA Y AHORRA UN

20% EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA  
Y ACCESORIOS EN VENTA 

AHORRA 15% EXTRA
EN SELECCIONES EN VENTA DE JOYERÍA, RELOJES, 

CALZADO, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, 
LENCERÍA Y TRAJES DE BAÑO PARA ELLA; PIEZAS  
DE TRAJES Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL  

Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 
VÁLIDO EL 3 Y 4 DE MARZO DE 2017.  

APLICAN EXCLUSIONES; MIRA ABAJO.

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN SELECCIONES 
DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR EN VENTA

USA ESTE PASE DE AHORRO VIERNES  
O SÁBADO HASTA LAS 2 P.M.

AHORRA $2O  
EN TU COMPRA DE $50 O MÁS. 

LIMITADO A UNO POR CLIENTE.

APLICAN EXCLUSIONES; MIRA ABAJO. 

VÁLIDO EL 3 O 4 DE MARZO DE 2017 HASTA LAS 2 P.M.

Excluye TODAS las: ofertas del día, doorbusters/web busters, especiales de todos los días (EDV), Último acto, M de Macy’s Marketplace, Macy’s Backstage, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, cosméticos/
fragancias, joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, artículos eléctricos/electrónicos, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, maternidad, ciertos departamentos arrendados, compras previas, 
alfombras, servicios, joyería/relojes inteligentes, pedidos especiales, compras especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, 3Doodler, productos Apple, Barbour, Ben Sherman, Brahmin, Breville, Brooks Brothers Red Fleece, 
COACH, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones de Michael Kors/Michael Michael Kors, relojes 
Michele, Movado Bold, Natori, Original Penguin, Rudsak, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tory Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof. 
Macys.com está excluido del pase de ahorro de $20. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los dólares de descuentos se 
distribuyen como descuentos por cada artículo elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se puede canjear por 
efectivo o usarse para comprar tarjetas de regalo o como pago o crédito a tu cuenta. Los % de ahorro extra aplican a precios ya rebajados. La compra debe ser de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega. 

VENTA DE UN DÍA

N7020057C.indd   1 2/20/17   3:49 PM
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De nada le valió a Na-
talia tener buenas 
notas durante la 
escuela secundaria 
con la intención de 

conseguir una beca y seguir es-
tudios universitarios, pues a la 
hora de buscar que su esfuerzo 
fuese reconocido, el Distrito de 
Columbia le dio la espaldas por el 
estatus migratorio de su madre.

En dos ocasiones Natalia Vi-
llalobos, quien nació y ha vivi-
do toda su vida en la capital de 
los Estados Unidos, ha aplica-

do para una beca del programa 
DCTAG (District of Columbia 
Tuition Assistance Grant) que 
ofrece hasta $10 mil para pagar 
la colegiatura y las dos veces 
le ha sido denegado el acceso a 
este financiamiento para perso-
nas que presentan dificultades 
económicas para continuar sus 
estudios superiores.

Pero ahora la batalla que la 
joven de 19 años no ha logrado 
ganar en las oficinas públicas 
se trasladó a los tribunales de 
justicia esta semana, cuando 
con ayuda de una organización 
sin fines de lucro, presentó una 
demanda por discriminación 

contra ciudadanos de Estados 
Unidos por el estatus migratorio 
de sus padres.

Entre los requisitos que DC-
TAG establece para los partici-
pantes de este programa, aparte 
de que los estudiantes tienen que 
ser ciudadanos o tener residen-
cia permanente, sus padres 
también deben cumplir con este 
requisito, si es que el aplicante 
es menor de 24 años, como una 
manera de establecer el lugar de 
residencia.

“Esta política viola los de-
rechos constitucionales de ella 
como ciudadana, aparte de que 
pone a DC en el lugar que no le 

corresponde, que es el de de-
finir política migratoria”, dijo 
el abogado Burth López, del 
Fondo Mexicoamericano para 
la Defensa Legal y la Educación 
(MALDEF, en inglés).

La madre de Natalia ha vivido 
en el Distrito durante los últi-
mos 20 años, tiempo en el que 
se ha dedicado a ser niñera para 
sacar a Natalia y a su otra hija 
hacia adelante, pero aunque se 
encuentra en el país con un esta-
tus de protección temporal, co-
nocido por sus siglas como TPS.

“Me siento completamente 
discriminada”, dijo la joven que 
se graduó de Emerson Prep, en el 

Ella es ciudadana, pero su madre no

DCTAG ofrece una asistencia financiera de hasta $10 mil para 
los estudiantes residentes en el Distrito de Columbia, para que asistan 
a colegios comunitarios y universidades públicas en cualquier parte del 
país. Natalia quería estudiar Administración de Empresas aquí mismo 
en Washington.                             FOTO: CORTESÍA.

Estudiante demanda a DC 
porque le negaron una beca
El programa DCTAG pide que padres de los estudiantes sean ciudadanos o residentes.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La tienda electrónica 
minorista hhgregg 
cerrará 10 sucursales 
en forma inmediata 
en el área de D.C., así 

como todas sus localidades en la 
región del Atlántico Medio. 

Esta compañía sale del mer-
cado de Washington apenas seis 
años después de que abrió sus 
primeras tiendas en la región. 

La compañía también cerra-
rá tres centros de distribución, 
incluyendo uno en Brandywine, 
Maryland. 

En total, hhgregg está ce-
rrando 88 almacenes como parte 
de un plan de recuperación des-
tinado a volver a la rentabilidad. 

“Estamos estratégicamente 
saliendo de los mercados y tien-
das que no son económicamente 
rentables para nosotros”, dijo 
Robert Riesbeck, director eje-

cutivo de hhgregg. Los cierres 
dejará la empresa con sede en 
Indianápolis minorista con 132 
tiendas aún en funcionamiento. 
Unos 1.500 trabajadores perde-
rán sus empleos como parte de 
la tienda de cierre.  La empresa 
registró pérdidas anuales por 
dos años consecutivos.

  POR PÉRDIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Tienda electrónica cierra 
10 sucursales en el área

Los cierres responden a una 
estrategia de recuperación, des-
pués de malos rendimientos en 
materia de ventas.  FOTO: CORTESÍA.

Después de casi un mes fuera por chinches

Niños regresan a Savoy, en Washington

El lunes el edificio fue objeto de una inspección por oficinas del Distrito antes de abrir sus 
puertas para recibir a sus estudiantes, que daban clase en otra escuela mientras se resolvía el 
problema.                               FOTO: CORTESÍA.

noroeste de la ciudad de Wash-
ington. “Soy ciudadana y debo 
tener el mismo acceso que otros 
ciudadanos, no deberían tratar-
me diferente”.

De la Oficina del Superinten-
dente de Educación de DC, un 
vocero han dicho que la página 
web explica el por qué del requi-
sito y decidieron no comentar 
sobre la demanda interpuesta 

por Villalobos.
En ocasiones anteriores 

cuando programas como és-
te han sido demandados en la 
corte, los fallos han favorecido 
a los demandantes, por lo que 
Villalobos y sus abogados es-
tán convencidos de que la joven 
podrá seguir con sus sueños de 
estudiar una carrera en la uni-
versidad.
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El Viernes 24 de Marzo, 2017 de 4:00 pm a 6:00 pm
 y

El Sábado 25 de Marzo, 2017 de 11:00 am a 1:00 pm

8620 Westwoodcenter Dr  Vienna VA, 22182.  - Teléfono :(703) 206-0508
12125 Veirs Mill Road, Silver Spring, MD 20906. - Teléfono:(301) 929 - 0565

Tendremos: Un bono escolar de 50 dólares, obsequios y aperitivos para todos ustedes.

Ofrecemos el programa de inglés como segunda Lengua y 
contamos con ayuda Financiera para quienes Califiquen. 

Programas Vocacionales
 

Programas Académicos
   

Programas certificados
 

MATRíCULAS
ABIERTAS

MATRíCULAS
ABIERTAS

Cosmetología
Masaje Terapéutico

Artes Culinarias
Laboratorio Dental   

Administración de Negocios
Técnico en Sistemas

Ingles Técnico y de negocios
Enseñanza del Inglés en la temprana infancia. 

Ingles  / Ingles en línea
Asistente de Enfermería

TESOL

ANDREA ACOSTA

Más de medio 
centenar de 
sobrevivientes 
del mortífero 
incendio que 

arrasó hace siete meses uno 
de los edificios de un complejo 
habitacional en Silver Spring, 
Maryland, recibirán documen-
tos de inmigración que los bene-
ficiará con un estatus temporal 
renovable por dos años, acceso 
a una licencia de conducir y per-
miso de trabajo.

“Es una victoria, no sólo pa-
ra las víctimas, sino para toda la 
comunidad”, expresó la aboga-
do Celia Rivas, coordinadora de 
los servicios de inmigración del 
Centro Católico Hispano, quien 
intercedió por el grupo de sobre-
vivientes indocumentados para 
lograr este alivio migratorio.

“Ellos tuvieron una pérdida 
total. Siete personas fallecie-
ron, entre ellos dos niños, y las 
madres estaban desesperadas”, 
afirmó Rivas. “Ellos perdieron 

sus bienes, el trabajo, la vida se 
les complicó y algunos quedaron 
muy enfermos”, añadió. 

Por si fuera poco, el impac-
to mental que los golpeó por 
el siniestro les obligó a recibir 
terapia psicológica y por largo 
tiempo.

Precisamente el Centro Ca-
tólico Hispano intervino des-
pués de la tragedia –ocurrida 
el 10 de agosto de 2016-, para 
encontrar la mejor manera de 
poder ayudar a las víctimas. Así 
fue como en una reunión comu-
nitaria que convocó asistieron 
representantes de la oficina de 
inmigración de Baltimore, MD, 
quienes hablaron con los afecta-
dos y verificaron el gran impacto 
que sufrían.

El Centro presentó 53 soli-
citudes en diciembre pidiendo 
para ellos el programa de acción 
diferida, muy similar al que reci-
ben los ‘Soñadores’. El proceso 
está pendiente aunque ya reci-
bieron las recomendaciones de 
aprobación y se están haciendo 
las verificaciones necesarias. 

Una vez que se les apruebe la 
acción diferida van a poder tener 

su permiso de trabajo y reincor-
porarse nuevamente a la fuerza 
laboral, indicó Celia Rivas. “Va 
a ser motivo de triunfo y cele-
bración después de una historia 
tan triste, ahora que han podido 
recibir esta bendición”, dijo.

La inmigrante salvadoreña 
María Victoria de Reyes, una de 
las damnificadas, tiene el be-
neficio del TPS, pero su hija no 
cuenta con documentos y bien 
podría beneficiarse de esta ini-
ciativa legal. 

Otro de los sobrevivientes, 
Isaac Puac, participó en las reu-
niones, presentó los documen-
tos y llenó la solicitud corres-
pondiente. “Si sale todo bien, 
voy a estar muy feliz”, expresó.

Puac recordó que el día de 
la tragedia oyó una explosión y 
pensó que un avión había caído 
sobre el edificio. “Hubo un vien-
to y ruido intensos, los vidrios 
estallaron y el edificio se movía 
de tal forma que temí que se de-
rrumbara, hasta pensé que era 
un terremoto”, contó. 

Entonces despertó a la pare-
ja a la que le rentaba un cuarto 
en el tercer piso y a sus dos ni-

ños. Los cinco sobrevivieron y 
todos -excepto la niña, que es 
estadounidense- están hacien-

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Después de seis 
años al frente del 
Departamento de 
Bomberos de Prin-
ce George’s, el jefe 

Marc Bashoor colgó el casco y el 
pasado 26 de febrero y, junto con 
su esposa, tomaron un avión con 
dirección a Florida, estado que a 
partir de ahora llama su hogar.

Sus compañeros de trabajo se 
unieron para despedirlo de una 
manera singular y los traslada-
ron al aeropuerto de Baltimore 
en un automóvil de los bombe-
ros. 

Pero eso no fue todo, una 
vez arriba del avión dos camio-
nes apagafuegos del aeropuerto 

hicieron un arco de agua, por 
donde pasó la aeronave cuando 
se preparaba para partir.

“Espero que haya creado un 
sentido de momento como jefe, 
que seguirá con el crecimiento 
del éxito de esta organización”, 
dijo Bashoor en enero, cuando 
anunció su retiro oficialmente.

Bajo su liderazgo el presu-
puesto del departamento creció 
en un 30% desde el 2011 hasta la 
fecha, y el número de emplea-
dos, de 700 a 900 en cinco de los 
seis años que Bashoor estuvo al 
frente del equipo de bomberos.

En 2005 Bashoor era Te-
niente Coronel cuando se retiró 
para convertirse en Director de 
Homeland Security en Mineral 
County, West Virginia. 

Fue el ejecutivo del condado, 

Rushern Baker, quien se encargó 
de traerlo de vuelta como jefe.

“Después de reunirme con 
Mark, supe que era la persona 
indicada, por eso es triste verlo 
retirarse, dijo Baker, quien tam-
bién mencionó que cuando había 
incendios en el condado estaba 
tranquilo, porque confiaba en la 
calidad de Bashoor y su equipo.

El departamento quedará en 
manos de Ben Barksdale, quien 
fungía como subjefe, detrás de 
Bashoor, y que fue jefe asisten-
te en el condado de Arlington, 
Virginia, antes de pasar a Prince 
George’s.

De acuerdo con Baker, Bark-
sdale estará de manera interina 
en el puesto hasta que el concejo 
del condado realice una votación 
para confirmarlo.

Ejecutivo del condado nombra sustituto

Se retira jefe de bomberos de PG
Marc Bashoor estuvo seis años al frente de los apagafuegos y más de 30 con la institución.

En esta foto, Benjamin Barksdale (izq.) y Marc Bashoor partici-
pan de una jornada de entrenamiento.                    FOTO: CORTESÍA

Una victoria para la comunidad indocumentada en MD

Sobrevivientes de incendio 
recibirán estatus temporal
Recibirán permiso de trabajo y licencia de conducir, siete meses después del siniestro que dejó siete muertos en Silver Spring.

Familiares del niño Láinez Morales,  fallecido en el trágico incendio de Silver Spring, reciben las condo-
lencias de los vecinos durante una misa celebrada en la parroquia San Camilo.                                       FOTO:JAVIER DÍAZ

do el trámite de inmigración por 
medio del Centro Católico His-
pano para acogerse a la acción 

diferida.
Fuente: Andrea Acosta  

(ELPREG.org)

Por el momento Marc Bas-
hoor se fue a Florida a disfrutar 
de su casa de retiro cerca de un 
lago, pero quien sabe cuánto du-
re descansando. 

Después de todo son más de 
30 años los que ha servido al De-
partamento.

Dijo que seguirá conectado 
tratando de educar a las perso-
nas en este ámbito de la seguri-
dad pública.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La comunidad hispana 
en Washington y to-
do los Estados Unidos 
perdió esta semana a 
una importante figura 

tras el fallecimiento de Carmen 
Delgado Votaw, quien por déca-
das se enfocó en la defensa de los 
derechos de la mujer y la familia, 
tanto en el ámbito público como 
privado.

Delgado Votaw, quien tenía 
81 años al momento de su muer-
te, hizo histoiria tras ser nom-
brada como Chief of Staff de un 
empleado del Congreso durante 
siete años, lo que le abrió una ga-
ma de oportunidades en la re-
gión y a nivel internaicnal.

Por designación del enton-
ces presidente Jimmy Carter, 
Delgado Votaw llegó a ser pre-
sidenta adjunta de la Comisión 
Asesora de la Mujer y representó 
a los Estados Unidos ante la Co-
misión de la Mujer de la Organi-
zación de los Estados America-
nos (OEA). Según contó en una 
ocasión, fue su participación en 
la marcha que el reverendo Mar-
tin Luther King Jr. llevó a cabo en 
Washington en 1963, el evento 
que encendió en ella la llama de 
compromiso para luchar por los 
más necesitados.

Este espíritu aguerrido la lle-
vó a ser exaltada al salón de la 
Fama de la Mujer de Maryland. 
Aunque nació en Yabucoa, 

Puerto Rico, se estableció en el 
condado de Montgomery.

La noticia de su muerte en-
tristeció hasta a sus compa-
triotas en Puerto Rico, pues du-
rante varias administraciones 
colaboró con la Administración 
de Asuntos Federales de Puer-
to Rico, conocido por las siglas 
PRFAA. “Celebro su vida”, dijo 
Eduardo Bhatia, exdirector de 
este organismo.

Colaboración en el ámbito 
privado

Carmen Delgado Votaw 
también fue vicepresidenta de 
Política Pública del grupo sin 
fines de lucro Alianza para los 
Niños y las Familias, y directo-
ra de Política Pública de United 
Way of America, entre muchos 
otros cargos en su vida pública y 
comunitaria.

Luchó por los derechos de la familia y la mujer

Fallece reconocida activista 
Carmen Delgado Votaw

Carmen Delgado Votaw ocupó varios puestos en el ámbito público 
y privado y desde ellos, abogó por el respeto a los derechos de la mujer. 
Delgado Votaw murió a la edad de 81 años. 

FOTO: ARCHIVO/ WASHINGTON HISPANIC
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Al cabo de ocho años de intensa 
labor puesta al servicio de los 
comerciantes, de los ejecutivos 
de negocios del área metropo-
litana y de la comunidad en ge-

neral, Ángela Franco, presidenta y CEO de la 
Cámara de Comercio Hispana de Washing-
ton, DC (GWHCC, por sus siglas en inglés), 
decidió dejar el cargo. 

La destacada ejecutiva estará al frente de 
la institución hasta el 30 de junio, mientras la 
junta directiva se encuentra en la búsqueda 
de un candidato o candidata para el puesto.

“Ya llevo ocho años en la Cámara y creo 
que los líderes debemos saber cuándo es el 
momento de buscar otros rumbos”, expli-
có Franco, quien nació en California y es de 
ascendencia colombiana.

“Amo a la Cámara, amo a la comunidad 
y he estado feliz por todo este tiempo, pe-
ro es el momento de encontrar un nuevo 
liderazgo, y para ello se sigue un proceso 
coordinado hasta encontrar la persona que 
nos siga con la antorcha prendida”, dijo a 
Washington Hispanic.

Sobre el trabajo realizado, Ángela Franco 
consideró que “lo principal ha sido conectar-
me con la comunidad y ver a los empresarios 
crecer, ayudarlos a incorporarse a la sociedad, 
aprender a hacer negocios juntos, crear pro-
gramas y ver que al fi nal, en una organización 
como ésta, lo que uno piensa sí es posible”.

Señaló que su mayor satisfacción “ha 
sido haber tenido siempre mi corazón en el 
servicio”, y añadió que “no he medido ni 
cuantifi cado a cuantos empresarios ayudé 
ni a cuanta gente hemos puesto a trabajar”. 

La ejecutiva dijo que llegó a la cámara en 
abril del 2009, “apenas nació mi hijo, que 
cumple ocho años este viernes 3 y que en-
tonces tenía un mes de nacido... puedo decir 
que él nació con mi puesto, ya que lo llevaba 
a la cámara y algunas veces todavía sigue 
yendo conmigo”.

Entre sus objetivos cumplidos, Franco 
destaca la Iniciativa Internacional, “un pro-
yecto muy lindo”, y también haber posicio-
nado a la institución como una de las mejores 
cámaras de la región, “no sólo hispana sino 
como una cámara de comercio que compite 
con todo el mundo”. 

Mencionó que otro de sus logros fue 

“hacer que nuestra cámara fuera regional, 
donde tuviéramos presencia no solamente 
en el Distrito de Columbia sino en los con-
dados de Montgomery y Prince George’s, en 
Maryland, y también en Virginia”.

Asimismo, refi rió que el EXPO que orga-
niza la cámara anualmente ha ido creciendo 
con los años “y ahora es el evento más gran-
de de la región en el tema empresarial”. 

Respecto a su futuro, Ángela Franco afi r-
mó que “gracias a Dios tengo muchas opor-
tunidades. Quiero seguir haciendo cosas que 
ayuden a la comunidad a crecer y ser mejor. 
Y seguir trabajando en mi crecimiento per-
sonal, que considero muy importante, en mi 
liderazgo, en mi hijo, en mi familia y en mi 
relación de pareja”.

Por último, dirigió un mensaje a los nue-
vos empresarios: “Lo más importante es 
tener claridad en lo que uno quiere hacer. 

Porque los recursos están. Aquí hay mucho 
apoyo, muchos recursos. Así que aquí el que 
quiere, puede. Y lo importante es que a me-
dida en que uno crece, pueda ayudar a crecer 
y apoyar a los que están al lado de uno”.

UNA MUJER CON TALLA DE LÍDER
    Ángela Franco viajó muy joven a Co-

lombia, donde estudió Administración de 
Empresas, hizo una maestría en Finanzas y 
trabajó por dos años en planeación fi nancie-
ra, en una compañía de seguros, y en bancos. 

    La mayor parte del tiempo lo dedicó a 
hacer planes de negocios, proyecciones fi -
nancieras y manejo de relaciones con clien-
tes y con el gobierno nacional de Colombia. 

    De regreso a EEUU, trabajó por siete 
años en BB&T y después empezó en la Cá-
mara de Comercio Hispana de Washington 
hace ocho años. 

D E TA I L S  O N  S U R G E  1 0 ¿ Q U É  D E B E  E S P E R A R ?

•  El servicio en la línea azul y amarilla será severamente reducido y se esperan 
grandes aglomeraciones. No habrá servicio de trenes de la línea amarilla Rush 
+ durante la duración del Plan de Mantenimiento #13.

•  Se proveerá servicio adicional al norte del National Airport.

•  Los usuarios deberán considerar alternativas para viajar y evitar viajar durante 
las horas pico si es posible.

•  A partir del 2 de abril el servicio en la línea azul regresará su horario regular.

Para más información en relación a este trabajo o la lista de alternativas de 
viaje, visite wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.

Plan de Mantenimiento #13 – 4 de marzo al 9 de abril

Atención usuarios de  y  
A partir del sábado, 4 de marzo hasta el domingo, 9 de abril, los trenes de las 
líneas azul y amarilla van a usar una sola vía continuamente entre Braddock Rd y 
Huntington/Van Dorn St reduciendo significativamente el servicio de trenes en las 
líneas azul y amarilla.

Después de ocho años como presidenta y CEO de la institución

Ángela Franco le dice 
adiós a la GWHCC

Ángela Franco, entregará el cargo de presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de 
Washington, DC (GWHCC), el próximo 30 de junio.     FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

Ejecutiva de origen colombiano destaca sus logros y afi rma que es hora de buscar otros rumbos.

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Lo que el país necesita es unidad
Donald Trump, en su 

discurso al Congreso de Es-
tados Unidos tenía que sor-
prender. Es un presidente 
con un índice de aprobación 
históricamente bajo. Así que 
sin duda trató de mejorar su 
imagen, pretendiendo ser 
alguien diferente esa noche.  
Pero no dijo mucho para 
convencer a la mayoría de 
los estadounidenses de que 
gobernaría en el mejor inte-
rés de todas las comunidades 
de Estados Unidos y que uni-
fi caría al país.

Comenzó diciendo que 
“una oleada de optimismo 
está atravesando nuestro 
país”.  Pues no en los ba-
rrios musulmanes. Ni en las 
comunidades inmigrantes, 
multiculturales o latinas. En 
estas calles, los residentes 
temen que sus familias sean 
destrozadas, sus miembros 
deportados a países que no 
conocen y los niños forza-
dos a crecer sin padres ni 
madres.

Trump continuó su dra-
coniana charla de construir 
el muro y con el ardid de 
“mantener a Estados Uni-
dos a salvo”, habló de su 
próxima orden ejecutiva 
contra los musulmanes, que 
no parece ser diferente a la 
primera que fue declarada 
ilegal, inconstitucional y no 
estadounidense, gracias a 
nuestro poder judicial inde-
pendiente.

Cuando se trataba de la 
inmigración, los legislado-
res estaban escuchando con 
curiosa anticipación ya que 
durante el día, Trump había 
indicado que estaba abierto 
a un compromiso sobre la re-
forma migratoria que daría a 
los DREAMers un camino ha-
cia la ciudadanía incluyendo 
darle a otros inmigrantes in-
documentados que han es-
tado aquí por mucho tiempo 
sin antecedentes criminales 
un camino a la legalización.

¿Pero lo dijo en su discur-
so? Por supuesto que no.

¿Qué dijo sobre la ley de 
Cuidado de Salud Asequi-
ble? Bueno, los seguidores 

de Trump estarán encan-
tados de saber que él está 
cumpliendo su promesa de 
deshacerse de ella comple-
tamente, recurriendo a exa-
geraciones, mentiras y fal-
sedades que describen la ley 
como un fracaso total cuan-
do de hecho es lo contrario.

Así que si Trump piensa 
que los republicanos es-
tán dispuestos a quitarle el 
cuidado de salud a 20 mi-
llones de estadounidenses 
y reemplazarlo con un plan 
que cubre menos personas, 
con menos protecciones, 
menos acceso y haciendo la 
cobertura menos asequible, 
debería asistir a una de las 
asambleas de los legisladores 
republicanos donde los elec-
tores están demandando que 
se proteja la ley.

Sobre el tema de la de-
lincuencia violenta, Trump 
habló sobre su visión de 
distopía –un mundo ima-
ginario-, pintando campos 
de guerra donde no existen, 
subrayando un aumento en 
la tasa de delitos violentos en 
2015 (subió un poco pero el 
crimen violento en general se 
ha reducido drásticamente a 
mínimos históricos en las úl-
timas dos décadas).

También representó só-
lo la mitad del argumento 
cuando se trata de combatir 
el crimen. Honró a los hom-
bres y mujeres de la policía 
igual que lo hacemos todos 
ya que la gran mayoría de 
ellos son héroes honorables 
y valientes. Pero hay policías 
que deben ser castigados por 
mal comportamiento que ha 
llevado a asesinatos injustos 
de jóvenes afroamericanos y 
latinos a manos de ofi ciales 
de la ley.

¿Qué logró Trump en su 
discurso? Comprobó que 
podría aferrarse a un ‘tele-
prompter’ por una hora. Él 
demostró que podía leer y 
pronunciar la palabra “uni-
dad” y no respaldarlo con 
ninguna política signifi ca-
tiva o retórica que pudie-
ra conducir realmente a la 
unidad de este dividido país. 
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Washington Hispanic: 
¿Considera que el presidente 
Trump envió un mensaje más 
conciliador durante su primer 
discurso ante el pleno del Con-
greso? 

iván García Hidalgo: Sí y 
me parece excelente porque ha 
sido bien recibido por todos. Las 
encuestas después del discurso 
muestran que al 69% le gustó. 
Eso era lo que faltaba. Las polí-
ticas del presidente no han cam-
biado, lo que ha cambiado es el 
tono del mensaje.

W.H.:¿Cómo pueden enten-
der los inmigrantes este mensaje 
ambivalente, especialmente en 
el tema migratorio?

i.G.H.: Desde un principio 
Trump dijo que aprobaría una 
reforma migratoria. Al principio 
con una retórica bastante ca-
liente y luego fue más concerta-
dor. Entre los republicanos hay 
varios planes para iniciar una re-
forma migratoria. La posición ha 
sido que tenemos que deportar 
a todo elemento criminal y lue-
go buscar una solución para las 
personas que están acá ilegal-
mente, pero que cumplen con la 
ley y no han cometido crímenes.

W.H.: ¿Este discurso abre 
una puerta de esperanza para 
los inmigrantes?

i.G.H.:Sí, definitivamente. 
Lo que se escucha en la prensa 
es un mensaje que está bastante 
comprometido con una ideolo-
gía específicamente de izquier-
da. Obama ha deportado a más 
de tres millones y medio de per-
sonas y nadie ha dicho nada. 

Decían que los republicanos 
eran racistas y que querían sacar 

a todo el mundo. Eso es demago-
gia, una mentira que suele ha-
cer la izquierda con la ayuda de 
algunos medios de prensa para 
empujar una agenda y engañar 
a nuestra comunidad. 

Lo único cierto acá es que si 
no has cometido un crimen y no 
eres parte de una pandilla y no 
tienes problemas legales no te va 
a pasar nada. El enfoque es sacar 
a los elementos criminales. 

W.H.: Trump mencionó que 
apoya un sistema de inmigra-
ción basado en méritos. ¿A qué 
se refiere?

i.G.H.:Lo vemos en Canadá, 
en Australia, donde reclutan ac-
tivamente y no están buscando 
personas que no tengan medios 
para solventar su estadía en el 
país. Buscan personas que no 
tengan antecedentes crimi-
nales y que posean un nivel de 
educación. Eso es más o menos 
lo que debería estar haciendo 
EEUU. Deberíamos buscar la 
mejor gente que necesite el país. 
Si necesitamos más ingenieros 
hay que importar ingenieros. 
Si no necesitamos  ingenieros 
para qué vamos a permitir que 
entren a competir con los ciu-
dadanos estadounidenses que 
trabajan duro para mantener sus 
posiciones y a sus familias. Son 
situaciones que tienen sentido 
y que se debieron hacer desde 
hace mucho tiempo.  

W.H.: ¿Qué mensaje lleva a 
Latinoamérica la idea de cons-
truir un muro en la frontera con 
México?

i.G.H.: No sé por qué po-
drían tomarlo a mal. Cada país 
es soberano y tiene el derecho de 
proteger a sus ciudadanos y sus 
fronteras. Eso lo vemos hasta en 
México, donde si agarran a in-

migrantes cruzando ilegalmente 
sus fronteras los deportan de in-
mediato. No tendría por qué ser 
diferente en EEUU. 

W.H.: Trump ha dicho que 
“EEUU será primero”; ¿cree 
que va dejar de lado a Latinoa-
mérica en cuanto a sus políticas 
de ayuda?

i.G.H.:Lo que dijo Trump es 
que la responsabilidad del presi-
dente no es el resto de EEUU si-
no los propios estadounidenses, 
pero con eso también entiende 
que EEUU va a ser más fuerte y 
más seguro si el resto del mun-
do vive en paz y de una manera 
sólida. 

No vamos a abandonar al 
resto del mundo, pero al mismo 
tiempo la prioridad del presi-
dente va a ser EEUU. La educa-
ción y la economía son lo prin-
cipal para esta administración. 
Trump se enfocará en bajar la 
deuda y crear mejores trabajos.

W.H.: ¿Cuál cree que ha sido 
lo mejor del discurso del presi-
dente Trump? 

i.G.H.: Hubieron tantos pun-
tos buenos. A mí personalmen-
te el tema de la economía fue lo 
más importante.  Hemos estado 
desde el final de la administra-
ción de George W. Bush hasta 
el gobierno de Barack Obama 
con una economía desastrosa. 
Tenemos el más bajo índice de 
fuerza laboral participando en el 
mercado, la más baja en 38 años. 
Tenemos 13 millones de perso-
nas más que reciben cupones 
de alimentos en comparación 
a antes de que entrara Obama. 
La situación es terrible. Lo que 
necesita el país que la economía 
crezca. Tenemos a México con 
un crecimiento de 3.8% y EEUU 
con 1.9%. 

Crear trabajo, bajar la deuda 
y convertir a EEUU  nuevamente 
en una fuerza global económica 
es lo que ha prometido el presi-
dente Trump. 

W.H.: Respecto al futuro de 
los jóvenes soñadores ampa-
rados por DACA existe mucha 
incertidumbre… 

i.G.H.: El presidente debió 
explicar más su política de in-
migración, la cual está enfocada 
en buscar al elemento criminal, 
la construcción del muro y luego 
buscar el camino a la legalidad 
para los más de 11 millones de 

indocumentados. Eso daría más 
tranquilidad a muchas familias 
que se sienten en el limbo. 

W.H.: Pero, las noticias son 
diferentes y hablan de redadas 
masivas…

i.G.H.: Las personas escu-
chan rumores que hay redadas 
y son una mentira. Lo que pasa 
es que ICE sale a buscar a ciertos 
elementos con record criminal 
pero no están buscando a todo 
el mundo. Lamentablemente 
tenemos que esperar a ver qué 
pasa más adelante. 

W.H.: El presidente ha men-
cionado que está dispuesto a 
trabajar con demócratas y re-
publicanos para aprobar una 
reforma migratoria. ¿Cree que 
logrará unidad en el Congreso?

i.G.H.: Sí, van a tener dife-
rencias, pero se buscará el con-

senso para pasar una reforma 
migratoria. Hace tiempo que el 
Partido Republicano quiere pa-
sar algo, pero el Partido Demó-
crata juega con las minorías, con 
la comunidad afro-estadouni-
dense, con la comunidad his-
pana y lo viene haciendo desde 
hace tiempo y nadie les ha pa-
rado la mano. Si los demócratas 
dicen que quieren ayudar éste 
es el momento, y no solo usar 
demagogia para conseguir los 
votos.

Eso sí, antes que se de una 
reforma tenemos que asegurar 
nuestras fronteras y deportar a 
los criminales que no traen nada 
bueno a nuestras comunidades y 
nos dan mal nombre, afectando 
a toda la comunidad inmigrante. 
Después vendrá la solución para 
nuestras familias trabajadoras, 
honestas y de fe, que lo único 
que quieren es salir adelante.

El presidente Donald Trump hace su ingreso al hemiciclo del Congreso, antes de pronunciar su primer discurso congresistas, senadores e invitados, y en el 
que dijo estar dispuesto a trabajar con ambos partidos por una reforma migratoria real.    Foto: Jim Lo ScaLzo / aP

El estratega republicano Iván García Hidalgo considera que el presidente 
Donald Trump debe aclarar que no están buscando a todo el mundo para 
deportar y que su enfoque está en los criminales.     Foto: WH

  Primer mAndAtArio LAtinoAmericAno

Presidente de Perú se 
entrevista con Trump

Pedro Pablo Kuczynski aprovechó la oportunidad para hablar sobre temas económicos, la extradición del 
expresidente Toledo y la situación de Venezuela en el sur del continente.   Foto: ÁLvaro ortiz/ WH

Estratega republicano: “Demócratas 
están jugando con las minorías”

El primer discurso del presidente Donald Trump ante el pleno del consejo mostró a un mandatario más conciliador, que fue capaz de decir que está 
dispuesto a trabajar con demócratas y republicanos para conseguir una reforma migratoria, pero cuyo enfoque está primero en asegurar las fronte-
ras y sacar a los malos elementos del país.  
Para analizar el discurso, donde Trump delineó sus políticas económicas y migratorias así como sus planes donde “EEUU esté primero”, Washington 
Hispanic conversó con el estratega republicano Iván García Hidalgo, presidente del Hispanic Leadership Council, quien reafirmó que no hay que te-
mer a las deportaciones masivas porque el blanco de las autoridades son las personas con antecedentes criminales.

EntrEvista a iván García HidalGoE s p E c i a L

JossMar castillo
Washington hispanic 

El 27 de febrero pasa-
do, el presidente del 
Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski culminó 
una visita a los Esta-

dos Unidos en la que se entre-
vistó con el presidente Donald 
Trump, convirtiéndose así en 
el primer mandatario latinoa-
mericano en ser recibido por la 
Casa Blanca durante esta nueva 
administración.

Luego de la reunión que se 
registró la tarde del 24 de febre-
ro, el presidente Trump anunció 
que dio luz verde a la venta de 
equipo militar a Perú, pero ni 
Kuczynski, ni la embajada qui-
sieron ahondar más en el asunto.

“Nuestro problema es el de-
sarrollo económico”, manifestó 
Kuczynksi en un breve encuen-
tro con la prensa una vez salió 
de la reunión. Y es que tras el 
retiro de los Estados Unidos del 
Acuerdo Transpacífico (TPP), el 
mandatario peruano le planteó 
que sería bueno analizar alter-
nativas cuando se desarrolle la 
Cumbre de las Américas en ese 
país sureño el próximo año.

En otro de los temas que su-
puestamente tocaron los líderes 

de ambos países fue la extradición 
del expresidente peruano Alejan-
dro Toledo, presuntamente resi-
diendo en California, quien está 
siendo acusado de recibir sobor-
nos de la empresa constructora 
brasileña Odebrecht.

Según Kuczynski, se habló de 
manera breve, puesto que es un 
tema que “lo maneja el poder ju-
dicial en Perú y aquí. Ése seguirá 
su curso y no estamos directa-
mente involucrados”.

Al igual que como lo hicieron 
durante una llamada telefóni-
ca, los presidentes de Estados 
Unidos y  Perú hablaron sobre 
la situación de Venezuela, que 
fue catalogada por Trump como 
“un problema”, por lo que ha-
blarían sobre diferentes asuntos 
relacionados con este país.

Antes de ir a la Casa Blanca, 
Kuczynski tuvo una audiencia 
en la ciudad de New York con el 
secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Antonio Guterres, 
con quien habló sobre la grave-
dad de la política de deportación 
que caracteriza a este gobierno.

El mandatario peruano tam-
bién recibió una condecoración 
en la Universidad de Princeton, 
en New Jersey, casa de estudio 
de donde adquirió una maestría 
en la rama de economía.



Washington hispanic 
AP   

El Senado confirmó el 
lunes 27 de febrero 
al multimillonario 
inversionista Wilbur 
Ross como secretario 

de Comercio y nuevo elemento 
del equipo económico del presi-
dente Donald Trump.

La votación terminó 72-27.
Y el miércoles, también reci-

bieron la confirmación senato-
rial el neurocirujano Ben Carson, 
como secretario de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (58-41), y el 
gobernador de Texas, Rick Pe-
rry, como secretario de Energía.

Rompiendo con la ortodoxia 
republicana, Ross afirmó que el 
gobierno de Trump trabajará 
rápidamente para renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Se trata del 
pacto comercial con Canadá y 
México que ha impulsado el co-
mercio pero que sigue afectando 

a trabajadores despedidos en la 
región centro-norte de Estados 
Unidos.

Carson, por su parte, quien 
se comprometió a resolver el 
problema de la gente sin techo 
y combatir la contaminación de 
plomo en las viviendas, logró 
el respaldo de seis demócratas 

y un independiente, quienes se 
sumaron a los 51 republicanos 
para confirmarlo.

Perry alcanzó la confirma-
ción con 62 votos a favor y 37 en 
contra. El prometió escuchar los 
consejos de científicos, inclusi-
ve de quienes trabajan en el tema 
del cambio climático.
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Víctor caycho
WAshington hisPAnic 

Un discurso cargado de 
optimismo y enfocado en 
alcanzar “un nuevo capí-
tulo en la grandeza esta-
dounidense” a través de la 

creación de millones de puestos de tra-
bajo dirigió el presidente Donald Trump 
la noche del martes 28 de febrero en su 
primera presentación ante una sesión 
conjunta del Congreso. 

Asimismo, durante su discurso de 
una hora y siete minutos Trump instó al 
Congreso a aprobar un paquete gigante 
para realizar trabajos en la infraestruc-
tura nacional por un billón de dólares, 
que ofreció financiar con capital públi-
co y privado.

“Ha llegado el momento para un 
nuevo programa de reconstrucción 
nacional”, exclamó, entre los aplausos 
de la bancada republicana de senadores 
y congresistas, y el silencio del bloque 
legislativo demócrata.

En cuanto a su posición sobre el te-
ma migratorio, el presidente Trump 
fue breve pero concreto, aludiendo en 
primer término al hecho de que varias 
naciones, entre ellas Canadá y Austra-
lia, “tienen un sistema de inmigración 
basado en el mérito”.

“Es un principio básico que aquellos 
que buscan entrar a un país deben ser 
capaces de respaldarse financieramente 
por sí mismos”, dijo, y añadió que “sin 
embargo, en Estados Unidos no apli-
camos esta regla”, lo que obliga a gas-
tar, según enfatizó, “muchos recursos 
públicos de los que dependen nuestros 
ciudadanos más pobres”.

“Cambiando este sistema migrato-
rio actual de baja calificación, y en su 

lugar adoptar un sistema basado en el 
mérito traerá muchos beneficios: sal-
vará incontables dólares, aumentará los 
salarios de los trabajadores y ayudará a 
las familias en dificultades –incluyendo 
a las familias inmigrantes- a ingresar a 
la clase media”, dijo.

Luego, en tono más sosegado, 
Trump afirmó: “Yo creo que una re-
forma de inmigración real y positiva es 
posible, siempre que nos enfoquemos 
en los siguientes objetivos: mejorar 
los empleos y los salarios de los esta-
dounidenses, fortalecer la seguridad de 
nuestra nación y restaurar el respeto 
por nuestras leyes”.

“Si nos guiamos por el bienestar de 
los ciudadanos estadounidenses –re-
marcó Trump, mientras hacía un gesto 
abarcando a los miembros de las dos 

bancadas legislativas-, entonces creo 
que Republicanos y Demócratas pue-
den trabajar juntos para alcanzar un 

resultado que nuestro país ha eludido 
por décadas”.

hecho en EEUU
En cuanto a la creación de millo-

nes de empleos, el presidente dijo que 
ese esfuerzo debe estar guiado por dos 
principios medulares: “Comprar lo he-
cho en Estados Unidos y contratar a los 
estadounidenses”.

También arreció contra el programa 
de cuidado de salud a bajo costo, deno-
minado ObamaCare. “Llamo al Congre-
so a abolir y remplazar el ObamaCare 
con reformas que expandan la elección 
e incremente el acceso, con más bajos 
costos, y que al mismo tiempo provea 
un mejor cuidado de salud”, exclamó, 

tras asegurar que el actual programa “es 
insostenible y está colapsando”.

Al final de su discurso, se refirió al 
250 aniversario de la independencia de 
Estados Unidos, que se cumplirá en el 
año 2026, y expresó su esperanza de que 
veremos “un mundo más pacífico, más 
justo y más libre”.

“Es el momento de dejar atrás las 
pequeñeces y las luchas triviales… 
necesitamos el coraje de compartir los 
sueños que llenan nuestros corazones 
y la valentía de expresar las esperanzas 
que agitan nuestras almas”, expresó. 
Luego, invitó a la ciudadanía “a abra-
zar esta Renovación del Espíritu Esta-
dounidense… y a creer en sí mismos y 
en su futuro”.

En su primer discurso ante el Congreso

Trump anuncia Plan de
Reconstrucción Nacional

El presidente Donald Trump en uno de los momentos de su discurso ante las dos 
ramas del Congreso, en el Capitiolio de Washington DC, el martes 28.    Foto: AP

Uno de los momentos más dramáticos fue cuando el presidente Trump mencionó 
al fallecido militar de la Navy, William “Ryan” Owens –muerto en heroica acción de 
servicio-, cuya viuda Carryn Owens (centro), agradeció emocionada, entre los aplausos 
de congresistas e invitados, entre ellos Ivanka Trump (derecha), hija del mandatario.    
Foto: PAblo MArtinez MonsivAis / AP

hilary ross (centro), observa mientras el vicepresidente Mike Pence 
(derecha) toma el juramento a su esposo, el nuevo Secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross.    Foto: evAn vucci  / AP

Momentos antes de iniciar su primer discurso ante el Congreso, el presidente Donald 
Trump se da un apretón de manos con el presidente de la Cámara de Representantes, el 
republicano Paul Ryan, de Wisconsin.       Foto: JiM lo scAlzo / AP

“Una reforma de inmigración real y positiva es posible”, sostiene el presidente; 
también pide abolir y reemplazar el ObamaCare.

El esfuerzo para crear millones de 
empleos debe estar guiado por dos 
principios medulares: “comprar lo 
hecho en Estados Unidos y contratar a 
los estadounidenses”. 
DonalD trUMp,
en su discurso ante las dos ramas 
del congreso, el martes 28.

Washington hispanic 
AP 

Bn una ciudad conectada por puen-
tes el mantenimie mista con la 
organización que llevó a cabo el 
reporte.

Bajo la creciente presión tan-
to de demócratas como de republicanos, el 
secretario de Justicia Jeff Sessions accedió el 
jueves 2 a recusarse de la investigación sobre 
la interferencia de Rusia en las elecciones pre-
sidenciales de 2016. Sus actos ocurren tras las 
revelaciones de que se encontró dos veces con 
el embajador ruso y no informó de ello durante 
su audiencia ante el Congreso.

Sessions rechazó cualquier insinuación 
de que tratara de engañar a alguien sobre sus 
contactos con Rusia al indicar: “Esa no es mi 
intención. Eso no es correcto”.

El secretario de Justicia dio a conocer que 
tomó la decisión después de que su personal 
le recomendó que se recusara de cualquier 
investigación relacionada con la campaña de 
Trump, dado que estuvo involucrado en ella.

Sessions añadió que su anuncio “no debe 
ser interpretado como la confirmación de la 

existencia de cualquier investigación”.
La Casa Blanca respaldó a Sessions, aun-

que funcionarios indicaron que se enteraron 
en principio sobre sus contactos con el em-
bajador el miércoles 1 por la noche por medio 
de un reportero. El presidente Donald Trump 
expresó que tenía confianza “total” en él y no 
creía que fuera necesario que se retirara de la 
investigación.

El Departamento de Justicia sostiene que 
no existe nada inapropiado en torno a los 
contactos de Sessions o sus respuestas ante 
el Congreso, mientras que las continuas acu-
saciones de interferencia rusa en la política 
estadounidense alentaron los llamados por 
parte de los demócratas no solo para que Ses-
sions se recuse, sino también para que renun-
cie al cargo.

Sessions ha enfrentado crecientes ex-
hortos para que resuelva las aparentes con-
tradicciones entre sus dos conversaciones a 
mediados del año pasado con el enviado de 
Moscú en Estados Unidos, Sergey Kislyak, 
y sus declaraciones juradas de enero pasado 
ante el Congreso, cuando dijo que no había 
tenido comunicación con los rusos durante 
la campaña presidencial. 

  En ComErCio, ViViEndA y EnErgíA

Senado confirma a otros
3 miembros del Gabinete

  Por EnCuEntros Con EmbAjAdor dE rusiA

Sessions se recusa en 
caso de injerencia rusa 
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JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC  

Tras dos años al fren-
te de la alcaldía de 
Brentwood, Rocío 
Treminio-López, 
busca un segundo 

periodo para dirigir los rumbos 
de esta comunidad de Maryland 
ubicada a las afueras del Distrito 
de Columbia.

Treminio-López hizo histo-
ria en mayo de 2015 al convertir-
se en la primera mujer latina en 
convertirse en alcaldesa de un 
pueblo o ciudad en el estado de 
Maryand. Durante los últimos 
años, Brentwood se ha venido 
convirtiendo en una ciudad ma-
yoritariamente hispana, seguida 
por afroamericanos y blancos.

“Estoy buscando una reelec-
ción porque en dos años no se 
puede lograr todo lo que uno 

se propone”, dijo la alcaldesa 
durante una entrevista esta se-
mana, añadiendo que al princi-
pio hubo un poco de resistencia 
porque pensó que gobernaría 
para un sólo grupo. “No soy la 
alcaldesa únicamente de los la-
tinos, sino de toda la comuni-
dad”, resaltó.

Durante su mandato, Tre-
vinio-López y los concejales 
lograron la aprobación de un 
proyecto habitacional que aña-
dirá 147 nuevos apartamentos 
y se aprobó la planifi cación de 
transformar el cuartel de bom-
beros en un centro comunitario 
que a la vez albergue las ofi cinas 
de la alcaldía.

La alcaldesa invitó a los resi-
dentes de Brentwood a partici-
par del proceso electoral que se 
llevará a cabo el 1 de mayo en la 
que también se añadió un refe-
réndum para saber si la comuni-
dad está de acuerdo con que se 

aumente el periodo de servicio de 
los alcaldes en Brentwood de dos 
a tres años.

“Todavía hay mucho por ha-
cer y quiero invitar a los ciuda-
danos de Brentwood a que sean 
parte de este proceso cívico. Las 
elecciones municipales son el 
movimiento para lograr grandes 
cambios en nuestras comunida-
des y todos debemos ser parte 
de este proceso”, sostuvo Tre-
minio-López.

Además de ser la alcaldesa 
de Brentwood, Rocío Tremi-
nio-Lopez fue designada como 
el enlace entre el condado y los 
pequeños negocios latinos, una 
posición que no existía antes en 
el gobierno del condado.

Desde ahí, la funcionaria está 
encargada de atraer, promover y 
ayudar a expandir los pequeños 
negocios en el área, para impul-
sar el desarrollo económico de 
Prince George’s.

rurales, en las áreas urbanas y 
en todas partes”.

Cuando le preguntamos có-
mo su partido podrá remontar 
la crisis que hoy enfrenta, Tom 
Pérez respondió: “Soy opti-
mista y vamos a unir y mover al 
partido hacia adelante, solo así 
ganaremos. Porque un Partido 
Demócrata unido es nuestra 
mejor esperanza y también se-
rá la peor pesadilla de Donald 
Trump. Cuando los demócratas 
trabajamos juntos, no hay pro-
blema que no podamos resolver, 
ninguna batalla que no podamos 
ganar y ningún abusivo al que no 
podamos derrotar”.

También dijo que su misión 
desde el DNC es “consolidar un 
partido que trabaje para todos 
los Demócratas, uno que sea in-
clusivo, que acepte y empodere a 
todas las voces que vamos a re-
saltar a diario en los 50 estados”.

También se refi rió al tweet 
que escribió el presidente 
Trump refi riéndose a la elección 

de Pérez, y dijo que le “pareció 
gracioso que, una vez más, Do-
nald Trump se levantara tem-
prano para twittear sobre los 
demócratas”. 

“Pero el presidente Trump 
no debe emocionarse demasia-
do, porque Keith Ellison y yo, y 
los demócratas unidos que nos 
organizamos a través de todo el 
país, seremos su peor pesadilla”, 
prometió.

Tom Pérez también sostuvo 
que “necesitamos una refor-
ma migratoria integral, pero el 
presidente Trump no lo hará”, 
y añadió que “él sigue crimina-
lizando a los inmigrantes, dete-
niendo a los sobrevivientes de 
abuso doméstico y a padres de 
familia que recogen a sus hijos 
en la escuela”. 

Más adelante, auguró como 
“brillante” el futuro de los demó-
cratas, que últimamente ganaron 
en elecciones especiales en De-
laware y Connecticut. “Y ahora –
prosiguió-, nos toca organizar en 

todo el país  y aprovechar la pa-
sión que hemos visto en las calles 
y en las asambleas comunitarias 
en todos los estados para ganar 
las elecciones (de medio término) 
en 2018 y en el futuro”.

Finalmente, el líder demó-
crata se refi rió al tema de las 
deportaciones y dijo que “las ac-
ciones de la actual administra-
ción de deportar abuelitas, de-
tener a los DREAMers e infundir 
miedo en nuestras comunidades 
son totalmente contrarias a los 
valores de Estados Unidos”. 

Sin embargo, señaló que “no 
nos quedaremos callados”. Y 
aseguró que “continuaremos 
marchando, peleando y resis-
tiendo los ataques de su peli-
grosa agenda. El Comité Na-
cional Demócrata luchará para 
resaltar los rostros de todos los 
afectados por las crueles de-
portaciones masivas de Donald 
Trump. No permitiremos que 
esta administración mantenga 
sus historias en la oscuridad”.

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC 

El sábado 25 de febrero 
se convirtió en una 
fecha histórica para la 
política partidaria del 
país. Ese día, Tom Pé-

rez fue elegido presidente (chair) 
del Comité Nacional Demócrata 
(DNC, por sus siglas en inglés), 
un cargo al que por primera vez 
en la historia llega un líder de ori-
gen hispano. Además, es la es-
peranza de los demócratas para 
volver a la senda de los triunfos, 
después de la aplastante derrota 
sufrida en las elecciones genera-
les del 8 de noviembre.

Pérez, de 55 años, nació en 
Buffalo, Nueva York, de padres 
dominicanos. En declaraciones 
exclusivas a Washington His-
panic destacó que “mi historia 
sólo es posible aquí en Estados 
Unidos, la tierra de la oportuni-
dad, y en donde he dedicado mi 
vida al servicio público”.

“Estoy muy orgulloso de 
ser el primer latino en llegar a 
presidente del Comité Nacional 
Demócrata’, señaló, para añadir 
sonriente que “esto también me 
convierte en el primer Buffalo-
Dominicano en este puesto”.

“Mis padres huyeron de una 
dictadura brutal en la República 
Dominicana y se asentaron en 
Buffalo, Nueva York”, reme-
moró, donde Rafael, su padre, 
trabajó en el hospital de Vete-
ranos Militares. 

Ahora, con gesto decidido, 
Tom Pérez afi rma que, junto a 
su vicepresidente Keith Ellison 
(congresista demócrata por 
Minnesota) y todo el equipo del 
DNC, “tenemos que organizar, 
organizar y organizar, alrededor 
de nuestro mensaje de inclusión 
y de oportunidades”. 

De esa manera –explicó con 
entusiasmo-,  “conseguiremos 
que los demócratas sean elegi-
dos desde las juntas escolares 
hasta el Senado, en las áreas 

En entrevista exclusiva, descendiente de padres dominicanos pide unidad partidaria 
“para ganar todas las batallas”.

Por primera vez en la historia política del país

Hispano Tom Pérez dirige
Comité Nacional Demócrata

La alcaldesa fue recientemente designada como el enlace entre el condado de Prince George’s y los pequeños 
negocios latinos.    FOTO: NELLY CARRIÓN/WASHINGTON HISPANIC

El nuevo presidente del DNC, Tom Pérez, dialoga con el reportero de Washington Hispanic, previo a la entrevis-
ta que concedió a nuestro semanario.    FOTO ÁLVARO ORTIZ /WASHINGTON HISPANIC
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   ROCÍO TREMINIO-LÓPEZ QUIERE CONTINUAR PROYECTOS

Alcaldesa de Brentwood 
busca la reelección

PATRICIA GUADALUPE
No escuchamos nada sobre 
una reforma migratoria integral

M
uchas de las reacciones al primer discurso 
del presidente Trump ante una sesión espe-
cial del Congreso el pasado martes incluyen 
aquellas que dicen que el primer mandatario 
presentó un tono calmado, más “presiden-

cial”, incluso conciliador. Pero los grupos que abogan por los 
inmigrantes se preguntan si en verdad estaban viendo el mismo 
discurso que los demás, y apuntan a una propuesta que Trump 
presentó, dedicada a investigar supuestos crímenes cometidos 
por inmigrantes. La llamada agencia Víctimas de Crímenes de 
Inmigrantes (VOICE, por sus siglas en inglés) es una idea ver-
daderamente asquerosa y sin duda atenta contra la comunidad 
migratoria, cuya inmensa mayoría no comete absolutamente 
ningún tipo de crimen, sostienen líderes latinos.

“Los comentarios de Trump hacen que los inmigrantes 
paguen justos por pecadores. Es algo feo y un insulto”, señala 
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza 
(NCLR, en inglés). “Disculpen si no le aplaudimos”, añade.

Murguía y los demás que vigilan por los derechos de los 
inmigrantes dicen que el primer mandatario tiene que dejar 
de usar a la comunidad como chivos expiatorios.

“Este estereotipo no tiene ningún fundamento y clara-
mente no es parte de un tono presidencial que la Casa Blanca 
dijo el presidente Trump usaría en su discurso. Dijeron que 
cambiaría su tono sobre inmigración y que incluso tendría 
una propuesta de un camino hacia una residencia legal para 
miles de indocumentados”, dijo Ángel Cruz, presidente del 
Grupo Nacional de Legisladores Estatales Latinos (HNCSL, en 
inglés). “Pero en vez de eso, lo que escuchamos fue califi car de 
criminales a una comunidad entera, y nada sobre una reforma 
migratoria integral. Creando una ofi cina que se enfoque en 
crímenes de inmigrantes indocumentados agrava el clima 
de odio que el presidente irónicamente criticó al principio 
de su discurso”.

Y mientras tanto continúa la preocupación entre inmi-
grantes sobre las redadas que se están llevando a cabo a través 
de todo el país, incluyendo aquí en esta área. Pero los inmi-
grantes dicen que a pesar de estar preocupados, no se van a 
quedar con los brazos cruzados.

Astrid Silva, una inmigrante y DREAMer, dio la reacción 
en español al discurso presidencial, diciendo que Trump está 
instando a la discriminación y dividiendo a las familias. 

“En este país, no hay lugar para la discriminación, pero 
tristemente, eso es lo que ha pasado con los latinos e inmi-
grantes “, destacó Silva.

Y el pasado lunes, cerca de 2,000 activistas marcharon en 
la ciudad capitalina de Annapolis en Maryland, en apoyo a un 
proyecto de ley conocido en inglés como Trust Act (Ley de 
Confi anza), que prohíbe que las autoridades locales cooperen 
con autoridades migratorias y también extiende acceso al 
seguro de salud para personas indocumentadas.

“Estamos en un momento clave en la historia de nuestro 
estado”, expresó Gustavo Torres, Director Ejecutivo de CASA 
de Maryland. “El estado está tratando de defenderse del al-
cance excesivo de las políticas del gobierno federal al mostrar 
compasión a sus inmigrantes y refugiados, así como darles un 
lugar seguro para vivir. Ya veremos si el gobernador adopta 
una posición ética y moralmente correcta en la aprobación de 
este proyecto de ley”. 
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Un Marine estadouni-
dense fue asesina-
do después de que 
el conductor de un 

automóvil se estrelló contra 
su moto y huyó de la escena en 
Gambrills el viernes 24 de febre-
ro, según la policía. 

La policía del condado de 
Anne Arundel dijo que un tes-
tigo les contó que un BMW 335i 
conducido por Martín Martínez 
Ballinas, de 28 años y con resi-
dencia en Crofton, viajaba hacia 
el sur en Patuxent Road cerca de 
Conway Road. 

La policía dice Ballinas per-
dió el control del vehículo, cruzó 
la doble línea amarilla y golpeó a 
James Walden, de 21 años, origi-
nario de Peoria Heights, Illinois, 
que conducía una motocicleta 
en sentido contrario. 

El accidente arrojó Walden 
de la motocicleta, que murió de 
sus heridas. 

Walden era un Marine activo 
que estaba estacionado en Fort 
Meade, en Maryland.

Cuando las autoridades lle-
garon a la escena del accidente, 
Ballinas ya no estaba. La policía 
lo encontró escondido en una 
cantera, a un cuarto de milla de 
distancia. 

Ballinas no resultó herido 
en el incidente pero su acom-
pañante, Kevin Rolando Pé-
rez Velásquez, de 22 años y 
que también vive en Crofton, 
sufrió lesiones menores. Se 

presume que el exceso de ve-
locidad fue un factor en el ac-
cidente.

Los cargos están pendientes 
de revisión por parte de la fisca-
lía del estado.

Wok Express, que se ubica en la 
Lost Knife Road, en Gaithers-
burg. Esa había sido la última vez 
que la vieron, pues la muchacha 

nunca llegó a su casa. Se habla-
ba que la joven había dejado su 
trabajo antes de que su turno 
acabara.

Tras no poder contactarla 
los familiares dieron aviso a las 
autoridades y hasta se habló de 
la posibilidad de que se encon-
trara en el estado de New Jersey, 
después de que ella contactó a 
los familiares el lunes 27 y les 
dijo que se estaba con un tío. 
Las autoridades no revelaron 
con quién habría estado la joven 
durante el fin de semana.

La prima de Barahona Rivas, 
Damaris Alexandra Reyes Rivas, 
había desaparecido de su casa en 
Gaithersburg el 10 de diciembre 
del año pasado. En enero regresó 
a su casa y volvió a desaparecer.

Su madre perdió contacto 
con ella y sospecho que detrás 
de lo que sucedía estaban miem-
bros de pandillas que, mientras 
estaba en la escuela trataron de 
reclutarla.

Su cuerpo sin vida fue halla-
do en el condado de Fairfax, Vir-
ginia y las autoridades alegaron 
que se trató de un homicidio. La 
policía logró la detención de 10 
personas que enfrentan cargos 
de secuestro y homicidio por 
este caso.

JossmaR castillo 
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La policía encontró sana 
y salva a la joven de 18 
años que desapareció 
la noche del sábado 25 

de febrero de un restaurante en 
Gaithersburg  y que resultó ser 
la prima de la menor de 15 años 
asesinada en Fairfax, Virginia, 
cuyo cuerpo fue recuperado a 
principios del mes de febrero.

Angélica Ivania Barahona 
Rivas fue ubicada el martes en 
la mañana por la policía del con-
dado, en el área de Montgomery 
Village. Su familia no se había 
podido contactar con ella y, por 
lo ocurrido con su prima, esta-
ban preocupados por su segu-
ridad.

El sábado en la noche la mu-
chacha estaba en restaurante 

JossmaR castillo 
Washington hispanic    

Una mujer de Maryland fue sen-
tenciada a 50 años de prisión 
por asesinar a su hijo de 5 años 
con una sobredosis, y luego 
ponerlo en un automóvil que 

prendió en llamas a la orilla de una carre-
tera del Condado de Montgomery en junio 
de 2015.

Narges Shafeirad se había declarado 
culpable de homicidio agravado en julio y 
antes de escuchar la decisión judicial el lunes 
pasado, habló al jurado sobre su divorcio y 
la batalla legal por la custodia del pequeño 
Daniel Dana.

De acuerdo con las investigaciones y do-

cumentos de la corte, el 16 de junio de 2015, 
Shafeirad obligó a Daniel a consumir un me-
dicamento que contenía antihistamínico y 
lo puso en su automóivl. Después roció el 
vehículo con combustible y a las 3:30 de la 
madrugada entre la Sam Eig Highway y la 
Fields Road le prendió fuego.

Cuando los bomberos llegaron encontra-
ron a Shafeirad boca abajo en el pavimento. 
Pensaban que se trataba de un accidente de 
tránsito. Después vieron al pequeño Daniel en 
el piso del asiento trasero e intentaron abrir el 
vehículo, pero estaba cerrado con llave.

La mujer fue trasladada al hospital con 
quemaduras en su cuerpo y al ser cuestio-
nada sobre lo ocurrido dijo que le dio un 
medicamento a su hijo porque tenía fiebre.

Los investigadores encontraron que Da-

niel Dana había ingerido al menos cuatro on-
zas de antihistamínico, una dosis 2 y medio 
veces superior a la que puede provocarle la 
muerte a un adulto.

El pequeño presentaba heridas en su ca-
beza, boca y brazos, lo que dio a entender a 
las autoridades que Daniel estaba luchando 
por su vida.

Ese 16 de junio Shafeirad y su esposo 
Hamid-Azimi Dana debían presentarse a la 
corte para tratar de resolver la custodia de 
Daniel. Los fiscales dicen que Shafeirad se 
negaba a que Azimi-Dana y su nueva pareja 
se quedaran cono el niño.

De lograr la libertad después de su tiempo 
en prisión, Narges Shafeirad deberá pasar 
cinco años de libertad condicional, sin con-
tacto con personas menores de 18 años.

narges shafeirad se declaró culpable de homicidio agravado de Daniel Dana, y si cumple su tiempo en prisión y sale libre, no podrá estar cerca de 
un menor de 18 años por cinco años.     Foto: Cortesía.

angélica ivania Barahona Rivas desapareció de su trabajo el sába-
do y sus familiares no la volvieron a ver hasta el 28 de febrero, cuando la 
policía de Montgomery la ubicó en Montgomery Village.     Foto:Cortesía.

En el condado de Montgomery, MD 

Condenan a 50 años a mujer 
que asesinó a su propio hijoBuscan cadáver en Alexandria

La policía del Condado de Fairfax está buscando restos 
humanos en dos áreas del condado, después de recibir una 
pista.  Investigadores están buscando los terrenos del parque 
Holmes Run en la sección de Alexandria del condado, al igual 
que en el parque Tysons Pimmit, en la zona de Falls Church. 
La policía dice que la investigación puede estar relacionada 
con actividad pandilleril.  El primero de estos parques ha sido 
utilizado con anterioridad para disponer de los cuerpos de las 
víctimas de actos violentos perpetrados por pandilleros. Las 
búsquedas podrían continuar durante un período prolonga-
do de tiempo.  Recientemente, policía en Virginia del norte 
recuperó los cuerpos de dos personas creen que murieron en 
ataques relacionados con pandillas. 

Policías acusados en Baltimore
Siete agentes asignados a un equipo de rastreo de armas 

robó dinero de las víctimas que detuvieron falsamente, es-
cribieron reportes policiales falsos, mintieron a los investi-
gadores y presentaron horas extras que no trabajaron, según 
una acusación federal que aparece mientras el Departamento 
de policía de Baltimore lucha con reformas. Fiscales Federal 
anunciaron la acusación el miércoles en la ciudad. Los agentes 
fueron asignados al equipo de rastreo de armas, un escuadrón 
formado para reducir el crimen violento por seguimiento 
y eliminación de armas ilegales de las calles. El fiscal Rod 
Rosenstein dijo que la investigación inició hace un año, y 
que como consecuencia, su oficina “silenciosamente tumbó” 
cinco casos federal llevados por uno o más de los oficiales. 
Rosenstein llamó a la conducta de los oficiales “un esquema 
pernicioso de conspiració que incluyó abuso de poder”.

Hombre fue baleado
Un hombre se encuentra en estado crítico tras haber sido 

baleado en un vehículo varias veces en el sudeste de D.C. el 
miércoles. La policía dice que el tiroteo se produjo en la cua-
dra 3500 de Wheeler Road cerca de las 11:00 a.m. La víctima 
se encontraba solo en un vehículo por sí mismo cuando fue 
alcanzado por los disparos. El hombre fue llevado a un hospital 
de la zona. La policía dice que recuperó un arma de la escena 
y que están buscando un hombre afroamericano que huyó 
de la zona, quien llevaba un sombrero de invierno negro, con 
franjas blancas y rojas. Un oficial de policía se encontraba en 
la zona en el momento y trató de perseguir al sospechoso, 
pero no pudo alcanzarle. El jefe Peter Newsham dijo que han 
aumentado su personal en la zona a causa de los incidentes.

Amenaza a policía con cuchillo
Un hombre de Temple Hills enfrenta acusaciones des-

pués de amenazar con un cuchillo a un agente de policía de 
Condado de Prince George’s. El sospechoso, Anton Ferrell, 
de 29 años, es acusado de intento de asesinato en primer 
grado, intento de asesinato en segundo grado y de cargos de 
agresión. El 28 de febrero, oficiales fueron enviados a la casa 
del sospechoso por un caso de violencia doméstica. El sos-
pechoso salió de casa armado con un cuchillo y caminó hacia 
el oficial. Cuando se negó a soltar el arma el policía le disparó 
en la pierna. Sus heridas no son graves. Está hospitalizado sin 
derecho a fianza.

patRulla
metRopolitana

  Es primA dE jovEn AsEsinAdA En FAirFAx, virginiA

  ConduCtor CruzA CArril E impACtA motoCiClEtA

Marine muere en 
accidente de tránsito

Hallan a hispana desaparecida

en esta imagen, James Ray Walden III, aparece junto a su padre. Wal-
den III falleció debido a las heridas provocadas en el accidente el 24 de 
febrero.   Fotos:  Cortesía.
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Ya llegó el mes de 
marzo, pero más 
importante que el 
inicio de la prima-
vera, en los Estados 

Unidos se conmemora el Mes de 
la Historia de la Mujer, una oca-
sión en la que se resaltan los lo-
gros que con el pasar del tiempo 
han logrado por ellas.

El 1 de marzo, el gobierno del 
presidente Donald Trump hizo 
pública una proclamación ofi-
cial, tal y como viene haciendo 
cada mandatario desde 1987, 
como una manera de enaltecer 
el esfuerzo de la mujer por hacer 
la diferencia en cualquier ám-
bito de la vida, hasta romper los 
estigmas que todavía arrastra 
esta sociedad.

“Durante el Mes de la his-
toria de la mujer, hacemos una 
pausa para rendir homenaje a 

las mujeres sobresalientes que 
prevalecieron a lo largo de enor-
mes barreras, allanando el ca-
mino para las mujeres de hoy no 
sólo participen sino para dirigir 
y dar forma a cada faceta de la 
vida americana,” menciona el 
documento.

La proclama del mandatario 
menciona a personajes como 
Harriet Tubman, que escapó de 
la esclavitud en 1849 y ayudó a 
liberar a cientos más; a Amelia 
Earhart, la primera piloto mujer 
en viajar sola sobre el Atlántico, 
entre otras.

Varias organizaciones públi-
cas y privadas, como la Librería 
del Congreso, Archivos Nacio-
nales, el Smithsonian y el Museo 
de los Estados Unidos en Memo-
ria del Holocausto se unieron 
para llevar a cabo una serie de 
actividades que van desde con-
versatorios, conciertos y hasta 
muestras de artes.

También activaron la pági-

na web www.womenhistory-
month.gov, que recopila unas 
448 fotografías digitalizadas de 
más de 2,500, que cuenta la his-
toria de las mujeres en el país, 
como por ejemplo las manifes-
taciones para conseguir el dere-
cho al voto.

Al igual que las mujeres del 
pasado, en la actualidad las mu-
jeres han encontrado obstáculos 
a vencer, como el derecho a ser 
remuneradas de la misma ma-
nera que los hombres, si es que 
ambos llevan a cabo el mismo 
trabajo o el derecho a una licen-
cia remunerada por maternidad, 
algo más que razonable, después 
de haber pasado nueve meses al-
bergando a un ser en su vientre.

Las mujeres en Estados Uni-
dos y el mundo han llegado has-
ta donde se lo han propuesto, y 
aunque hasta ahora ninguna ha 
llegado a ser presidente de la 
nación, cada vez ese día parece 
más cerca.

marCos alemán    
san salvador / ap

La violencia que abate a 
este pequeño país al-
canzó a Gustavito, el 
único hipopótamo del 
zoológico nacional.

Presuntos delincuentes ata-
caron a Gustavito con varillas 
de hierro, piedras y armas corto 
punzantes y su muerte conmo-
cionó a los salvadoreños que 
inundaron las redes sociales, 
la mayoría cuestionando a las 
autoridades del zoológico y al 
gobierno.

Gustavito fue atacado el 
martes 21 de febrero y murió la 
noche del domingo 28. Casi de 
inmediato, las autoridades lo 
sepultaron.

“Aquí ya estamos acostum-
brados a ver muertos todos los 
días. Nos matan como a moscas, 
pero esto es el colmo. Mataron a 
un animal que lo único que hacía 
era divertirnos”, declaró Mar-
tín Castillo, un trabajador del 
comercio informal en el centro 
histórico de la capital.

Aunque muchos salvadore-

ños parecen haberse acostum-
brado a vivir bajo la sombra de 
la muerte, no aceptan que hayan 
matado a Gustavito. “En la gue-
rra vivimos cosas terribles, con 
las pandillas ha seguido esto, 
pero matar un animalito que no 
hacía daño, eso no tiene nom-
bre”, agregó Castillo.

“Tenía hematomas en di-
ferentes partes del cuerpo, un 
agujero en la pata, heridas en la 
mejillas, un golpe en el párpado y 
heridas internas en la boca”, re-
portó en conferencia de prensa 

el director del Zoológico Nacio-
nal, Vladan Henríquez.

El ministro de Justicia y Se-
guridad Pública, Mauricio Ra-
mírez Landaverde, anunció que 
abrieron una investigación que 
incluirá a empleados del zooló-
gico,

Gustavito, que nació y cre-
ció en Guatemala, era parte de 
la tercera generación de hipopó-
tamos que nacieron en el “Auto 
Safari Chapín”, en Escuintla, y 
fue trasladado a El Salvador hace 
13 años.

alba torbella      
la carmelita, colombia / 
ap  

Miles de guerri-
lleros de las 
FARC dieron 
el miércoles 1ro 
de marzo un 

tímido paso hacia la legalidad al 
empezar a trabajar con la ONU en 
un inventario de sus armas antes 
de convertirse en un partido po-
lítico legal.

El 1 de marzo era la fecha lí-
mite para que la guerrilla FARC 
entregara el 30% de su aún des-
conocido arsenal –que incluye 
fusiles, metralletas y explosi-
vos-, pero los retrasos logísticos 
en las 26 zonas donde casi 7.000 
rebeldes esperan en una suerte 
de limbo convertirse en un gru-
po legal, retrasaron el proceso. 

En La Carmelita, una de 
esas áreas en el sur del país, los 
guerrilleros veían escépticos la 
llegada de los observadores del 
mecanismo tripartito encabe-
zado por Naciones Unidas que 
verifica el cese al fuego entre el 
Ejército y la guerrilla. 

En la reunión no se realizó el 
registro, aseguró Martín Corena, 
comandante guerrillero del Blo-
que Sur, con unos 500 rebeldes.

“No podemos hacer deja-
ción de armas unilateral”, ase-
veró Corena. “No es que nos 

resistamos a dejar las armas, sí 
lo vamos a hacer, pero cuando 
veamos que la otra parte tam-
bién cumpla”, aseguró. 

El presidente colombiano 
Juan Manuel Santos, visitó el 
área en febrero, cuando medios 
oficiales difundieron imágenes 
de los rebeldes tomando clases 
de gastronomía con un profe-
sor del Estado con sombrero de 
chef. Del medio millar de gue-
rrilleros de La Carmelita, unos 
120 están enrolados en ese tipo 
de cursos que buscan facilitarles 
el paso a la vida civil.

Iván Márquez, uno de los 

jefes de las FARC, destacó que 
pese a los retrasos en la ade-
cuación logística de las zonas 
de concentración, otro de los 
líderes de la guerrilla dio orden 
de que se inicie el registro y se 
reajuste el plan de destrucción 
de armas o explosivos, para el 
cual Naciones Unidas dispuso 
un grupo de más de 450 obser-
vadores de 13 países.

“Hoy es un día histórico para 
el país. Las FARC dicen #Adio-
sAlasArmas para cambiar la 
violencia por la reconciliación”, 
escribió Santos en su cuenta de 
Twitter.

hospital, en los 20 minutos pos-
teriores a la agresión, añadieron.

La investigación ha desatado 
una grave disputa diplomática 
entre Malasia y Corea del Norte, 
país que es el principal sospe-
choso del asesinato de Kim el 13 
de febrero en el aeropuerto de 
Kuala Lumpur. La revelación 
que la policía malasia hizo el 
viernes 24 de que el agente ner-
vioso VX, un arma química pro-
hibida, fue utilizado para matar 
a Kim elevó considerablemente 
lo que está en juego en un caso de 
enormes implicaciones geopo-
líticas.

Kim no representaba una 
amenaza política obvia para su 
medio hermano Kim Jong Un, 
del que estaba distanciado. Pero 
tal vez era visto como un posible 
rival en la dictadura dinástica de 
Corea del Norte, aunque vivió en 
el exilio por años.

muerte súbita
  La dosis VX administrada 

a Kim Jong Sam fue tan elevada 
que comenzó a mostrar sínto-
mas en cuestión de minutos, 
explicó el ministro de Sanidad 
malasio, Subramaniam Satha-
sivam. 

  Kim se desmayó en la clí-
nica del aeropuerto y falleció 
en la ambulancia de camino al 
hospital.

  “La dosis de VX era tan alta 
y actuó tan rápido y sobre todo 
su cuerpo, que le habría afectado 
a su corazón, le habría afectado a 
sus pulmones, le habría afectado 
todo”, afirmó el ministro.

  Preguntado por cuánto 
tiempo tardó Kim en morir tras 
el ataque, dijo que “desde el mo-
mento de la aplicación, 15 a 20 
minutos”.

eileen ng      
Kuala lumpur, malasia / 
ap    

Las autoridades mala-
sias presentaron car-
gos de homicidio el 
miércoles 1 de marzo 
contra dos jóvenes 

acusadas de untar el agente 
nervioso VX en el rostro de Kim 
Jong Nam, hermano por parte 
de padre del mandatario nor-
coreano.

Las mujeres, que llegaron 
a la corte bajo la protección de 
efectivos de fuerzas especiales 
con máscaras y ametralladoras, 
se encuentran en el centro de un 
extraño asesinato en una con-
currida terminal aeroportuaria 
de Kuala Lumpur. Muchos es-
peculan con que el ataque fue 
organizado por Corea del Norte 
ver.

Si son declaradas culpables, 
las acusadas enfrentan la pena 
capital obligatoria.

Kim Jong Nam fue atacado 
mientras aguardaba su vuelo de 
regreso a Macao el 13 de febrero. 
Murió poco después de que dos 
mujeres le restregaran algo en 
la cara.

Ambas mujeres –identifi-
cadas por las autoridades de 
Malasia como la indonesia Siti 
Aisyah y la vietnamita Doan Thi 
Huong-, han dicho que pensa-
ban que estaban participando 
en un programa televisivo de 
bromas en el que se hacían tra-
vesuras inofensivas a pasajeros.

bien planeado
El asesinato de Kim se pro-

dujo entre una multitud de via-
jeros, a plena luz del día en el 
aeropuerto de Kuala Lumpur, y 
pareció ser un ataque muy bien 
planeado. Las autoridades ma-
lasias explicaron que norcorea-
nos colocaron el agente nervio-
so VX en las manos de dos mu-
jeres que después restregaron la 
neurotoxina por la cara de Kim. 
La víctima falleció de camino al 

Untaron el rostro de la víctima con agente nervioso VX; sospechan que ordenaron 
asesinato desde Corea del Norte.

Dos mujeres acusadas comparecen en corte de Malasia

Con arma química mataron a
hermano de líder norcoreano

siti aisyah (izq.), de Indonesia, y Doan Thi Huong, de Vietnam, son 
llevadas a la corte de Kuala Lumpur por agentes de policía de Malasia. 
Ambas son acusadas de restregar el rostro de Kim Jong Nam con el agen-
te nervioso VX que le causó una muerte súbita.    Foto:Daniel Chan / aP

Kim Jong nam, el hermano 
asesinado del presidente de Corea 
del Norte, saluda antes de su única 
entrevista con la prensa en Macao, 
hace siete años.    Foto:aP

observadores de Naciones Unidas llegan a un campamento guerrillero 
de las FARC en La Carmelita, en el suroeste de Putumayo, el miércoles 1 de 
marzo.    Foto: FernanDo Vergara / aP

el hipopótamo llamado Gustavito cuando era alimentado en el zooló-
gico de San Salvador en El Salvador.     Foto: Canal 9 / aP

Tras golpiza muere el hipopótamo 
Gustavito

  En zoológico dE SAn SAlvAdor

Presidente Trump publica proclamación

Conmemoran Mes de la 
Historia de la Mujer

la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, es un ejemplo de una mujer que ha he-
cho historia en los Estados Unidos, al ocupar un puesto de gran importancia.   Foto: arChiVo/ aP

   TímidoS pASoS pArA cumplir hiSTórico AcuErdo

ONU inicia inventario 
de armas de las FARC

la Paz, bolivia 
ap

Los cuatro días de 
carnaval deja-
ron 67 muertos 
en Bolivia, en su 
mayoría por ac-

cidentes de tránsito, que 
ascendieron 116% respecto 
de 2016, informó el miérco-
les la policía.

En tanto, los homicidios 
crecieron 75%.

“Se registraron 67 falle-
cidos en distintos hechos 
de los cuales 41 fallecieron 
en accidentes de tránsito 
además de siete homici-
dios, tres feminicidios, dos 
suicidios, un asesinato y 13 
muertes en otros hechos”, 
detalló el comandante de la 
policía Abel de la Barra en 
una conferencia de prensa. 
En 2016 no se habían repor-
tado casos de feminicidio.

De los 41 muertos en 

accidentes de tránsito 23 
fueron en dos siniestros 
mientras que los demás fa-
llecieron en otros 24. Este 
año la incidencia de acci-
dentes se incrementó un 
116% con respecto al año 
pasado, cuando se habían 
registrado 19 muertes.

El ministro de Gobier-
no, Carlos Romero, explicó 
que la policía también reci-
bió este año más denuncias 
de violencia familiar por 
excesos en el consumo de 
alcohol.

“Tenemos que trabajar 
en una campaña mayor para 
evitar estos casos”, agregó.

En Bolivia se iniciaron los 
festejos de carnaval el sába-
do 25 con actividades folkló-
ricas en Oruro y de compar-
sas en Santa Cruz, regiones 
que atraen a muchos turis-
tas. Las celebraciones con-
tinuaron hasta el martes 28, 
último día de febrero.

Bolivia: Carnaval 
deja 67 muertos

  En cuATro díAS dE cElEbrAcionES
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mujeres bailan durante el “Martes de Challa” en medio de 
celebraciones en La Paz, Bolivia, el martes 28 de febrero. Pero la 
alegría por los cuatro días de carnaval se alternó con la muerte, 
por accidentes y homicidios.    Foto: Dieu nalio Chery / aP



REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

S
i bien es cierto que solo 
una de las película era 
la ganadora, la invo-
luntaria equivocación 
en la ceremonia de los 

Premios de la Academia en su 
89na edición, dio como gana-
dora como mejor película a “La 
La Land”, la cual se perfi laba 
como favorita, y justo cuando 
su elenco estaba agradeciendo, 
todos quedaron boquiabiertos, 
cuando nombrar a la verdadera 
ganadora “Moonlight”.

Lo positivo de este error el cual 
hará historia,  es que dos películas 

salieron ganadoras, que el publico 
se ha lanzado a ver dos produccio-
nes exitosas y que se ha escogido 
la mejor y aunque todos se incli-
naban a “La La Land, la victoria de 
“Moonlight” resultó sorpresiva.

“Moonlight”, es el tierno 
relato de Jenkins sobre un joven 
negro gay que crece en los bajos 
barrios de Miami costó apenas 
1,5 millones de dólares. Su victo-
ria es inusual para una cinta tan 
pequeña, aunque había recibi-
do grandes elogios de la crítica. 
También hay quienes dicen que 
es una mala película.

“Moonlight” también se lle-
vó los honores al mejor guion 
adaptado (Jenkins y Tarell Alvin 

McCraney) y al mejor actor de 
reparto por el trabajo de Maher-
shala Ali. Fue la primera vez en 
una década que un actor negro 
fue galardonado en los Oscar.

“Tuve tantos profesores ma-
ravillosos. ... Algo que me ense-
ñaron es que no se trata de mí, se 
trata de estos personajes”, ex-
presó Ali. Le agradeció a Jenkin 
y a sus compañeros de reparto, 
quienes dijo eran todos merece-
dores del reconocimiento, y en 
especial a su esposa, quien había 
dado a luz hacía cuatro días.

Ali fue galardonado por su 
papel de un comerciante de dro-
gas que sirve de guía a un niño 
aquejado de problemas. El úl-

timo intérprete negro que ganó 
un Premio de la Academia fue 
Forest Whitaker, a mejor actor, 
por la cinta de 2006 “The Last 
King of Scotland”.

Y aunque la empresa encarga-
da de contar los votos en los Os-
car, pidió disculpas por el error 
en el premio a Mejor Película, la 
Academia de cine de Hollywood 
ha tomado medidas despidiendo 
a Brian Cullinan y Martha Ruiz, 
de la compañía Pricewaterhou-
seCoopers (PWC) responsables 
del manejo de los sobres y de 
crear la confusión a los lectores 
Warren Beatty y Faye Dunaway, 
quienes anunciaron esa noche a 
los ganadores.    

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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an

“Moonlight” y “La La Land”

Dos películas ganan el Oscar El dúo urbano no puedo mejorar las relaciones personales y fi nal-
mente optaron por separarse.   FOTO: CORTESÍA.

FOTOS EN INSTAGRAM LO CONFIRMA 
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L
a relación musical 
entre Chino y Nacho, 
uno de los populares 
dúos latinoamerica-
nos en el género urba-

no llegó a su fi n. El tema de la 
separación de los cantantes era 
un rumor de hace algún tiem-
po, pero ahora es defi nitivo.

Los usuarios de las redes 
sociales fueron testigos de la 
ruptura, tanto Ignacio Men-
doza (Nacho) como Jesús Mi-
randa (Chino) se dejaron de 
seguir por el Instagram, lo que 
evidenció aún más las diferen-

cias personales entre ambos.
La separación fue confi r-

mada por el mánager de los ar-
tistas, Pablo Villalobos, quien 
subió una foto durante la en-
trega de los Premios Lo Nuestro 
junto a Chino. “Aquí comenzó 
todo, aquí termino todo y aquí 
comienza todo de nuevo @chi-
nomiranda #PremioloNues-
tro”, escribió en la imagen.

Nacho también estuvo en 
la misma ceremonia, aunque 
ambos estuvieron distan-
ciados. Él fue junto a sus tres 
hijos, “Los reyes de la alfom-
bra magenta. #LosMendoza 
#Premiolonuestro2017” es-
cribió en Instagram.

Chino y Nacho 
se separan

Greater Washington
 Hispanic Chamber 

of Commerce8TH ANNUAL

MINORITY BUSINESS EXPO
APRIL 18, 2017
WALTER E. WASHINGTON 

CONVENTION CENTER
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150+ Exhibitors

90+ Sponsors
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¡Qué tal, mis queridos amigos! tal como dice la canción 
ánimo y aliento ... positivos y con mucha energia. 

◗     Para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer,  el Círculo de Mujeres Latinas del DMV tendrá 
su taller mensual con el tema “Descubre tu fuerza 

y renacer como mujeres de hoy”. El Taller esta liderado 
por Doctora Claudia Campos. de 9:30 am a 1:00pm. en 
la Universidad Ana G. Méndez, ubicada en Veirs Mill Rd, 
Wheaton, MD, 20902... La  entrada es Gratis con solo re-
gistrarse llamando al 240-426-3756.

◗     El sábado 4 marzo a partir de las 8:00 p.m. , usted po-
drá disfrutar del “Carnaval de Barranquilla en Washington 
DC”, dentro de un marco colorido en el Dirty Martini, que 
esta ubicado 1223 Connecticut Ave NW Washington, DC. 

◗      La ciudad de Gaithersburg, los invita a disfrutar del 
desfile de St. Patrick’s, el próxi-
mo sábado 11 de marzo de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m. en el Washing-
tonian Center (RIO), ubicado en 
el 209 Boardwalk Place...Será un 
día divertido entre danzas y en-
tretenimiento para conmemorar 
el día de San Patricio.

◗      Desde Colombia llega el próximo viernes 17 de mar-
zo la Orquesta de salsa Guayacán en concierto, así que si 
quieres pasar una noche con el mejor de los ritmos dese 
una vuelta al The Palace o reserva desde ya su entrada...
un evento que recomendamos 

 ◗      El famoso cantante Maluma ofrece concierto en el 
EagleBank Arena, 4400 University Drive Fairfax, Virginia 
el próximo 18 de marzo a partir de las 7:00 p.m.. El artista 
promete cantar todos sus éxitos.  

◗       El sábado 1 de abril a partir de las 7:00 p.m. en el  The 
Howard Theatre se presenta Saúl Hernández en concierto. 
Las entradas están disponibles ya. 

◗      El romántico de todos los tiempos, Franco DeVita, 
llega para realizar su concierto “Libre Tour”, el viernes 24 
de marzo al EagleBank Arena en Fairfax. No se pierda la gran 
oportunidad de disfrutar de todos sus éxitos.

◗     Luego de 146 años de show, el telón caerá sobre el 
“Espectáculo más grande sobre la Tierra” el circo Ringling 
Bros. and Barnum & Bailey , el gran espectáculo se despide 
de su público en el área metropolitana. sus últimas presen-
taciones serán en el Verizon Center, en Washington DC del 
31 de marzo al 2 de abril. Los boletos pueden ser comprados 
vía www.ticketmaster.com. No te lo pierdas.

◗      Regresa a petición popular del público de DMV! Piter 
Albeiro en vivo el domingo 9 de abril a partir de las 6:30 
p.m. en el Kenmore Middle School que se ubica en el 200 
South Carlin Springs Road Arlington, VA… compre desde 
ahora sus entradas y prepárese para reírse toda la noche.

◗      El sábado 17 de mayo a partir de las 4:00 p.m. a 10:30 
p.m., el Teatro Thomas Jefferson abre sus puertas para 
realizar el 27 Festival Anual Argentino USA. Este evento 
anual de la diversidad ofrece tango, bailes, rock, pop y 
varios instrumentos, estilos y talentos locales de alto nivel 
de tangos folklore, danzas, enseñanza amateur de tango, 
guitarra, baladas, pop, y muchos más estilos y artistas.

◗     El viernes 19 de mayo llega el grupo español la Oreja 
De Van Gogh al The Howard Theatre, 620 T Street Nor-
thwest Washington, DC. Las puertas abren a las 6:00 p.m. 
El show inicia a las 8:00 p.m. 

◗     La pastillita para la moral: Esforcémonos en vivir 
con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo 
que les plazca…….

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

P
rosiguiendo con su 
cuadragésima pri-
mera temporada, el 
Teatro GALA abre sus 
puertas para el estre-

no en los Estados Unidos de “Ba-
by Boom en el Paraíso”, un di-
vertidísimo unipersonal escrito 
por la costarricense Ana Istarú, 
protagonizado por la reconocida 
actriz salvadoreña Regina Cañas 
y dirigido por el también salva-
doreño Roberto Salomón. “Baby 
Boom en el Paraíso” se presenta 
gracias a un intercambio cultu-
ral con el Teatro Luis Poma de 
El Salvador, solo en español, los 
días 25 y 26 de marzo de 2017 en 
el Teatro GALA, ubicado en el 
3333 14th Street, NW.

En “Baby Boom en el Pa-
raíso”, una mujer nos cuenta 
sus conflictos internos frente 
al deseo de ser madre. A través 
de un humor perspicaz, esta 
comedia es una mirada crítica 
y tremendamente humana de 
una situación que enfrentan día 
a día millones de mujeres en todo 
el mundo.  

Las funciones de “Baby 
Boom” son el sábado 25 de marzo 

de 2017 a las 8:00 pm y el domin-
go 26 de marzo de 2017 a las 7 pm. 
El 25 de marzo se realizará una 
recepción después de la presen-
tación, cortesía de la Embajada 
de el Salvador.

Ana Istarú (Escritora) es una 
dramaturga costarricense de 
gran trayectoria y reconoci-
miento internacional. Su obra 
“Baby Boom en el Paraíso” 
obtuvo el Premio María Teresa 

León para Autoras Dramáticas 
en 1995, reconocimiento otorga-
do por la Asociación de Directo-
res de Escena de España.

Regina Cañas es una cono-
cida personalidad de la radio y 
la televisión en El Salvador. Es 
co-anfitriona del programa te-
levisivo “Grandiosas” y duran-
te muchas temporadas divirtió 
a los niños con su personaje de 
Tía Bubu en televisión. Estrenó 
“Baby Boom en el Paraíso” en el 
2006 y hasta la fecha mantiene 
auditorios repletos en El Salva-
dor. 

Roberto Salomón (Director) 
es uno de los pilares fundamen-
tales del teatro salvadoreño 
desde la segunda mitad del siglo 
XX. El gobierno de El Salvador 
le otorgó el Premio Nacional 
de Cultura en el 2014, que es el 
máximo galardón en la rama de 
las artes del país. En 2016, el go-
bierno de Francia le otorgó el tí-
tulo de Chevalier des Arts et des 
Lettres (Caballero de las Artes y 
de las Letras).

C O M E D I A  S A LVA D O R E Ñ A  R E F L E JA  L A  R E A L I DA D  D E L  E M B A R A Z O

“Baby Boom en el Paraíso” 
en el Teatro GALA 
Una velada para reflexionar sobre el reto de tener hijos.

La actriz salvadoreña Regina Cañas,  reconocida como la “Tia 
Bubu”,  interpreta el papel de la obra Baby Boom en el Paraíso”.   
                        FOTO: CORTESÍA.

BOLETOS:
Entradas generales $30  
Detalles al (202) 234-7174 
o visite www.galatheatre.org.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

T
eatro de la Luna se complace en presen-
tar un emotivo homenaje a la figura más 
prominente en la historia del Tango el 
inolvidable Carlos Gardel, también co-
nocido como “El Zorzal Criollo” o “El 

Morocho del Abasto”. Este espectáculo es un tri-
buto a la leyenda viva y un exquisito regalo para 
todos los amantes del más cautivante de todos los 
ritmos del Río de la Plata, el tango. 

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

 La especial cita cuenta con la privilegiada voz 
de Omar “el Alemán”,  Fernández, intérprete ar-
gentino de larga y experimentada trayectoria y 
reconocida solvencia internacional invitado es-
pecialmente para la ocasión, quien accedió a brin-
dar este espacio dentro de su apretada agenda de 
compromisos en Europa. La parte instrumental 
está a cargo de Ramón González y Peter Fields en 
las guitarras, Jon Nazdin en el contrabajo y los bai-
larines Shadi & René. La dirección artística co-
rresponde al director del Teatro de la Luna, Mario 
Marcel, mientras la dirección musical es de Ramón 
González. 

 El Rosslyn Spectrum Theater, esta ubicado al 
1611 de North Kent Street en Arlington, Virginia, 
ofrece amplio estacionamiento gratuito en el ga-

raje del edificio ingresando por Arlington Ridge 
Road, vía paralela a North Kent Street.

 Los boletos pueden ser adquiridos en www.
teatrodelaluna.org o por teléfono 703-548-3092. 
Además, están a la venta en Tickeri.com, Ticket-
Place.org y Goldstar.com. 

Un tributo a la leyenda viva, al mítico, a la figura 
más prominente en la historia del tango Carlos 
Gardel.                                                     FOTO: CORTESÍA.

Tributo a Carlos Gardel en
el Rosslyn Spectrum Theater

E S T E  S Á B A D O  4  D E  M A R Z O

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

E
sta primavera marca el 
105 aniversario que Ja-
pón dono los árboles de 
cerezo un regalo a los 
Estados Unidos. 

Y es a partir del 15 de marzo 
que gracias a su florecimien-
to anticipado los visitantes y 
residentes podrán comenzar a 
disfrutar de la belleza de la na-

turaleza en DC, pero será hasta 
el sábado 25 de marzo que se ini-
ciará el festival nacional anual 
del Cherry Blosson que contará 
con cuatro semanas de eventos 
para celebrar la llegada de la pri-
mavera y la amistad duradera 
entre ambos países.

Ceremonia de inauguración 
El Festival Nacional del Che-

rry Blossom 2017 se inicia con la 
ceremonia de inauguración en el 
teatro histórico Warner Thea-
ter en el Northwest D.C. el sá-
bado 25 de marzo de 5:00 p.m. a 
las 6:30 p.m. El evento contará 
con actuaciones tradicionales y 
contemporáneas del artista pop 

japonés May J, el quinteto 6821, 
el grupo de baile El Squad y más.

Festival de las cometas
El sábado 1 de abril a partir de 

las 10:00 a.m. a 4:30 p.m. todos 
están invitados a disfrutar del 
festival anual de la cometa que 
se elevan sobre los cielos del Na-
tional Mall, DC. Los niños pue-
den hacer sus propias cometas, 
o ver la de los expertos quienes 
exhiben su arte. Traiga su pro-
pia cometa para tener la opor-
tunidad de ganar una de varias 
competiciones de cometas.

Desfile del National Cherry 
Blossom 

El sábado 8 de abril a partir de 
las 10:00 a.m. hasta el medio día 
se realiza en Desfile del National 
Cherry Blossom a lo largo de la  
Constitution Avenue entre las 
calles 7th a la 17th en Northwest 
D.C. Espectáculos, gigantes 
globos, celebridades y artistas, 
el espectáculo deslumbrará a los 
espectadores ubicados sobre el 
área de Monumentos nacionales 
de Washington.

Fuegos artificiales 
El sábado 15 de abril a partir 

de las 2:00 p.m. a las 9:30 p.m. y 
antes inicien a las 8:30 p.m. pase 
por el muelle de District Wharf 
sobre la 600-650 Water Street, 
SW y disfrute de los fuegos arti-
ficiales, música en vivo, camio-
nes de comida y actividades para 
personas de todas las edades.

Bienvenidos al área Nidal 
Basin

El área del Nidal Basin y del 
rio Potomac en Washington DC, 
estarán abiertos a los visitantes 
quienes podrán disfrutar de los 
Cherry Blossom todos los días, 
en las que permaneceran guar-
das forestales y voluntarios del 
Parque Nacional quienes res-
ponderán a las preguntas, asi 
como primeros auxilios si es 
necesario para los visitantes.

L L E GA N  A N T E S  D E  L O  E S P E R A D O

Festival Nacional del 
Cherry Blossom en DC

Washington DC, se prepara para celebrar en grande el tradicional 
festival de los cerezos junto a los residentes del área metropolitana y 
miles de turistas que visitan la capital.    FOTO: CORTESÍA.
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A 
lo grande se celebra-
rá el 40 aniversario de 
fundación del Grupo 
Folclórico Paname-
ño de Washington, 

DC (Grufolpawa), con una serie 
de eventos que culminarán con 
su participación encabezando el 
Desfile de Fiesta DC a mediados 
de septiembre.

“Hay enorme entusiasmo y 
traeremos lo mejor de nuestras 
danzas y música, ya que no sólo 
asistirán delegaciones folclóri-
cas de Washington DC y de va-
rias ciudades de Estados Unidos, 
sino otros grupos de renombre 
que llegarán directamente desde 
Panamá”, anunció Norma Small 
Warren, directora ejecutiva de 
Grufolpawa. 

“Tendremos una gran fiesta 
de bienvenida, además de con-
cursos de camisillas y polleras, 
que es el traje nacional nuestro, 
talleres a cargo de estudiosos del 
folklore que vendrán de nuestro 
país, una cena bailable y, por su-
puesto, vamos a ser parte prin-
cipal del Desfile de Fiesta DC”, 
explicó Norma Small. 

Al respecto, adelantó que 
entre los participantes estarán 
los conjuntos Nuevo Milenio, de 
Nueva York; Aires Panameños 
de Miami, Florida, entre otros 
que forman parte de un total de 
14 grupos que viajarán a la capi-
tal de la nación.

La directora ejecutiva llegó a 
Washington Hispanic acompa-
ñada de Maritza Cornejo, quien 
colabora con el grupo para or-
ganizar el Encuentro Folclórico 
panameño que se presentará del 
13 al 17 de septiembre en DC.

“Todos los residentes de DC 
y miles de visitantes podrán 
conocer nuestro folklore como 
parte de la cultura panameña, 
nuestros diferentes tipos de bai-
les como el tamborito, las me-

joranas y las cumbias, así como 
el congo, danza que representa 
una parte de Panamá que es ne-
tamente negroide”, señaló. 

“Habrá música en vivo y 
mucha alegría”, añadió, tras 

explicar que Panamá estará 
representado “por todo lo que 
constituye como país diverso, 
desde el neto indio panameño 
y el hispano hasta el negroide, 
todo compuesto en uno”.

También indicó que su ma-
dre, Olga de Small, fue una de 
las primeras organizadoras del 
Festival Hispano de Washing-
ton, desde 1976, como se le co-
nocía en aquél entonces. 

POR EL DIA DE LA MADRE

  El domingo 7 de mayo se realizará un homenaje a la Madre de 
DC, organizado por el Grupo Folklórico Panameño de Washington, 
DC.

 Ese día se coronará a la Reina de las Madres del área metro-
politana, “y no será por el voto popular sino al azar”, informó Norma 
Small Warren, directora del grupo.

 El evento se realizará en el Salsa Room, en Arlington, con la 
participación de mariachis y otros grupos, informó. 

 Se escogió el 7 de mayo para realizar este homenaje, una se-
mana antes del Día de la Madre (domingo 14), “para permitir que la 
gente pueda estar con sus familias en esta fecha”, afirmó. 

Norma Small Warren (al centro), posa con bailarines de Grufolpawa, del que es directora ejecutiva. Ella informó sobre el Encuentro Folclórico 
y su participación en el Desfile de Fiesta DC, que se realizarán en septiembre en Washington, DC.                    FOTOS: GRUFOLPAWA

La danza panameña será mostrada al mundo, cuando se pre-
sente en varios eventos y encabece el Desfile de Fiesta DC en las calles 
de la capital de Estados Unidos, del 13 al 17 de septiembre.

E N C A B E Z A R Á  E L  D E S F I L E  D E  F I E S TA  D C  2 0 17  E N  S E P T I E M B R E

Folklore panameño se alista 
para brillar en Washington, DC

Directora de Grufolpawa anuncia Encuen-
tro Folclórico y otros eventos para celebrar 
los 40 años de creación del grupo.



Viernes 3 de marzo del 2017 WASHINGTON HISPANIC14A farándula

AGENCIAS/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l ex presidente Barack y la 
ex primera dama Michelle 
Obama han fi rmado con 
Penguin Random House 
para publicar una serie 

de libros, según informó el grupo 
editorial. Las especifi caciones fi -
nancieras no se dieron a conocer, 
aunque es muy probable que el con-
trato ronde las decenas de millones 
de dólares. La pareja ha publicado 
libros en Crown, una editorial de 
Penguin Random House.

“Estamos realmente emociona-
dos de continuar con nuestra so-

ciedad editorial con el presidente y 
la señora Obama”, dijo el director 
general de Penguin Random House, 
Markus Dohle.

“Con sus palabras y liderazgo, 
pueden cambiar el mundo, todos 
los días; con los libros que publi-
camos en Penguin Random House, 
nos esforzamos por hacer lo mis-
mo. Ahora, estamos entusiasma-
dos de trabajar con el presidente y 
la señora Obama para hacer de cada 
uno de sus libros un evento editorial 
mundial, de alcance y signifi cado 
sin precedentes”.

El duelo único para llegar a un 
acuerdo es por sus libros que están 
entre los más anticipados en la me-

moria de un antiguo presidente y 
primera dama.

Barack Obama es considerado 
por muchos como uno de los pro-
sistas más fi nos entre los presiden-
tes recientes, y ha escrito “Dreams 
from My Father” (“Los sueños de 
mi padre”), que vendió millones, y 
“The Audacity of Hope” (“La au-
dacia de la esperanza”). Michelle 
Obama ha proporcionado pocos 
detalles sobre su época como pri-
mera dama. 

El grupo no dijo de inmediato 
en cuál editorial se publicarán los 
libros. Tampoco se dieron a cono-
cer títulos, fechas de publicación ni 
otros detalles sobre los libros. Barack y Michelle Obama han fi rmado acuerdos.     FOTO:PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS/ AP

CON UN MULTIMILLONARIO CONTRATO

Barack y Michelle Obama 
fi rman acuerdo para

publicar libros 
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E
l superastro del pop Enrique Iglesias pa-
só tres días en La Habana para grabar el 
video de su nuevo sencillo, “Súbeme la 
radio”, pero el trabajo fue tan intenso 
que no tuvo tiempo de pasear por la isla.

“Que va, ya sabes que en esta carrera lleva uno 
siempre el tiempo medido... Apenas nos alcanzó 
el tiempo”, dijo Iglesias. “Lo que vi fue un pueblo 
volcado en amor y atenciones con nosotros. Nos 
la pasamos estupendo”, expresó el cantante en 
referencia a su viaje de enero.

El video, dirigido por el cubano Alejandro 
Pérez y en el que participaron el músico cubano 
Descemer Bueno y los puertorriqueños Zion y 
Lennox, se grabó en las calles del casco viejo de La 
Habana. También muestra a modelos y bailarinas 
cubanas, además de escuelas de baile de la isla.

Pero los vínculos de Iglesias con Cuba no son 
nuevos.

Su colaboración con artistas como Descemer 
Bueno y Gente de Zona en “Bailando” redituaron 
en éxitos: el video de esa canción, algunas de cu-
yas imágenes fueron grabadas en Cuba, es uno de 
los más vistos en la historia de un artista latino, 
con más de 1.900 millones de vistas en YouTube.

“Con Zion y Lennox tenía ganas de trabajar y 
esta fue la ocasión perfecta”, agregó.

Para Zion y Lennox fue también su primera 
visita a Cuba, lo que “la fi lmación aún más espe-
cial y mágica”, dijeron los artistas boricuas en un 
comunicado de prensa.

Sobre la pegadiza canción, Iglesias dijo que 
“estos temas tan sencillos son a veces los que 
más trabajo te dan”.

Iglesias, quien ha lanzado 10 discos de estudio 
y dos compilaciones de éxitos, asegura que aun-
que no tuvo tiempo para hacer turismo, disfrutó 
de los cubanos.

“Flipé con la cantidad de gente en las calles. 
Gente muy cálida y hospitalaria”, dijo, “igual que 
(el resto de) los latinos”.

PIENSA REGRESAR 

Enrique Iglesias se quedó 
con ganas de más en Cuba 

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC

L
a fiscalía de México 
canceló la orden de lo-
calización y presenta-
ción emitida en contra 
de Kate del Castillo, 

investigada por vínculos con el 
capo Joaquín “el Chapo” Guz-
mán, en cumplimiento de una 
resolución judicial que confi rmó 
el amparo a la actriz mexicana. 

La Procuraduría General de 
la República (PGR, fi scalía) noti-
fi có al Juez Tercero de Distrito de 
Amparo de la Ciudad de México 
de que la orden “fue cancelada”. 

Esto luego de que un tribunal 
diera la razón a la actriz y con-
fi rmara, en un procedimiento 

de revisión, el amparo que le 
permite ingresar al país sin te-
ner que comparecer ante las au-
toridades y que le fue concedido 
en agosto del año pasado. 

El Consejo de la Judicatura 

Federal publicó en su lista de 
acuerdos la notifi cación de que 
la fi scalía dio “cumplimento al 
fallo protector”. 

Por ello, se notifi có a las 
partes y se dio un plazo de tres 
días a Del Castillo para que ma-
nifi este su posición al respec-
to, teniendo en cuenta que de 
no pronunciarse “se resolverá 
de ofi cio si se dio o no cumpli-
miento a la referida sentencia”. 

“Si la autoridad insiste en la 
emisión de la orden de localiza-
ción y presentación, debe sub-
sanar las ilegalidades advertidas 
en la ejecutoria de amparo”, 
afi rma la resolución del Primer 
Tribunal Colegiado en materia 
Penal del Primer Circuito, órga-
no que se encargó de la revisión.

CANCELAN ORDEN 

México deja se seguir a
Kate del Castillo
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Parte de los premiados con el Peruvian Awards 2016  lucen con júbilo sus reconocimientos que reci-
bieron en mérito a su destacada labor profesional en Estados Unidos.    

ÁLVARO ORTIZ
WASHINGTON HISPANIC

En el marco de una elegante ga-
la fueron entregados los Pre-
mios Peruvian Awards 2016, el 

ciudad de Paterson, New Jersey. El 
importante reconocimiento organi-
zado por TvMediaGroup, entidad que 
dirige Juan Carlos Villanueva, reunió 

a personalidades y autoridades de va-
rios estados.  Los premiados también 
recibieron el diploma de reconoci-
miento del alcalde de la ciudad,  José 
“Joey” Torres, que fueron entregados 

por el vice alcalde, Carlos Quiroz. El 

evento tuvo lugar en las elegantes ins-

talaciones del The Brownstone el 10 

de febrero de 2017.  

Entregan premios 
Premios Peruvian 
Awards USA 2016.

La Concejal Maritza Dávila , recibió su estatuilla Peruvian Awards 
2016 como “Mejor Politica del Año”, en mérito a su labor comuni-
taria, a su lado el vice alcalde de Paterson, Carlos Quiroz.

La destacada profesional Orietta Magaly Fernández Rey, recibió el 
Peruvian Awards 2016, como peruana que destaca en varios cam-
pos, en la vista junto a Juan Carlos Villanueva ,  Presidente del Tv 
Media Group responsable de los Premios Peruvian Awards USA 
2016 .

Nelly Carrión, directora de Washington Hispanic tuvo el honor de 
recibir el reconocimiento al Personaje del Año, Peruvian Awards 
2016 en Comunicaciones, por su trayectoria periodística con el 
Washington Hispanic.  

La consagrada cantante criolla Mariela Valencia no puede ocultar 
su emoción. Ella fue elegida por el Peruvian Awards al Personaje 
del Año 2016, en mérito a su destacada trayectoria y aporte cul-
tural en la difusión de la música afro y criolla. 

María Elena Guzmán recibió el premio Peruvian Awards 2016 co-
mo Empresaria emprendedora en mérito a la creación de su línea  
“Milena Guro”, empresa que promueve a los artesanos latinoame-
ricanos en Estados Unidos.

Alfonso Reyes, “La voz elegante del Perú”, fue reconocido con 
el Peruvian Awards 2016 por su trayectoria como presentador, 
carrera en la que se inicio desde que tenía 25 años. A su lado, Heidi 
Castrillón, quien también fue premiada por su brillante labor. 
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Snapchat debuta fuerte en Wall Street
La compañía propietaria de Snapchat cerró con una enorme alza en su debut en el Mer-
cado de Valores de Nueva York, lo que prueba, al menos por un día, que existe demanda 
de inversionistas por empresas tecnológicas jóvenes pero que aún no han probado su 
valía. Las acciones de Snap Inc. repuntaron 7,58 dólares, o 44%, a 24,48 dólares.
La OPI de Snap era uno de los eventos más esperados en la industria de tecnología 
desde la salida al mercado de Twitter en 2013. 

AGENCIAS 

John Hanke, el máximo 
responsable de Pokémon 
Go, ha desvelado duran-
te una conferencia en el 
Mobile World Congress 

de Barcelona que el popular vi-
deojuego para móviles recibirá 
“tres grandes actualizaciones” 
en este 2017. El ejecutivo fue el 
encargado de cerrar la segunda 
jornada de la feria tecnológica 
con una charla centrada en des-
tacar las bondades de Pokémon 
Go que apenas duró 20 minutos. 
El juego de realidad virtual se ha 
descargado en 650 millones de 
terminales y ha registrado la 
captura de 88.000 millones de 
monstruitos por distintos lu-
gares de todo el mundo.

Cifras. Los usuarios de Poké-
mon Go han caminado 8.700 mi-
llones de kilómetros -”más de la 
distancia que hay entre la Tierra 
y Plutón”- para atrapar estos 
seres icónicos que salieron por 
primera vez de las consolas de 
Nintendo para inundar las calles 
y los móviles el pasado verano. 

La actividad de los usuarios 
de la aplicación ha generado, 
continuó Hanke, un tráfico de 
datos de 44.000 terabytes.

El fundador de Niantic, que 
reconoció que el éxito de la 
aplicación ha sido inesperado, 
considera que el concepto de 

“Pokémon Go” es “muy sim-
ple”: “Hay Pokémon en el mun-
do real y tienes que encontrarlos 
y cazarlos con tu teléfono”.

Novedades. El juego recibirá 
tres nuevas actualizaciones a lo 
largo de 2017 y Hanke defendió 

que es útil para que los niños sal-
gan a la calle, hagan ejercicio e 
interactúen con otras personas 
sin dejar de lado la tecnología.

Pero también presumió que 
su aplicación es una oportuni-
dad de negocio para operadoras 

-por el tráfico que mueve- y 
otras empresas -que pueden 
atraer clientes a su negocio 
mediante el patrocinio de loca-
lizaciones de monstruos. En la 
actualidad hay 35.000 localiza-
ciones patrocinadas.

Conoce cuales serán sus nuevas innovaciones

Pokémon Go recibirá tres 
actualizaciones en este 2017

Pokémon Go ya se ha descargado en más de 650 millones de dispositivos en todo el mundo. 
FOTO:THINKSTOCK

BARBARA ORTUTAY, 
ASSOCIATED PRESS 

Facebook está refor-
zando sus herramien-
tas para la prevención 
del suicidio, con nue-
vas opciones para que 

la gente denuncie si alguien in-
tenta lesionarse mientras está 
transmitiendo por Facebook 
Live.

La red social informó que 
gracias a las mismas conexiones 
personales, los usuarios están 
en situación de ayudar a que las 
personas angustiadas puedan 
comunicarse en caso de nece-
sitar apoyo.

Con este fin, las personas 
que siguen una transmisión por 
Facebook Live podrán reportar 
el video para recibir una mayor 
respuesta de Facebook. La red 
social puede comunicarse con 
socorristas si la persona se en-
cuentra en peligro inminente. 
Por otra parte, la persona que 
filma verá aparecer en su pan-
talla los medios para comuni-
carse con un amigo o una línea 
telefónica de ayuda.

La compañía está facilitando 
el proceso de denuncia de men-
sajes sobre suicidio o lesiones 
autoinfligidas. 

Y una persona que se siente 
deprimida tendrá nuevos me-
dios para contactar a socorristas 

a través de Messenger.
El mes pasado, una niña de 

14 años en Florida se suicidó y lo 
trasmitió en vivo por Facebook. 
Nakia Venant, que había pasa-
do por varias familias adoptivas 
durante siete años, se mató va-

rias horas después de escribir 
en su muro “ya no quiero seguir 
viviendo”, a lo que agregó tres 
emojis con cara triste.

Fue la tercera persona que 
transmitió su suicidio en vivo 
en el último mes.

A través de Facebook Live

Facebook refuerza herramientas 
de prevención del suicidio

La imagen distribuida por Facebook muestra una demostración de apoyo en vivo, una de varias herra-
mientas de la red social para la prevención del suicidio.                               FOTO: FACEBOOK/AP 

BARBARA ORTUTAY
ASSOCIATED PRESS

Twitter anunció 
la incorporación 
de herramientas 
para frenar los 
abusos, parte de 

su campaña para proteger 
a los usuarios del odio y el 
acoso.

Por segunda vez en tres 
semanas, la red social dio 
a conocer nuevas maneras 
para desterrar los conteni-
dos abusivos. Es una señal de 
que Twitter está abordando 
el asunto con mayor serie-

dad luego de recibir críticas 
por no hacerlo en la década 
transcurrida desde su fun-
dación.

Twitter dijo que busca 
identificar las cuentas ca-
racterizadas por su conduc-
ta abusiva aunque nadie las 
denuncie. Anteriormente, la 
red solo tomaba medidas si 
había una denuncia.

La empresa impondrá 
restricciones a las cuentas 
que persisten en las conduc-
tas abusivas. Los tuits de esas 
cuentas solo serán visibles a 
sus seguidores o a quienes las 
busquen deliberadamente.

Twitter busca frenar 
el acoso

La empresa impondrá restricciones a las cuentas que persis-
ten en las conductas abusivas.                          FOTO:THINKSTOCK
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E
l sueño de tener casa 
propia se conserva a 
pesar de los problemas 
económicos globales. 
Pero el proceso de ad-

quirirla puede ser una montaña 
rusa emocional, donde se mez-
clan sentimientos de entusias-
mo con los de cansancio, temor 
e incertidumbre. 

Muchos compradores po-
tenciales han comenzado a 
cuestionarse algunos de los 

planteamientos de la sabiduría 
convencional relacionados con 
la compra de una vivienda. 

Aunque tal escepticismo po-
dría ser una actitud saludable en 
el mercado actual, seguir una se-
rie de consejos puede ayudarle  a 
realizar una transacción exitosa. 

 No tener aprobación del 
banco antes de la compra. La 
aprobación de la hipoteca es 
esencial cuando se compra una 
vivienda, pues les proporciona 
a los compradores la aceptación 
previa de un préstamo antes de 
hacer ninguna oferta. Hacer una 

oferta en una vivienda antes de 
saber si el banco le va a prestar 
esa suma es una pérdida de tiem-
po para todos los participantes 
en el proceso, como usted, el 
vendedor y el agente inmobi-
liario. 

Una vez que se le ha dado la 
aprobación previa, no tome me-
didas que pudieran ponerla en 
peligro, como cualquier acción 
que pudiera alterar drástica-
mente su historial de crédito. 

 Desconocer los costos adi-
cionales. Los compradores pri-
merizos, en cuanto se mudan a 

su nueva casa, experimentan 
con frecuencia la desagradable 
sorpresa de gastos adicionales 
asociados con la misma.

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

 No aspirar a préstamos as-
tronómicos. La recesión actual 

es en parte el resultado de los 
préstamos abusivos, mediante 
los cuales los bancos conce-
dieron sumas excesivas a los 
solicitantes que, a posteriori, 
no pudieron asumir el pago del 
préstamo aprobado. El resul-
tado es que muchas personas 
compraron viviendas que no 
podían pagar, y sufrieron te-
rribles consecuencias como la 
ejecución hipotecaria cuando 
no pudieron pagar la hipoteca, 

o subió la tasa de interés. 
 Estancarse en una vivienda 

inadecuada. Los compradores 
no sólo deben evitar una hipo-
teca que no puedan asumir, sino 
también sacrificar las cosas que 
les son de mayor importancia. 

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

L O G R E  U NA  T R A N S AC C I Ó N  E X I T O S A

Evite errores al 
comprar

 una vivienda
Los compradores potenciales que no han comprado

 casa todavía deben evitarlos.
Antes de hacer el cierre de la compra de la casa, realice la inspección, porque aunque aparente tener 
todo lo que desea, asegúrese.         FOTOS: THINKSTOCK

REDACCIÓN
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R
entar actualmente en 
los Estados Unidos, 
en lugar de ser dueño 
de una vivienda, se 
ha convertido en una 

actividades más fuertes utiliza-
das por las personas  o familias 
actualmente.

En la mayor partes de país, las 
rentas son más bajas compara-
das con los costos mensuales de 
una hipoteca y alquilar también 
proporciona libertad financiera 
y la capacidad de fácil reubica-
ción necesaria por los puestos de 
trabajo. 

Sin embargo, una desventaja 
de alquilar siempre había sido, 
que al rentar no se construye 
crédito en comparación cuando 
se es propietario.

En una economía limitada, 
el no tener crédito o tener in-
suficiente un crédito puede di-
ficultar su capacitad de rentar y 
afecta en los futuras aplicacio-
nes que necesitan algún tipo de 
crédito, que incluyen teléfonos 
celulares, tarjetas de crédito o 
incrementan sus costos.

Hoy en día, gracias a los 
nuevos acontecimientos en el 
mundo del crédito,  construir 
un crédito es cada vez más fácil 
para los inquilinos, sin embargo 

la información de sus pagos de 
renta ahora se refleja en el his-
torial de crediticio.

Su buen historial de renta 
ahora cuenta

Cerca de 96 millones de in-
quilinos, la mayoría de los cua-
les pagan el alquiler a tiempo, no 
recibían puntaje por sus pagos a 
tiempo, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional Multi Vivienda. 
Pero las tres agencias nacionales 
de crédito lo consideran como 
negativo en su informe de crédi-
to si es que realizan un desalojo y 
cancelaciones.

Ahora, Experian esta consi-
derando el reporte de renta de 
los consumidores dentro de su 

historial de créditos. Gracias a 
la adquisición de RentBureau, la 
oficina de crédito más grande y 
más usado para la industria de 
viviendas multifamiliares.

significa que la información 
positiva que antes sólo estaba 
disponible para la industria de 
alquiler, ahora se cuenta en los 
informes de crédito y cuentas de 
crédito para los prestamistas de 
automóviles y compañías hipo-
tecarias. El tiempo de los pagos 
de alquiler y su historia como un 
buen inquilino que paga ahora 
puede influir positivamente en 
su puntaje de crédito.

A H O R A  C U E N TA N  E N  S U  H I S T O R I A L  C R E D I T I C I O

Inquilinos construyen crédito con sus pagos de renta

Los datos ayudará a los arrendatarios a determinar que tipo de  in-
quilinos han sido de acuerdo al comportamiento de renta pasado. 

FOTO:ARA

HEALTHDAY NEWS

E
l moho puede crecer 
en casi cualquier sitio. 
Pero limitar la hume-
dad puede ayudar a 
prevenir que crezca en 

interiores y causa problemas de 
salud, según la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA) de EE. 
UU.

Si el moho aparece se debe 
eliminar, porque puede provo-
car reacciones alérgicas, asma 
y otros problemas respiratorios.

Use agua y detergente para 
eliminar el moho de las super-
ficies, y luego seque completa-
mente las áreas afectadas. Si el 
moho se desarrolla en materiales 
absorbentes, como los azulejos 
del techo, quizá haya que cam-
biarlos.

Para evitar que el moho vuel-
va, es importante deshacerse del 
agua o las goteras que hacen que 
crezca. Se debe reducir la hume-
dad en interiores a no más de un 
60 por ciento. Para lograrlo, la 
EPA ofrece estos consejos:

Provea una ventilación al ex-
terior a las secadoras de ropa, los 
baños y otras áreas que produz-
can humedad.

Use acondicionadores de aire 
y deshumidificadores.

Use extractores de aire mien-
tras cocina, lava los platos o lim-

pia. Si los materiales de cons-
trucción o los muebles se mojan, 
límpielos y séquelos en un plazo 
de 48 horas.

Aísle las superficies frías, co-
mo las ventanas, las paredes ex-
teriores, los tejados y los suelos 
para prevenir la condensación.

L I M I T E  L A  H U M E DA D  E S A  E S  L A  C L AV E

Controle el moho dentro del hogar

Elimine el moho  que se puede desarrollar en azulejos del baño. 
FOTO:CORTESIA.
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Cuando los Padres de San Diego le plantearon una singular 
idea a ChristianBethancourt, el panameño captó de inme-

diato cuál era el objetivo. Y si todo sale bien, Bethancourt 
podría convertirse en un inusual jugador polifacético: ¿Ha 
visto a un lanzador/receptor? “Se me acercaron para pre-

guntarme si quería aceptar”, dijo Bethancourt. “Como que 
me gustó la idea y ya veremos cómo salen todo este año”.

LANZADOR Y RECEPTOR, 
EN UN MISMO PARTIDO

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

E
n Panamá no hay una 
liga de fútbol playa, 
pero eso no fue impe-
dimento para que po-
co más de una docena 

de jugadores se convirtieran el 
fin de semana en los campeo-
nes del área Norte, Centroa-
mérica y el Caribe tras vencer 
a su similar de México 4 goles 
por 2 en el torneo Premundial 
que se jugó en Bahamas.

Los panameños sacaron la 
casta y le jugaron de tú a tú a 
un equipo que salió con ganas 
de coronarse campeones. Al 
minuto siete del primer tercio 
fueron los mexicanos quienes 
marcaron la pauta a través de 
Ramón Maldonado.

Los canaleros respondieron 

con dos goles Justo Arrocha en 
el segundo periodo, pero Mal-
donado volvió a aparecer para 
igualar las acciones. Alfonso 
Maquensi y Rafael García fue-
ron los encargados de sellar la 
victoria en el último periodo y 
dar así un histórico triunfo pa-
ra el país centroamericano que 
nunca antes había alcanzado 
esta instancia.

Con antelación el equipo 
panameño había vencido a El 
Salvador en la ronda semifi-
nal por la vía de los penales, 
en donde se destacó el arquero 
panameño con dos increíbles 
atajadas. Ahora los paname-
ños dirigidos por Schubert 
Pérez deberán defender los 
colores nuevamente en la Co-
pa del Mundo en esta categoría, 
la cual se jugará igualmente en 
Bahamas a partir del 27 de abril.

Primer campeonato

Los canaleros se impusieron ante un aguerrido México con un 
marcador de 4 goles contra 2. Representarán a la Concacaf en el 
Mundial que se jugará en Bahamas en abril próximo.     FOTO: CORTESÍA.

PANAMÁ GANA 
EN FÚTBOL PLAYA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

L
os cánticos de la Barra Brava, Los 
Ultra y Screaming Eagles y de todos 
los fanáticos del fútbol están más 
cerca de resonar entre las paredes 
de la casa del D.C. United. Sí, su 

propia casa.
Líderes locales, directivos del club y de 

la liga profesional de Fútbol de los Estados 
Unidos, parte del equipo titular y cientos de 
fanáticos se dieron cita a Buzzard Point, en 
donde en poco más de un año estará el Audi 
Field, un coliseo con capacidad para unas 20 
mil personas y que promete a sus visitantes 
la mejor de las experiencias.

El nuevo estadio se ubicará en el suroeste 
de la ciudad de Washington, a sólo unas cua-
dras del hogar de los Nationals, con lo que se 
pondría fin a una historia de más de 20 años 
que escribieron jugando en el RFK.

“Este proceso no ha sido fácil, pero ha 
hecho este momento más dulce”, dijo Jaso 
Levien, uno de los socios en la gerencia ge-
neral del equipo rojinegro, minutos antes de 
que él, junto a la alcaldesa Muriel Bowser, 
el comisionado de la MLS, Don Garber, el 
presidente de Audi of America, Scott Keogh, 
y otros más, pusieran las palas en el sue-
lo como símbolo del inicio de las obras de 
construcción.

Hace cuatro años que iniciaron las nego-
ciaciones para la construcción de un esta-
dio de fútbol en el Distrito de Columbia. La 
alcaldesa se mostró en favor del proyecto 
y unas semanas atrás Audi se sumó al equi-
po tras firmar un acuerdo para adquirir los 
derechos del nombre del estadio por varios 
años. “Buzzard Point será muy pronto un 
centro de destino para la gente de Washing-

ton y para los verdaderos fanáticos del Uni-
ted, pero lo más importante es que estamos 
pavimentando una vía hacia más trabajos 
y oportunidades económicas para los resi-
dentes de DC a las orillas del río Anacostia”, 
manifestó Bowser.

Antes de mudarse a su nueva casa el en-
trenador de D.C. United recordó que aún 
tienen una temporada por delante.

Con ceremonia en el suroeste de Washington

Inicia construcción 
          del Audi Field
D.C. United tendrá nueva casa en 2018. Este sábado inicia su última temporada en el RFK.

Directivos del club, la MLS, Audi  y autoridades locales se sumaron a la ceremonia de inau-
guración de los trabajos de construcción del Audi Field, la nueva casa del fútbol en Washington.  
           FOTO: CORTESÍA.
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Desfi le por aniversario del
nacimiento de George Washington

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Con un clima fantástico se llevó a cabo el Desfi le por el 285 aniversario del nacimiento de George 
Washington, por las calles de Alexandria, su ciudad natal, el 20 de febrero. Presentaron al Grand 
Marshal, Earl Cook, Jefe de policía en retiro, y el boxeador Shakur Stevenson ganador de Medalla 

de Plata en los  Juegos Olímpicos. 

Miembros de la Fraternidad Folclórica y Cultural Boliviana, Salay USA.

El Grand Marshal del Desfile, Earl Cook, Jefe de Policía en Retiro 
(izq.), junto con Dana Lawhorne, Sheriff de Alexandria. 

En la representación, el Presidente George Washington y su esposa 
Martha, conversan durante el Desfile en su Honor, el 20 de febrero 
en el 285 aniversario de su nacimiento en Alexandria, su ciudad 
natal. Miles de participantes ofrecieron la recreación histórica 
con el bello desfile.

Bella recreación de la época de George Washington, familias acompañan a los intérpretes de tambores 
y flauta, por Fairfax Street. 

El Presidente Abraham Lincoln saluda a la multitud acompañado por miembros de Alexandria Post No. 24.

ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon
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bolsa

Tostadas de Maiz
12.3 oz

Jalapenos en
Rodajas 28 oz

Cuajada Fresca de
Homduras&Guatemala 12 oz

Jugo de Nectar
(Todas  las Variedades) 64 oz

Tamales
Chirilagua 32 oz

Yuca Congelada
5 lb

Cafe Todo en 1
380 gr

Sardinas en Salsa
de Tomate 15 oz

Caldo Sabor a 
Tomate & Res 8 oz

Aceite de Oliva 
Extra Virgen 2 lt

Harina de Maiz 
4.4 lb

Agua de Coco 
(Todas las Variedades) 10.14 oz

Frijol Negro de 
Queretaro 4 lb

Maiz Blanco
54 oz

Sabor a Pollo
454 gr

Aceite de Cocina 
(Todas las Variedades) 48 oz

Mayonesa
30 oz

Pastas
(Todas las Variedades) 16 oz

Hervidor Electrico
Inoxidable 1.7 lt

Plancha de 2
Quemadores

Papel Toalla
Awesome 8 rollos

Detergente
Liquido 50 oz

Agua Pure Life
24 pk

Vegetales Congelados
(Todas las Variedades) 14 oz

Queso Americano
12 oz

Pepino
Americano

Pimiento
Rojo Pimiento

Verde Pepian

Manzana
Fuji

Cebolla
Roja 10 lb

Pera
Bartlett

Lechuga
Iceberg

Uva Verde
sin Semilla

Fresas 2 lb

Tira de Lomo 
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res Aguja de Res

Lomo de Cerdo 
sin Hueso

Paleta de Cerdo 
sin HuesoHombro Entero 

de Cerdo

Pechuga de Pollo
 sin Hueso Pollo Entero Piernas/Pierna 

Entera de Pollo
Muslo de Pollo 

sin Hueso

Alitas de Pollo
Bufalo

Muslo de Pollo
con Hueso

Mollejas de Pollo Costilla Entera 
de Cerdo

Diezmillo de Res Falda de Res Tira de Asado
de Res Pata de Res

Costilla de Cerdo 
con PielPata de CerdoChuletas

de Cerdo

Corvina 
Fresca

Pescadilla 
Fresca

Tilapia 
Fresca

Camaron con
Cabeza 40/50

Camaron
Blanco 21/25

Butterfish 
Fresco

c/u

c/u
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