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Una estudiante de 
secundaria de la 
comunidad de 
Centreville, en el 
condado de Fair-

fax, falleció la mañana del pa-
sado martes de una aparente 
sobredosis de droga, según in-
formó la policía.

Alexia Springer, de 17 años 
y quien asistía a la Centreville 
High School, fue hallada sin vida 
por una compañera de la escuela 
que se quedó en su casa para pa-
sar la noche.

La noticia de la muerte de 
Alexia Springer, recordada como 
una muchacha cariñosa, causó 
conmoción entre la comunidad 
estudiantil de la Centreville High 
School, cuyos directivos encar-
garon a trabajadores sociales y 
consejeros para tratar a los es-
tudiantes que fueron golpeados 
por la tragedia. También asegu-
raron que están trabajando en 
un curriculum para promover la 
prevención en el uso de drogas. 
La ofi cina del gobernador de Vir-
ginia ha lanzado iniciativas para 
evitar más muertes.
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En el Norte de Virginia

Muere estudiante 
por sobredosis 

www.washingtonhispanic.comViernes 4 de marzo del 2016    Volumen 14  número 459

SUPLE
MENTOS

SALUDGUÍA
Zika causa parálisis temporal.

AUTOGUÍA
Highlander la más segura.

CASAGUÍA
Venda con éxito.

Don Francisco  
regresa a la TV,  pero
a Telemundo.
 Pág. 9A

Por falta de mantenimiento

Memorial Bridge 
a punto de cerrar 

REDACCIÓN            
WASHINGTON HISPANIC    

El Memorial Bridge, la 
pieza de ingeniería 
que conecta al Dis-
trito de Columbia 
con el Condado de 

Arlington, y que da directo al 
Cementerio Nacional, podría 
dejar de utilizarse en cinco 
años, si el Servicio de Parques 
Nacionales no logra conseguir 
unos $250 millones para su re-
construcción.

Una inspección reciente a 
la estructura de 84 años reveló 

que el puente se ha deteriorado 
con mayor rapidez, desde que 
se revisó un año atrás. “Memo-
rial Bridge es un ejemplo signi-
ficativo de los retos infediatos 
que enfrenta el Sistema de Par-
ques Nacionales para reparar 
estructuras que son parte de 
la ruta diaria de las personas”, 
dijo Jonathan Jarvis, Director 
de la institución.

Hasta la fecha el Servicio 
de Parques Nacionales ha in-
vertido $10 millones en repa-
raciones temporales desde el 
2010 con otros $5 millones en 
reparaciones de emergencias.

En el área metropolitana

Harán que el Metro 
sea más seguro 

JOSSMAR CASTILLO            
WASHINGTON HISPANIC          

Líderes Región Metro-
politana de Wash-
ington DC, Virgi-
nia y Maryland han 
acordado reanudar 

esfuerzos para fortalecer la 
Comisión de Seguridad de la 
Agencia de Transporte del Área 
Metropolitana de Washington 
(WMATA, en inglés).

El gobernador de Maryland, 
Larry Hogan; el gobernador de 
Virginia, Terry McAuliffe; y la 

alcaldesa del Distrito de Colum-
bia, Muriel Bowser, fi rmaron es-
ta semana un Memorandum de 
Entendimiento en el que se com-
prometen a conseguir el dinero 
y la mano de obra necesaria para 
establecer la nueva comisión.

“El Distrito está compro-
metido a trabajar con nuestras 
jurisdicciones amigas y el nue-
vo liderazgo de Metro para ase-
gurarnos que la región tenga el 
más seguro y confi able método 
de transporte en la región”, dijo 
Bowser.
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Ex candidatos Romney y McCain y presidente del Congreso, Paul Ryan, contra el magnate

Republicanos atacan a Trump
Lo consideran un peligro para la nación 
y buscan forzar una convención que 
defi na al candidato de su partido.

WASHINGTON HISPANIC          
AP  

En una muestra ex-
traordinaria del caos 
que viven los repu-
blicanos, los últimos 
candidatos presi-

denciales, Mitt Romney y John 
McCain, arremetieron el jueves 
3 contra Donald Trump, el pre-
candidato que actualmente lide-
ra la contienda de su partido, a 
quien consideran no apto para la 
presidencia y un peligro para la 
nación y el Partido Republicano.

“No tiene el temperamento 
de un líder estable y serio”, de-
claró Romney. Llamó a Trump 
“un farsante” que “le quiere 
ver la cara al público de Estados 
Unidos”, un hombre cuya “ima-
ginación no debe estar unida con 
el poder real”.

McCain, candidato del Par-
tido Republicano a la presiden-
cia en 2008 y actual senador de 
Arizona, se sumó a la discusión 
al subrayar “muchas preocupa-
ciones sobre las desinformadas y 
de hecho peligrosas declaracio-

nes del señor Trump sobre cues-
tiones de seguridad nacional que 
han sido planteadas por 65 líde-
res republicanos de Defensa y 
política exterior”.

Romney y el presidente de la 
Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, quien fue candidato a la 
vicepresidencia por el partido en 
2012, exhortaron a los votantes 
a desairar al magnate por el bien 
del país y del partido.

Horas después, Trump res-
pondió al califi car a Romney 
como alguien que se derrumba 
en los momentos importantes y 
quien perdió ante Barack Obama 
hace cuatro años sólo porque era 
un muy mal candidato.

Romney no hizo un llama-
do a los republicanos para que 
se unieran detrás de un solo 
precandidato alterno, sino que 
esbozó un plan para dividir al 
electorado y forzar que la con-
vención nacional de julio defi na 
al candidato.

El martes, Trump salió vic-
torioso en siete estados. 

Pág.  6-A

El ex candidato presidencial republicano Mitt Romney (a la derecha), enfi la sus duras críticas contra el favorito Donald Trump, a quien califi có de 
“farsante”, a la vez que exhortó a sus correligionarios que lo rehúyan por el bien del partido y del país, el jueves 3 en un discurso que pronunció en la 
Universidad de Utah, en Salt Lake City.        FOTO: RICK BOWNER-DAVID GOLDMAN / AP

Berta Cáceres había recibido premio mundial en DC

Honduras: Acribillan a líder indígena
REDACCIÓN            
WASHINGTON HISPANIC    

El gobierno de Esta-
dos Unidos se sumó 
a su contraparte de 
Honduras para cola-
borar en la investiga-

ción sobre el alevoso asesinato 
de Berta Cáceres, líder de los 
indígenas lencas quien el año 
pasado recibió en Washington 
DC el premio Goldman 2015, 
considerado el mayor galardón 
mundial por la defensa del medio 
ambiente.

Cáceres, de 42 años, fue 
acribillada en el interior de su 
casa en Tegucigalpa, la capital 
hondureña, por desconocidos 
que ingresaron en la madruga-
da del jueves 3. Un sospechoso 

está detenido, informaron las 
autoridades al cierre de esta 
edición.

El crimen causó indignación 
en todo el hemisferio y organis-
mos internacionales afi rmaron 
que la muerte de la activista ten-
drá un efecto devastador entre 
líderes y defensores de derechos 
humanos.

El presidente Juan Orlando 
Hernández aseguró en un men-
saje a la nación que “todos los 
cuerpos de seguridad del Estado 
tienen la orden de dar con los au-
tores del crimen y capturarlos”.

Confi rmó que “Estados Uni-
dos ayuda en el caso” e invitó a 
otros países “a sumarse a esta 
noble causa”.

Pág.  8-A
Activista de talla mundial, la líder indígena Berta Cáceres fue asesina-
da a tiros en su casa la madrugada del jueves 3.   FOTO: AP
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  430

Min:  310

Nublado

Máx: 480

Min:  360

Nublado

Máx: 490

Min: 320

Tormentas

Máx:  620

Min:   420

Soleado

Máx: 710

Min:  490

Mayormente
nublado

Máx: 710

Min:  570

Tormentas

Máx: 740

Min: 560

Mayormente
nublado

Ventanilla de Salud
El Consulado de México estará llevando a cabo una Ventanilla de 

Salud este 7 de marzo en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Bal-
timore, Maryland. Las personas que desean participar podrán recibir 
un chequeo de su presión arterial, glucosa y un examen de la vista. 
También habrán lentes disponibles a bajo costo. En esta actividad, 
que se lleva a cabo conjuntamente con el Instituto Hispano para la 
Prevención de la Ceguera, los proveedores del servicio se sentarán 
con los pacientes y referirlos a servicios sociales y de salud que ellos 
tienen disponibles en sus comunidades. El evento se llevará a cabo 
en la 600 S. Conkling St, en la ciudad de Baltimore, en un horario de 
3:00 a 6:00 de la tarde. No es necesario hacer una cita.

Segundo Semestre- CENAES

EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) anuncia la 
inscripción de nuevos estudiantes para el inicio del segundo semes-
tre de clases (febrero a junio). Las clases son completamente gratis 
en los tres niveles de educación que se ofrecen, que van desde el 
básico, pasando por el Intermedio hasta terminar en el Avanzado, 
que equivale al quinto grado de español. Las clases son de lunes a 
domingo y se dictan en los diferentes locales en Maryland, Virginia y 
Washington DC. Las personas que tienen una base educativa en su 
idioma, podrán lograr con más facilidad sus objetivos. Para mayor 
información puede contactar a Mario Gamboa al teléfono 202-607-
3901 o visitar la web www.cenaes.org.

Becas Universitarias en MD

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

Charla sobre violencia doméstica

La Ofi cina de la Fiscal Estatal para el Condado de Prince George’s 
y el Departamento de Servicios Familiares está organizando un en-
trenamiento sobre violencia doméstica, dirigido a todas las personas, 
sin importar su religión, con el afán de que haya más víctimas de 
este fl agelo en el condado. Durante la sesión, que se llevará a cabo 
el 8 de marzo, de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde en la iglesia 
Ebenezer AME, 7707 Alentown Road, Fort Washington, Maryland, se 
estarán tocando temas como la dinámica de violencia doméstica, 
características de un perpetrador, por qué las víctimas permanecen 
en una relación abusiva, entre otros. El evento es totalmente gratis.
Para mayor información llamar al 301-265-8423.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Por años el tranvía de 
Washington pare-
ció como el cuento 
del niño y el lobo. 
Por más que los al-

caldes del Distrito de Colum-
bia anunciaban su pronta lle-
gada, alguna situación lograba 
poner el proyecto en coma una 
vez más.

Después de 10 años y $200 
millones para su construcción 
el tranvía fi nalmente empezó a 
pasearse por las calles del no-
reste de la ciudad desde fi nales 
de febrero entre comentarios 

de sorpresa y otros de incerti-
dumbre sobre la necesidad de 
un proyecto como este.

“Estamos emocionados de 
tener el tranvía de DC listo y 
funcionando”, dijo la alcalde-
sa, Muriel Bowser, destacando 
que este sistema expande las 
opciones de transporte pú-
blico en la zona y conecta a las 
comunidades”.

El pasado 28 de febrero la 
alcaldesa invitó a las personas 
a viajar en el tranvía, que se 
extiende desde Union Station 
por toda la calle H y la Benning 
Road hasta su intersección con 
Oklahoma Avenue, abarcan-
do una extensión inicial de 2.4 

millas.
Unas de las quejas que 

surgieron al principio es que, 
aunque la velocidad promedio 
de los nuevos tranvías en dife-
rentes ciudades alcanza hasta 
las 35 millas por hora, en DC 
promedia de 12 a 15 millas por 
hora, lo que lo hace más lento 
de lo esperado.

Aún así la gente está dán-
dole una oportunidad al tran-
vía y están aprovechando el 
periodo introductorio en el 
que los viajeros podrán utilizar 
el sistema de manera gratuita 
por los próximos seis meses.

El tranvía cuenta con ocho 
paradas a lo largo de su reco-

rrido y viajará con una fre-
cuencia de cada 15 minutos. Su 
horario empieza a las 6:00 de la 
mañana hasta la medianoche 
de lunes a jueves. Los viernes 
va desde las 6:00 de la mañana 
hasta las 2:00 de la madruga-
da; y los sábados desde las 8:00 
de la mañana hasta las 2:00 de 
la madrugada. Los domingos 
estará cerrado.

Y ahora que esta parte está 
funcionando, ofi ciales del Dis-
trito evalúan la posibilidad de 
trabajar en una expansión que 
lleve el tranvía hasta la es-
tación del Metro de Benning 
Road. Ganará. ¿Ganará esta 
idea el favor de los políticos?

Atraídos para ver qué novedades traía el sistema de tranvía, la gente fue a la calle H, en el noreste de Washington, DC, para viajar en 
esta alternativa de transporte público.          FOTO: CORTESÍA.

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE RETRASO

Tranvía empieza a funcionar en DC
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Una medida que pro-
pone prohibir los 
servicios de bron-
ceado para usuarios 
menores de 18 años 

entró en debate el martes 1 de mar-
zo ante la sesión general semanal 
del concilio del condado de Mont-
gomery (Maryland).

La iniciativa se fundamenta en 
una serie de estudios acerca de los 
peligros para la salud, derivados 
de la excesiva exposición a los ra-
yos ultravioleta o de otra índole 
entre los adolescentes que acuden 
a los salones de bronceado, según 
explicó Tom Hucker, miembro del 
concilio patrocinador de la res-

pectiva Ley que lleva el número 
5-16. 

Actualmente, a esos menores 
de edad se les permite utilizar los 
mencionados servicios siempre y 
cuando asistan acompañados por 
un adulto.

Durante la discusión del tema 
en el concilio se acordó convo-
car a una audiencia pública para 
que la población exprese si está 
de acuerdo o no con la propuesta 
legislativa.

La audiencia se realizará el 
próximo martes 22 de marzo, a la 
1:30 p.m., en el salón de conferen-
cias del concilio del condado (100 
Maryland Ave, Rockville).

La Ley 5-16 permitiría enmen-
dar las regulaciones de Montgo-
mery sobre el funcionamiento de 

los servicios de bronceado, que 
atraen a muchos clientes especial-
mente en la temporada de invier-
no y primavera. Asimismo, podría 
requerir a dichos salones para que 
coloquen carteles de advertencia 
que señalen este riesgo para los 
usuarios.

Se conoció que los miembros 
del concilio entrevistaron a dos 
expertos que fueron invitados 
para dar a conocer los estudios de 
investigación sobre los eventuales 
peligros que representa el bron-
ceado en ciertos casos. 

Tales entrevistas serán re-
transmitidas este viernes 4 de 
marzo a las 9:00 p.m. vía el canal 
de cable de Montgomery (Canal 6 
en Comcast y RCN y Canal 30 en 
Verizon).

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En manos de la Asam-
blea General de 
Maryland se en-
cuentra el destino de 
cuatro propuestas 

de ley dirigidas a prevenir que 
conductores ebrios se pongan 
al volante, quienes han causado 
decenas de víctimas fatales en 
los últimos años.

Las iniciativas fueron pro-
puestas por el jefe del departa-
mento de policía del condado de 
Montgomery, J. Thomas Man-
ger.

Sólo en ese condado se re-

gistraron nueve muertes en el 
último año, entre ellos un efec-
tivo policial, Noah Leotta, y dos 
estudiantes, todos por acciden-
tes causados por personas em-
briagadas que conducían sus 
vehículos.

Así lo señala una carta dirigi-
da por la presidenta del Concilio 
del condado, Nancy Floreen, a 
los presidentes de las delega-
ciones de esa jurisdicción ante 
el Senado y la Cámara de De-
legados de Maryland, Nancy J. 
King y Shane Robinson, respec-
tivamente.

Misivas similares se entrega-
ron a los presidentes del Senado 
estatal, Thomas V. Mike Miller, 

Jr., y de la Cámara de Delegados, 
Michael Erin Busch, en sus des-
pachos de Annapolis, la capital 
de Maryland.

En el mensaje, Floreen re-
cuerda cómo el ofi cial Leotta fue 
arrollado y muerto hace menos 
de tres meses por un conduc-
tor borracho que además era 
reincidente. “A pesar de su in-
diferencia e insensibilidad esta 
persona probablemente pasará 
solamente unos pocos años en 
prisión”, señala.

También menciona el caso 
de dos estudiantes de la escue-
la secundaria Wooton, quienes 
murieron el año pasado tras un 
choque que se atribuyó al con-

sumo de alcohol. “Los padres 
que fueron anfi triones de una 
fi esta y dieron licor a estos ado-
lescentes sólo encararon una 
multa después de ser declara-
dos responsables por esas dos 
muertes”, indicó la funcionaria 
electa.

Las propuestas de ley plan-
tean, entre otras medidas, que 
se obligue a los conductores que 
han sido arrestados por primera 
vez por manejar bebidos a ins-

talar en su vehículo en sistema 
de encendido mediante el cual 
el motor no arranca si ellos han 
consumido alcohol.

Al respecto, Floreen dio a co-
nocer que el año pasado unas 20 
mil personas fueron arrestadas 
por conducir bajo la infl uencia 
del alcohol (DUI, por sus siglas 
en inglés). Sin embargo, in-
vestigaciones muestran que un 
conductor borracho ha maneja-
do en esa condición 80 veces en 

promedio antes de ser arrestado 
por la policía.

Otra iniciativa establece rí-
gidas penalidades civiles a los 
negocios que vendan bebidas 
alcohólicas a menores de edad, 
especialmente si alguien resulta 
muerto o herido en un accidente 
en la carretera.

Las cuatro propuestas de ley 
están siendo debatidas por la 
Asamblea General de Maryland 
en el actual periodo legislativo. 
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Debaten cuatro propuestas de ley en Maryland

Una ley local podría disponer que los salones de bronceado no ofrezcan servicio a los niños y adoles-
centes de ambos sexos en Maryland.   FOTO: CORTESÍA 

Piden prohibir bronceado 
para menores de 18 años

  LO CONSIDERAN RIESGOSO PARA LA SALUD

Arrestan a más de 20 mil por manejar borrachos pero actuales 
sanciones son consideradas muy benignas.

El sepelio del ofi cial de policía Noah Leotta, arrollado y muerto por un conductor en estado de ebriedad, se rea-
lizó en medio de gran consternación en la comunidad del condado de Montgomery, donde trabajaba, y en todo 
Maryland.      FOTO:  ILUSTRACIÓN.

Exigen endurecer
castigos contra
conductores ebrios
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Lejos de acabar, la he-
roína y otras drogas 
siguen cobrando más 
víctimas en el país, a 
pesar de los esfuerzos 

que las autoridades locales y es-
tatales realizan, muchas veces 
en vano, para poner un alto a esta 
situación. Esta semana, dos per-
sonas fallecieron en el condado 
de Fairfax, Virginia, por aparen-
te sobredosis cuya procedencia 
está en investigación, incluyen-
do una menor de 17 años.

Alexia Springer, estudiante 
de Centreville High School fue 
encontrada sin vida en su casa 
la mañana del pasado martes. 
El descubrimiento lo hizo una 
compañera que se quedó a pasar 
la noche en su casa.

Horas después de conocer-

se de la muerte de Springer, un 
hombre de 28 años, quien hasta 
el cierre de esta nota no había si-
do identifi cado, fue encontrado 
en el baño de 
una residen-
cia, sufriendo 
de una supues-
ta sobredosis, 
esta vez de he-
roína.

El hombre, 
también con 
domicilio en 
Fairfax, fue 
trasladado de 
urgencia a un 
hospital, pero 
a pesar de los 
esfuerzos, ho-
ras más tarde murió por com-
plicaciones.

Estas muertes se suman a 
otras que han puesto en vilo al 
gobernador Terry McAuliffe y al 

fi scal general Mark Herring, de 
Virginia. Herring y otras autori-
dades judiciales llegaron a pre-
sentar una propuesta al Capito-

lio del estado 
para que todo 
el peso de la ley 
recaiga sobre 
los vendedo-
res y trafi can-
tes de heroína 
y otras dro-
gas a quienes 
se encuentre 
responsables 
de una muerte 
r e l a c i o n a d a 
con sobredosis 
en Virginia.

Sin embar-
go, el miércoles 2 de marzo, al 
día siguiente de las dos muertes 
en Fairfax, la Asamblea Gene-
ral del estado ni siquiera aprobó 
la iniciativa, por segundo año 

consecutivo, la cual ha quedado 
congelada en el comité de fi nan-
zas del Senado, en Richmond.

“Ya son muchos los hombres 
y mujeres que fallecen cada día 
por el tráfi co de drogas, y las 
propuestas para hacer respon-
sables a los vendedores y tra-
fi cantes son importantes para 
enfrentar este problema, junto 
con la educación, la prevención 
y el tratamiento”, afi rmó el fi scal 
Herring.

“Muy a menudo –añadió-, 
los padres de jóvenes que han 
fallecido a causa de una sobre-
dosis de heroína o de otros aluci-
nógenos sienten como que nadie 
cuida de ellos y están indignados 
por el hecho de que los vendedo-
res y trafi cantes realmente ja-
más encaran las consecuencias 
de sus actos”.

“Realmente estoy en des-
acuerdo por la falta de urgencia 

y acción en este tema, pero tengo 
la esperanza de que se aprobará 
más adelante”, dijo Herring.

La propuesta de ley había 
sido aprobada en la Cámara de 
Delegados por 94 a 5 y también 
en el comité de cortes judiciales 
del Senado por 15-0 antes de ser 
pasado al comité de fi nanzas de 
la Cámara Alta.

Conmoción juvenil
Mientras tanto, la noticia 

de la muerte de Alexia Sprin-
ger causó conmoción entre la 
comunidad estudiantil de la 

Centreville High School, cuyos 
directivos encargaron a trabaja-
dores sociales y consejeros para 
tratar a los estudiantes que fue-
ron golpeados por la tragedia.

También aseguraron que es-
tán trabajando en un curriculum 
para promover la prevención en 
el uso de drogas.

La sobredosis es un tema de 
primordial importancia para la 
ofi cina del gobernador de Vir-
ginia y desde hace ya varios años 
su despacho ha puesto en mar-
cha iniciativas para evitar más 
muertes. 

Alexia Springer es recordada como una muchacha generosa y abierta 
a conocer a la gente.                         FOTO: CORTESÍA.

Era alumna de secundaria en Centreville, Virginia

Sobredosis de droga 
mata a una estudiante
A pesar de ola de muertes por la droga, Asamblea General de Virginia no aprobó ley contra 
trafi cantes.

LA CIFRA

164
personas han fallecido 

 por sobredosis de heroína 
en el norte de Virginia entre 
el 2011 y el 2013. La situación 
es tan preocupante que cada 
año fallecen más personas 
por ese hecho que por acci-
dentes de tránsito.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Las personas afecta-
das por una falla en 
la seguridad electró-
nica del Servicio de 
Impuestos Internos 

de los Estados Unidos es mucho 
más grande de lo que la agencia 
había predicho y se presume que 
los afectados alcancen los 700 
individuos, según dieron a co-
nocer las investigaciones hace 
unas semanas.

Luego de que muchos fuese 
afectados por hackers que roba-
ron la identidad de los contribu-
yentes, el IRS, como se le conoce 
a la agencia en inglés, asignó un 
número pin de seis dígitos para 
mayor seguridad, pero al pare-

cer, al menos uno de los cientos 
de miles que se entregaron ha si-
do comprometido nuevamente.

Una contadora que intentaba 
cumplir con sus responsabilida-
des como ciudadana se encontró 
con la sorpresa de que por se-
gundo año consecutivo alguien 
se le adelantó y había llenado 
su formulario de retorno de 
impuestos por ella, hacía unas 
escasas semanas antes.

“El año pasado me sentí de-
vastada, pero ahora lo que estoy 
es enojada”, dijo Becky Wit-
trock, de Sioux, en South Dako-
ta. La mujer no tiene idea cómo 
una información tan privada, 
que se supone debió evitarle 
incomodidades, llegó a parar en 
manos ajenas. De acuerdo con 
el periodista tecnológico Brian 

Krebs, los estafadores pudieron 
obtener la información de dife-
rentes maneras, y una de ellas 
podría ser porque el IRS, aunque 
dejó de utilizar la herramienta 
“Get Transcript”, que fue vul-
nerada el año pasado, utiliza un 
método similar para que más de 
dos millones de contribuyentes 
reciban su número pin.

De acuerdo con declaracio-
nes del Comisionado del IRS, Jo-
hn Koskinen, hasta el momento 
solo se conocen de unos cuan-
tos casos en los que estafadores 
y hackers se han apropiado del 
número pin de los contribuyen-
tes, mientras que el sistema ha 
lanzado la alarma por unos 200 
casos en los que se intentó lle-
nar los formularios de manera 
fraudulenta.

La cifra supera las 700 mil personas

A pesar de que se reforzaron las medidas de seguridad, el sistema sigue siendo vulnerable este año.
FOTO: ILUSTRACIÓN.

Afectados por jackeo 
a IRS aumentan

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

La delegada estatal 
de Maryland por el 
condado de Mont-
gomery y también 
candidata demó-

crata al Congreso de los Esta-
dos Unidos, Ana Sol-Gutiérrez 
tendrá este 5 de marzo una jor-
nada de inscripción para que la 
gente pueda participar de las 
elecciones que primarias y ge-
nerales que se llevarán a cabo 
este año.

La iniciativa, que se llevará 
a cabo de 10:00 de la mañana 
a 12:00 mediodía en el Centro 
para Adultos Holiday Park, en 
la cuadra 3950 Ferrara Drive, 
en Silver Spring, forma parte 
de una iniciativa que busca in-
centivar la participación de los 
hispanos en el torneo electoral 
que se avecina.

Los únicos requisitos que 
necesitan las personas para 
participar es que sea ciudadano 

de los Estados Unidos, resida 
en el estado de Maryland y que 
cuente con al menos 16 años de 
edad.

 El proceso también reque-
rirá que quienes planeen ins-
cribirse presenten su licencia 
de conducir o identifi cación 
del MVA.

Sol-Gutiérrez aspira a con-
seguir la nominación demócra-
ta por el octavo distrito congre-
sional de Maryland, puesto que 

quedará vacante luego de que 
Chris Van Hollen decidiera no 
volver a postularse.

Si Sol-Gutiérrez logra llegar 
al Congreso, se convertiría en 
la primera salvadoreña-esta-
dounidense en ocupar esa po-
sición dentro de la élite política.

Aquellos que quieran parti-
cipar como voluntarios pueden 
llamar a Paola al 240-482-9815 
y conseguir más información 
en www.vote4ana.com

  CANDIDATA AL CONGRESO INVITA A LATINOS A VOTAR

Ana Sol-Gutiérrez organiza inscripciones

Sol-Gutiérrez podría llegar a ser la primera salvadoreña-esta-
dounidens e en llegar al Congreso.                   FOTO: ARCHIVO.
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SÚPER COMPRADOR

VIERNES A DOMINGO, 4-6 DE MARZO

LA VENTA 
DE SÚPER SÁBADO 
¡TAMBIÉN VIERNES Y DOMINGO! 

AHORRA 5O%-75% 
POR TODA LA TIENDA
3 DÍAS DE ESPECIALES ESPECTACULARES
VIERNES A DOMINGO, 4-6 DE MARZO

¡ENVÍE UN MENSAJE “CPN” AL 62297 
PARA RECIBIR CUPONES, ALERTAS DE 
OFERTAS Y MÁS!  MÁX. 3 MENSAJES/
SEM. PUEDEN APLICAR CARGOS POR 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y DATOS. 
AL ENVIAR EL MENSAJE “CPN” DESDE 
MI TELÉFONO MÓVIL AUTORIZO A 
QUE ME ENVÍEN MENSAJES SMS/
MMS CON PROMOCIONES GENERADAS 
AUTOMÁTICAMENTE DESDE MACY’S 
A ESTE NÚMERO. ENTIENDO QUE 
CONSENTIR NO ME COMPROMETE A 
COMPRAR.ENVÍE UN MENSAJE STOP 
AL 62297 PARA CANCELAR. ENVÍE UN 
MENSAJE HELP AL 62297 PARA AYUDA. 
VEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
EN MACYS.COM/MOBILEHELP. VEA LA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN MACYS.COM/
PRIVACY

ENVÍO EN LÍNEA Y DEVOLUCIONES 
GRATIS ENVÍO GRATIS CUANDO  
COMPRAS $99. SOLO EN EE.UU.  
APLICAN EXCLUSIONES; VEA  
MACYS.COM/FREERETURNS 
COMPRA EN LÍNEA, RECOGE  
EN LA TIENDA ¡ES RÁPIDO, 
GRATIS Y FÁCIL! MÁS INFORMACIÓN  
EN MACYS.COM/STOREPICKUP

O USA ESTE PASE VIERNES O SÁBADO HASTA LA 1 P.M. O DOMINGO HASTA LAS 3 P.M.

O USA TU TARJETA MACY’S O ESTE PASE DE VIERNES A DOMINGO

 PASE ¡WOW! 

AHORRA 2O% EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN PARA ÉL Y ELLA. AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES 
EN VENTA Y LIQUIDACIÓN DE ROPA PARA NIÑOS, JOYERÍA, RELOJES, CALZADO, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, 
VESTIDOS, LENCERÍA, TRAJES DE BAÑO PARA ELLA, PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL  
Y ARTÍCULOS DEL HOGAR CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: SUPER  
LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM
Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/
electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, Último acto, Macy’s Backstage, alfombras, 
especiales, súper compras, Breville, Dyson, Fitbit, French Connection para ella, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, 
Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, relojes Michele, Nespresso, New Era, Nike on Field, OXO, Sam 
Edelman, relojes Samsung, Shun, simplehuman, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, 
Wüsthof, ropa, calzado y accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, Impulse de diseñador, joyería 
de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos departamentos arrendados, 
servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes tecnológicos; MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos para 
bebés, calzado para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Cole Haan para él, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, 
RVCA, Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta 
crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. LOS % DE AHORRO EXTRA APLICAN A PRECIOS REBAJADOS.

VÁLIDO DEL 4 AL 6  
DE MARZO DE 2016

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE SÚPER SÁBADO ESTÁN VIGENTES DEL 4 AL 6 DE MARZO DE 2016, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE.

 EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR EN VENTA Y LIQUIDACIÓN 

AHORRA $1O EN TU COMPRA  
DE $25 O MÁS. 

CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: SUP25  
LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM
Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, artículos eléctricos/
electrónicos, especiales de todos los días (EDV), muebles/colchones, Último acto, Macy’s Backstage, alfombras, 
especiales, súper compras, Breville, Dyson, Fitbit, French Connection para ella Frye, Hanky Panky, Jack Spade, 
Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, relojes Michele, Nespresso, New Era, Nike on Field, OXO, 
Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, simplehuman, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, 
Wacoal, Wüsthof, ropa, calzado y accesorios atléticos; mercancía de los Dallas Cowboys, Impulse de diseñador, 
joyería de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos departamentos 
arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes tecnológicos; MÁS, SOLO EN LÍNEA: 
artículos para bebés, calzado para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Cole Haan para él, Hurley, Johnston 
& Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama. 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 artículos 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, usarse para comprar tarjetas de regalo o usarse como pago o crédito a tu cuenta. La compra 
debe ser de $25 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega. 

VÁLIDO EL 4 O 5 DE MARZO HASTA LA 
1 P.M. O EL 6 DE MARZO HASTA LAS 
3 P.M. LIMITADO A UNO POR CLIENTE.

N6020160D.indd   1 2/26/16   1:36 PM

Redacción
Washington hispanic

La Junta de Educa-
ción de las Escue-
las Públicas del 
Condado de Prince 
George’s aprobó 

un presupuesto operativo de 
$2,023,794,625 para el año 
fiscal 2017 del sistema esco-
lar. Representa un aumento de 
9.9 por ciento ($182.2 millones) 
en comparación con el presu-
puesto del año fiscal 2016, que 
termina el 30 de junio.

El proceso para crear y 
adoptar el presupuesto inclu-
yó la participación del público. 
el Dr. Kevin M. Maxwell, Di-
rector ejecutivo, llevó a cabo 
un foro público en octubre pa-
ra obtener comentarios de la 
comunidad respecto a las prio-
ridades del presupuesto, y la 
Junta de Educación realizó tres 
audiencias y dos juntas públi-
cas en los últimos dos meses.

El presupuesto aborda los 
costos obligatorios, como la 
financiación de acuerdos es-
tablecidos, gastos por cuidado 
de salud, pensiones de maes-
tros o toman en cuenta los cin-
co pilares del Plan Estratégico 
del distrito escolar: excelencia 

académica, fuerza laboral de 
alto nivel, ambientes seguros 
y de apoyo, participación fa-
miliar y comunitaria, y eficaz 
de la organización.  

Dentro de los varios pla-
nes, se abarca la continuación 
de programas de inmersión 
lingüística ($2.28 millones) y 
de dos escuelas superiores in-
ternacionales ($3.03 millones); 
la creación de nuevos caminos 
de universidad temprana que 
se enfocarán en preparar a es-
tudiantes para ser maestros 
($1.29 millones); y adquisición 
de materiales didácticos adi-
cionales para las escuelas ($5 
millones).

La Junta de Educación 
presentará el presupuesto del 
AF2017 al Director general de 
administración del Condado 
de Prince George, Rushern L. 
Baker III, quien lo revisará a 
más tardar el 1 de marzo. El Di-
rector general de administra-
ción del condado presentará 
su presupuesto al Consejo del 
Condado a más tardar el 15 de 
marzo. La Junta de Educación 
conciliará el presupuesto des-
pués de que el Director general 
de administración del condado 
decida las partidas presupues-
tarias del año fiscal 2017.

 EN EL CONDADO DE PRINCE GEORGE’S

Junta de Educación 
aprueba presupuesto 
de $2 mil millones

el presupuesto fortalece la educación inicial y los programas 
lingüisticos.                       foto: Cortesía/PGCPs

JossmaR castillo
Washington hispanic

Al parecer las autoridades de 
la Región Metropolitana de 
Washington DC y Maryland  
respondieron ante el posible 
recorte del financiamiento fe-

deral y han acordado reanudar esfuerzos pa-
ra fortalecer la Comisión de Seguridad de la 
Agencia de Transporte del Área Metropoli-
tana de Washington (WMATA, en inglés).

El gobernador de Maryland, Larry Ho-
gan; el gobernador de Virginia, Terry McAu-
liffe; y la alcaldesa del Distrito de Colum-
bia, Muriel Bowser, firmaron esta semana 
un Memorandum de Entendimiento en el 
que se comprometen a alocar el dinero y la 
mano de obra necesaria para establecer la 
nueva comisión.

“El Metro mueve a millones de personas 
hacia y desde sus trabajos todos los días y 
la Comisión de Seguridad del Metro es un 
primer paso importante para asegurar que 
los usuarios tengan acceso a un sistema de 
transporte de clase mundial”, dijo Hogan.

Por su parte la alcaldesa de DC dejó muy 
clara la posición del gobierno que ella dirige 
con respecto a este tema. “El Distrito está 
comprometido a trabajar con nuestras ju-
risdicciones amigas y el nuevo liderazgo de 
Metro para asegurarnos que la región tiene el 
más seguro, confiable 
método de transpor-
te en la región”, dijo 
Bowser.

Mientras, McAuli-
ffe espera que el esta-
blecimiento de esta co-
misión se logre lo más 
pronto posible.

Este movimiento 
surge luego de que por 
varios meses ya, la Ad-
ministración Federal 
de Tránsito (FTA, en inglés) fue designada 
hace meses como la entidad encargada de 
la supervisión de Metro en materia de se-
guridad, luego de que la comisión tripartita 
existente no hiciese lo suficiente.

La Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) tomó esta decisión des-
pués de una serie de accidentes y aconte-
cimientos que dejaba mucho que desear de 
este sistema de transporte.

Aparte de la colaboración económica y 
con empleados, los gobernadores y la al-
caldesa prometieron compartir informa-
ción que permita desarrollar estrategias de 
manera transparente.

adiós a tarjetas de papel
Los usuarios del Metro en 

Washington DC, a partir del 
domingo 6 de marzo, tendrán 
sólo una manera de viajar en los 
sistemas de rieles y es pagan-
do sus tarifas con una tarjeta 
SmarTrip, después de que la 
empresa siguiera adelante con 
su iniciativa de dejar de vender 
las tarjetas de papel.

Metro basa su decisión en 
que del total de la población que viaja en los 
trenes, solamente un 0.5% utiliza las tarjetas 
de papel, esas que los viajeros compraban en 
las máquinas chocolates en las estaciones, 
por las que tenían que pagar un dólar más 

que la tarifa señalada desde el 2012.
Este método de pago estuvo disponible 

para el público desde que el Metro de la ciu-
dad de Washington empezó a funcionar en 
la década de 1970, por lo que el cambio es 
considerado un paso importante en la mo-
dernización del sistema de transporte.

De igual manera las autoridades esperan 
que, con la gente utilizando tarjetas de plás-
tico SmarTrip, se minimice la congestión en 
las estaciones durante eventos como el fes-
tival Cherry Blossom, el 4 de Julio y durante 
los juegos deportivos de equipos locales, 
como los Nationals de Washington y D.C. 
United. A la vez también se evitarían el mal 
funcionamiento de las puertas de entrada o 
salida provocados por tarjetas de papel que 
se quedan trabadas.

La venta de las tarjetas de papel culminó 
en enero del año pasado, pero aunque las 
personas no podrán ingresar hacia la plata-
forma, podrán transferir el monto de dinero 
que tengan a la tarjeta de SmarTrip hasta el 
próximo 30 de junio. Después de esa fecha 
las tarjetas de papel se convertirán en otra 
pieza más de souvenir, como las que se han 
impreso durante los 40 años que ha funcio-
nado el Metro.

la cifRa

700,000 
Es la cantidad 

 de personas que utiliza el 
metro durante los días de 
semana en Washington.

Políticos de la región firman Memorandum de Entendimiento

Fortalecerán Comisión 
de Seguridad de Metro
MD, VA y DC apuestan por convertir este sistema de transporte en uno de clase mundial.

a partir del 6 de marzo los usuarios del Metro sólo podrán viajara si adquieren la tarjeta 
SmarTrip, porque las de papel dejarán de existir muy pronto.  foto: Cortesía/Larry Levine WMata
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“La comunidad latina tie-
ne el poder increíble de hacer 
la diferencia, como lo acaba de 
demostrar en Virginia y en otros 
estados, donde se volcó a votar 
por Hillary Clinton en altos por-
centajes”, dijo, y añadió: “Y si 
tiene el poder, para hacer la dife-
rencia es importante participar 
y votar”.

“Fue una gran noche pa-
ra Hillary Clinton el martes en 
Virginia, donde Hillary ganó 
con una ventaja de 29 por cien-
to (64% sobre 35% de Bernie 
Sanders), un gran resultado, 
especialmente con el respal-
do de diversas comunidades, 
como la hispana, que le dieron 
un apoyo muy fuerte tanto en 
el Norte de Virginia como en mi 
ciudad, Richmond”, comentó. 
“Esta victoria en la primaria de 
Virginia –auguró-, es una gran 
señal para que nuestra candidata 
también obtenga un gran éxito 
en noviembre”. 

Kaine considera que en las 
próximas primarias republi-
canas del 15 de marzo en Ohio y 
Florida se decidirá finalmente si 
Trump es el candidato presiden-
cial del Partido Republicano.

“Lo que está claro ahora 
es que Hillary va a ser nuestra 

candidata demócrata en no-
viembre”, recalcó, tras expresar 
un “gran respeto” por su colega 
Bernie Sanders, “cuya campaña 
ha significado un éxito para él”.

“Es cuestión de tiempo –pro-
siguió-, y va a llegar el momento 

de la unidad en el Partido Demó-
crata, entre los que respaldan a 
Hillary y aquéllos que están con 
Bernie en estas primarias”.

También se refirió a las virtu-
des que ostenta Hillary Clinton 
y que según él la califican para 
ocupar la Casa Blanca. “Ella ha 
trabajado muchísimo tiempo 
por mejores condiciones para las 
familias, las mujeres y los niños, 
incluso desde antes de ser fun-
cionaria. También ha acumu-
lado una enorme experiencia 
como primera dama, senadora 
y Secretaria de Estado de los Es-
tados Unidos”.

Tras señalar que el puesto de 
presidente del país no es para 
debates, sostuvo que “necesi-
tamos un líder que puede en-
contrar soluciones a nuestros 
problemas, como la reforma del 
sistema de inmigración”. 

Al respecto, recordó que en 
2007, cuando Hillary Clinton era 
senadora, “ella expresó un gran 

apoyo a la reforma migratoria, 
mientras que el senador Bernie 
Sanders estuvo peleando contra 
esa reforma”. 

“Hillary tiene una historia 
sostenida y clara de apoyo a la 
comunidad hispana, y necesi-
tamos ese tipo de claridad en un 
presidente”, remarcó.

Tim Kaine, quien habla es-
pañol –idioma que aprendió 
en Honduras, donde trabajó 
como maestro-, dijo que si se 
da una elección entre Clinton y 
Trump, “las diferencias van a ser 
muy distintas, tanto en reforma 
migratoria como en experiencia 
como líder en asuntos de seguri-
dad nacional y en muchos otros 
temas”.

El senador de Virginia, quien 
es miembro de los poderosos co-
mités de Relaciones Exteriores 
y de las Fuerzas Armadas en el 
Senado de los Estados Unidos, 
criticó a Trump por haber dicho 
que las fuerzas armadas del país 
son “un desastre” en su lucha 
contra el terrorismo. 

“Él utilizó esa palabra ‘desas-
tre’. Yo tengo un hijo muy joven 
que está en los ‘marines’. Hay 
1,6 millones de jóvenes, hombres 
y mujeres que están trabajando 
cada día en las fuerzas armadas y 
muchos son enviados a la guerra. 
Necesitamos un Comandante en 
Jefe que respete su trabajo y su 
sacrificio, no uno que les lance 
palabras de mala voluntad y falta 
de respeto. 

Ahí también hay una dife-
rencia muy clara entre Hillary 
Clinton, que ha trabajado por las 
tropas y sus familias por 20 años, 
y un hombre como Trump, sin 
experiencia, que está hablando 
de nuestras tropas de una ma-
nera irrespetuosa”, indicó fi-
nalmente. 

PATRICIA GUADALUPE
Claras victorias de Hillary Clinton
y dudas republicanas por Trump

En las contiendas electorales de este pasado martes –
el llamado Súper Martes-, con la participación de 13 
estados donde se seleccionaron un 25 por ciento de 
los delegados necesarios para sellar la nominación, 
los votantes latinos jugaron un papel sumamente 

importante, dándole una victoria abrumadora a Hillary Clin-
ton en Texas, por ejemplo, y sorprendiendo a muchos en Mas-
sachusetts quienes pensaban que ese estado iba a ser de su rival 
Bernie Sanders, por estar cerca de Vermont, su estado natal. 

Unos de los estados con creciente importancia en las con-
tiendas electorales está en esta zona, Virginia, el cual ha visto 
un alza sin precedentes en la población hispana y donde casi el 
40 por ciento de todos sus residentes latinos son elegibles para 
votar. En el lado republicano, es cierto que Donald Trump ganó 
en Virginia como lo logró en la mayoría de los demás estados 
que participaron en el Súper Martes, pero no le fue tan fácil. 
El senador cubano-americano Marco Rubio ganó en las áreas 
urbanas del estado, como Arlington, Alexandria y Manassas, 
los suburbios de Washington donde vive la mayoría de vo-
tantes latinos de ambos partidos. Incluso, no fue hasta bien 
tarde en la noche que se declaró a Trump como el ganador, y 
Rubio llegó en segundo lugar, llevándose un 32 por ciento de 
los votos, bien cerca al 34 por ciento que consiguió Trump. 

En el lado demócrata, los votantes latinos en el estado le 
dieron el visto bueno a Clinton, que junto con los votantes 
afro-americanos comprendieron un impresionante 75 por 
ciento de apoyo hacia la ex primera dama.

Hay aproximadamente 732 mil hispanos en Virginia, y no 
para de crecer. Un buen ejemplo de ese crecimiento en la po-
blación hispana se puede ver en las afueras de Washington, 
como el condado de Prince William, el cual ha visto un alza en 
la población hispana de casi 200 por ciento desde solamente 
el año 2000. 

Es más, un estudio del Instituto de Estudios Sureños (ISS, 
por sus siglas en inglés) dice que los jóvenes latinos compren-
den entre el 40 y el 50 por ciento de votantes en los estados del 
sur, incluyendo Virginia. 

Ahora dentro de poco viene otro grupo de primarias im-
portantes, incluyendo la Florida con su alta población de vo-
tantes hispanos. Pero algo que está agarrando impulso entre 
un creciente número de votantes es el buscar alguna manera 
de evitar que Trump sea el nominado del Partido Republicano. 
Incluso se habla de apoyar a un tercer candidato, aunque no 
se ha planteado nada en serio, por ahora. El ascenso de al-
guien como Trump es preocupante para muchos republicanos 
hispanos quienes temen que el partido no está haciendo lo 
suficiente para frenar su retórica y sus críticas en contra de la 
comunidad hispana. El Partido Republicano en sí no tiene una 
buena reputación entre los latinos por las posturas que algunos 
han tomado a través de los años, y aseveran que Trump la ha 
empeorado.

“En general, yo estaría a favor de quien fuera el candidato 
republicano,  pero la única manera que yo apoyaría a Trump 
sería que cambiara su tono y su retórica”, dice el empresario 
Danny Vargas, ex candidato para la Asamblea estatal en Vir-
ginia. “Si sigue con ese tono, creo que muchos republicanos 
se quedarán en sus casas el día de las elecciones, y para mí, esa 
es una opción”, añadió. 

Theresa Avillar Speake también vive en Virginia y trabajó 
en las administraciones de los dos presidentes Bush. “El Par-
tido Republicano tiene mucho en común con los hispanos. 
Valoramos la familia, la educación, el trabajar fuerte para salir 
adelante, y Trump está echando todo a perder. Yo soy repu-
blicana, pero si Trump es el nominado del partido, a la verdad 
que no sé lo que voy a hacer. Él ofende y es desagradable. Yo 
no quiere eso en un presidente”, sentenció. 

Tim Kaine hace un análisis de los resultados de las primarias del Súper 
Martes, en entrevista exclusiva con Washington Hispanic.

Foto: Álvaro ortiz / Washington hispanic

Hillary Clinton (izq.) y Donald Trump tomaron la delantera en las primarias del Súper Martes, que comprendió elecciones demócratas y repu-
blicanas en 11 estados, incluyendo Virginia.                          Fotos: ap

VíCToR CAyCHo
Washington hispanic

El senador demócrata 
Tim Kaine, de Vir-
ginia, señaló que “el 
pensamiento de los 
militantes de mi par-

tido es que Hillary Clinton va a 
ser nuestra candidata a la presi-
dencia en noviembre”, después 
de las rotundas victorias que ob-
tuvo en siete de 11 estados du-
rante el llamado Súper Martes 
por las primarias, el 1 de marzo.

Además, Kaine avizoró que 
“en pocas semanas o pocos 
meses”, el Partido Demócrata 
saldrá más fortalecido y sellará 
su unidad, “cuando el senador 
Bernie Sanders –rival de Clinton 
en las primarias-, decida darle 
su fuerte respaldo, junto con los 
jóvenes y progresistas que ahora 
lo apoyan”.

Kaine, quien ofreció una en-
trevista exclusiva a Washing-
ton Hispanic después del Súper 
Martes, también sostuvo que 
en la elección presidencial de 
noviembre “el poder del pueblo 
hispano va a ser histórico”. 

Gran señal se dio en el Súper Martes, afirma senador de Virginia

Tim Kaine: El voto hispano 
hará historia en noviembre
Sostiene que Hillary Clinton es la candidata presidencial demócrata y que el 15 de marzo se 
define su rival republicano.

LoS RESULTADoS DEL SÚPER MARTES
Partido Demócrata 

 alabama: clinton 78,9%; sanders 18,3% 
 arkansas: clinton: 67,9%; sanders 28% 
 colorado: sanders 57,8%; clinton 41,3% 
 georgia: clinton 71,7%; sanders 28,4% 
 Massachusetts: clinton 50,3%; sanders 48,5% 
 Minnesota: clinton 59,9%; clinton 40,1% 
 oklahoma: sanders 51,9%; clinton 41,5% 
 tennessee: clinton 66,1%; sanders 32,4% 
 texas: clinton 65,8%; sanders: 32,4% 
 Vermont: sanders 86,1%; clinton 13,6% 
 Virginia: clinton 64%; sanders 35%

Partido Republicano 
 alabama: trump 43,9%; cruz 21%; Rubio 18,2% 
 arkansas: trump 33,7; cruz 29,9%; Rubio 24,5% 
 georgia; trump 38,9%; Rubio 24,3%; cruz 23,7% 
 Massachusetts: trump 49%; Kasich 18,1%; Rubio: 18% 
 Minnesota: Rubio: 36,8%; cruz 28,9%; trump 21,2% 
 oklahoma: cruz: 34,4%; trump 28,3%; Rubio 26% 
 tennessee: trump 38,9%; cruz 24,7%; Rubio 21,2% 
 texas: cruz 43,7%; trump 26,9%; Rubio 17,5% 
 Vermont: trump 32,7%; Kasich 30,5%; Rubio 19,3% 
 Virginia: trump: 34,7%; Rubio: 31,9% cruz 16,9%
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Tres miembros de una 
familia murieron, 
mientras que otra más 
resultó seriamente 

herida cuando el auto en el que 
viajaban trató de hacer un giro a 
la izquierda y fue embestido por 
otro automóvil que viajaba en 
dirección opuesta en una tran-
sitada calle de Bethesda, en el 
condado de Montgomery.

El incidente ocurrió aproxi-
madamente a las 7:00 de la no-
che del 28 de febrero pasado, en 
la calle River Road, justamente 
en un cruce en el que los vecinos 
advirtieron que si no se señali-
zaba, ocasionaría una tragedia.

Las víctimas fueron identi-
fi cadas como Michael Buarque 
De Macedo, de 52 años, su es-
posa Alessandra, de 53 y su hi-

jo Thomas, de 18 años. Helena 
Buarque De Macedo, de 15 años 
fue recluida en un hospital con 
heridas graves, donde trata de 
recuperarse.

Los Buarque De Macedo te-
nían planeado pasar un rato de 
entretenimiento en la escuela 
Walt Whitman, a donde acudían 
sus hijos. Allí verían una obra de 

teatro que estaban presentan-
do, pero cuando cruzaban River 
Road para entrar a Pyle Road, un 
auto BMW chocó contra el Chevy 
Volt de ellos.

Ogulcan Atakoglu, un joven 
de 20 años, conducía el BMW 
con dirección al oeste cuando 
impactó fatalmente a los Buar-
que De Macedo. 

ton salió por la puerta de su casa 
y se rindió ante la presencia de 
más unidades de la policía. 

Todo esto ocurrió mientras 
su hijo de 11 años estaba dentro 

de la residencia.
La joven policía falleció en el 

hospital en el que sus otros dos 
compañeros están fuera de pe-
ligro pero con una larga jornada 

de recuperación por delante.
Guindon creció Merrimack, 

en el estado de New Hampshire, 
en donde además de porrista, 
se destacó formando parte del 
Cuerpo de Entrenamiento de 
Jóvenes como Ofi ciales de Re-
serva.

En 2007 se convirtió en re-
servista de los Marine Corp y 
obtuvo una licenciatura en cien-
cias aeronáuticas en 2011. Su es-
tadía en Woodbridge se debío a 
que perseguía una maestría, que 
logró obtener de la Academia de 
Justicia Criminal de Prince Wi-
lliam en 2015, pero se retiró antes 
de terminar el entrenamiento de 
campo por razones personales.

De acuerdo con la policía, 
Ronald Hamilton admitió haber 
disparado contra su esposa y los 
otros tres ofi ciales. El hombre 
ahora enfrenta cargos por asesi-
nato capital en contra de Guindon 
y homicidio en primer grado por la 
muerte de Crystal Hamilton.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Miles de perso-
nas, muchos 
de ellos ofi cia-
les de policías 
de regiones 

cercanas a Washington, DC, 
acudieron al funeral de Ashley 
Guindon, la ofi cial de policía de 
Woodbridge, Virginia, quien 
fue asesinada el pasado sábado, 
27 de febrero, mientras atendía 
un caso de violencia doméstica 
en su primer día de trabajo.

Por aproximadamente dos 
horas, los ofi ciales le ofrecieron 
su respeto a Guindon, mientras 
vestían de negro y utilizaban 
una banda del mismo color que 
cruzaba sus placas. Sus restos 
fueron trasladados al Hylton 
Memorial Chapel para darle el 
último adiós.

Algunos, con lágrimas en los 
ojos, escucharon las palabras 
del sacerdote Gerard Creedon, 
quien alzó su voz para que este 
hecho señale un fi n a la violen-
cia. Guindon se convirtió en el 
cuarto miembro de la policía de 
Woodbridge que ha fallecido 
por asesinato en 45 años.

“Ella alcanzó más en 28 
años de lo yo pudiese en 100”, 
dijo Stephan M. Hudson, de la 
Policía del Condado de Prince 
William, destacando el com-
promiso de Guindon por servir 
a la comunidad de manera in-
condicional.

El día de su muerte ella esta-
ba con otros dos compañeros. 
Una llamada al 911 los hizo diri-
girse hasta la casa de Ronald Ha-
milton, un sargento del ejército 
que trabajaba para el Pentágono 
y que sería trasladado en un par 
de semanas a Italia.

Hamilton había tenido una 
discusión con su esposa Crys-
tal, de 29 años, la que se acaloró 
cuando esta decidió llamar al 
911. El hombre mató a Crystal 
dentro de la casa y cuando lle-
garon los policías disparó una 
escopeta contra Guindon y sus 
otros dos compañeros. Hamil-
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COMIENZA HOY TU GRADO ASOCIADO, LICENCIATURA O MAESTRÍA CON ESTAS VENTAJAS:

SÉ UN PROFESIONAL BILINGÜE
REESCRIBE TÚ TAMBIÉN TU HISTORIA

Maestrías en Administración de 
Empresas, Educación y Enfermería

Licenciaturas en Administración de 
Empresas, Educación, Enfermería, 
Psicología y Justicia Criminal

Con el Programa Bilingüe que te ofrecemos, completas una carrera 
universitaria a la vez que mejoras y fortaleces el inglés y el español. 

Grados Asociados 
en Tecnología

"Hablo con mis clientes en inglés y con 

mis empleados en español y mi 

educación bilingüe ha hecho una gran 

diferencia" Julio Valenzuela

"Estoy en camino a ser un profesional 

que domina el inglés y el español"

Walter Aching

"Ha sido la mejor decisión que he tomado"  
María Elena Daniels

"Gracias a mi maestría tuve un ascenso 

y logré un aumento de sueldo"  

María Eugenia Ramírez

• Cursos se ofrecen 50% del tiempo en inglés y 50% del tiempo en español

• Cursos se completan en 5 u 8 semanas

• Asistes a clases solo 1 vez por semana

• Horarios flexibles y convenientes (diurnos, nocturnos y sabatinos)

• Validamos tus créditos y títulos del extranjero

• Ayudas financieras disponibles -si calificas-

Una fotografía proporcionada por el departamento de policía del 
condado Prince William muestra de izquierda a derecha al agente 
Steven Kendall, la agente Ashley Guindon y el teniente coronel Barry 
Bernard, subjefe del departamento de la policía en el condado Prince 
William, Virginia.   FOTOS: PWCPD VÍA AP.

Ashley Guindon estaba acompañada por otros dos ofi ciales cuando un hombre le disparó.

Durante caso de violencia doméstica en Woodbridge

Asesinan a policía en VA
Culpable de asesinato

Jesse Matthews Jr. de 34 años, se 
declaró el pasado 2 de marzo, culpa-
ble de haber asesinado a dos estu-
diantes universitarias y evitó la pena 
de muerte tras acogerse a un acuerdo 
con las autoridades que lo encarcela-
rá por el resto de su vida. Matthews 
Jr. salió a la luz como el principal 
sospechoso de la desaparición y 
posterior muerte de Hanna Graham, 
una estudiante de la Universidad de 
Virginia, en Charlottseville. Graham 
desapareció en octubre de 2014 y fue encontrada muerta 
poco más de un mes después. Durante la investigación, la 
policía pudo ligar a Matthew con la desaparición de Morgan 
Harrington, otra estudiante, cuyos restos fueron encon-
trados en enero de 2010. Durante la audiencia, Matthews 
Jr. no mostró emoción alguna para con los familiares de 
las víctimas, pero a través de su abogado dijo que lo sentía 
mucho y que amaba a su familia. El fi scal Robert Tracci, dijo 
que el acuerdo sirve a la justicia en varias formas, pues evita 
la revictimización de las familias Graham y Morgan.

Dispara contra ofi ciales
A solo unos días de que una ofi cial de policía falleciera 

en su primer día de trabajo, respondiendo a una llamada de 
disputa doméstica, un hombre abrió fuego contra ofi ciales 
del condado de Fairfax que respondían a una situación simi-
lar. Al llegar el miércoles por la tarde a una residencia en la 
cuadra 6200 de Larkspur Drive, los ofi ciales se encontraron 
con Syed Javid, un joven de 19 años que salió de su casa con 
dos armas y disparó contra ellos. En la mañana de ese mismo 
día los ofi ciales llegaron al lugar por una supuesta pelea en-
tre Javid y su padre. A eso de las cinco de la tarde el hombre 
fue puesto bajo arresto con ayuda de un equipo SWAT, que 
pidió al joven que soltara las armas. Después de rechazar 
las órdenes el joven fi nalmente accedió. Los vecinos fueron 
ordenados mantenerse dentro de sus residencias para evitar 
mayores incidentes.

Muerto en accidente
Un hombre que conducía un auto robado en el conda-

do de Rockbridge, Virginia, falleció luego de que, de una 
manera que aún se investiga, sufriera un accidente en el 
que el vehículo quedó totalmente destruido. La víctima 
responde al nombre de Bradley Charles Kilpatrick, quien 
residía en Reston, de acuerdo con el reporte de la policía 
estatal. Él manejaba un Lexus Rx-350 por la Ruta 850, cerca 
de Lexintong, que fue reportado como robado en el condado 
de Fairfax. Kilpatrick no utilizaba el cinturón de seguridad 
al momento del accidente y falleció de manera instantánea. 
Durante los últimos años Bradley Kilpatrick acumuló una 
larga lista de cargos en su contra relacionados con el robo 
de automóviles, manejar con la licencia suspendida y como 
fugitivo de una orden de arresto.

PATRULLA
METROPOLITANA

JESSE MATTHEWS JR. 
FOTO: CORTESÍA

La familia iba camino a una obra de teatro en la escuela secundaria 
Walt Whitman el 28 de febrero pasado, cuando fueron sorprendidos por 
otro vehículo que viajaba en la dirección opuesta a ellos.   FOTO:  CORTESÍA

  VECINOS QUIEREN QUE SE ELIMINE GIRO PELIGROSO

Choque mata a tres de una sola familia



CARLOS VALDEZ
LA PAZ, BOLIVIA / AP

Evo Morales presentó 
una querella contra 
su ex pareja, acusa-
da de tráfi co de in-
fluencias, para que 

muestre en un plazo de cinco 
días al hijo de ambos quien su-
puestamente había fallecido, en 
el mayor escándalo que afronta 
el mandatario boliviano en los 10 
años que lleva en el poder.

Por su parte, la madre del ni-
ño –detenida por un presunto 
caso de corrupción- dijo desde 
la cárcel que mostrará al niño a 
la prensa internacional.

El caso se convirtió en asunto 
de Estado. Los ministros han sa-
lido a defender a Morales mien-
tras la ex pareja, Gabriela Zapata 
de 29 años, sólo habla por medio 
de una tía desde una cárcel en La 
Paz adonde fue enviada el fi n de 
semana en forma preventiva 
para que se no fugara del país 
mientras es investigada por en-
riquecimiento ilícito y tráfi co de 
infl uencias.

“Nuestro presidente acude 
ante un juez del menor como 
cualquier padre de familia a 
efectos de establecer qué pasó 
con su hijo en estos ocho años”, 
declaró a la prensa Leny Valdi-
via, la ministra de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción.

El caso estalló días antes del 

referendo del 21 de febrero por 
una reforma constitucional que 
habría permitido a Morales pos-
tularse a un cuarto mandato en 
2019. En el fragor de la campaña, 
Morales compareció en televi-
sión para confesar que Zapata 
fue su novia secreta con la que 
tuvo un hijo en 2007, pero dijo 
que el bebé falleció y nunca más 
volvió a tener contacto con la 
mujer.

Pero el lunes 29 de febre-
ro admitió que Zapata le había 
mentido sobre la muerte del ni-
ño después de que una tía de la 

mujer afi rmara que el menor de 
casi 9 años está con vida y que 
siempre vivió con su madre.

Morales aseguró que tam-
poco sabía que Zapata trabaja-
ba como gerente de una trans-
nacional china que se adjudicó 
millonarios proyectos del go-
bierno por casi 500 millones de 
dólares. El gobierno ha tratado 
de deslindar un supuesto tráfi -
co de infl uencias de la ex pareja, 
militante del partido gobernan-
te, sin título académico y quien 
se promocionaba públicamente 
como empresaria.

TEGUCIGALPA, 
HONDURAS
AP

Desconocidos ase-
sinaron a tiros el 
jueves 3 de mayo 
a la líder del movi-
miento indígena de 

Honduras, Bertha Cáceres, ga-
lardonada en 2015 con el premio 
Goldman de Estados Unidos, 
considerado el mayor galardón 
mundial para activistas que de-
fi enden el medio ambiente.

Tomas Membreño, miembro 
del Consejo Indígena de Organi-
zaciones Populares de Hondu-
ras, del que Cáceres era coordi-
nadora, señaló en un comuni-
cado que “Honduras ha perdido 
a una valiente y comprometida 
luchadora social”.

Agregó que Cáceres, de 40 
años, fue asesinada en La Es-
peranza, a unos 300 kilómetros 
al oeste de Tegucigalpa. 
“Más de dos asesinos 
entraron esta ma-
drugada a su casa 
y la mataron”, 
anunció.

Según Mem-
breño, los indi-
viduos rompie-
ron la puerta de la 
vivienda, ingresa-
ron y le dispararon.

“La muerte de Cá-
ceres tendrá un impacto 
profundo en las comunidades 

lencas con las que trabajaba y 
en todos los que la co-

nocieron”, subrayó. 
La ministra de 

Derechos Hu-
manos, Karla 
Cueva, decla-
ró que “el Es-
tado ha pues-
to en marcha 

una intensa 
investigación 

para identificar, 
enjuiciar y castigar 

a los asesinos de Cáce-
res” y aseveró que “este crimen 

no puede quedar sin castigo”.
En tanto, el coordinador ge-

neral del gobierno, Jorge Alce-
rro, dio a conocer que “el presi-
dente (Juan Orlando Hernández) 
ha instruido a todos los cuerpos 
de seguridad del Estado que usen 
todos los recursos para encon-
trar a los asesinos”.

“Él ha defi nido esta situación 
como una prioridad del Estado 
y se está actuando de manera 
rápida y contundente”, añadió.

Cáceres, madre de cuatro 
hijos, había denunciado varias 
veces que era objeto de ame-

nazas de muerte por parte de la 
policía, el ejército y grupos de 
terratenientes. Alcerro expresó 
que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
había otorgado a Cáceres medi-
das cautelares por las amenazas, 
pero no explicó por qué la mujer 
no tenía protección policial.

El ministro de Seguridad, 
Julián Pacheco, indicó que 
“inicialmente le asignamos po-
licías para protegerla, pero ella 
nos pidió que fuese retirado ese 
servicio porque le molestaba”.

Por su campaña contra un 
polémico proyecto hidroeléc-
trico, fi nanciado por el Banco 
Mundial, obtuvo el año pasado el 
premio Goldman que se concede 
anualmente a defensores de la 
naturaleza y el medio ambiente. 
En esa oportunidad Cáceres or-
ganizó al pueblo lenca, la mayor 
etnia de Honduras, para protes-
tar contra una represa. 

La campaña logró que el 
constructor más grande de re-
presas del mundo, la compañía 
estatal Sinohydro de China, re-
tirara su participación en el pro-
yecto hidroeléctrico. La Corpo-
ración Financiera Internacional, 
institución del Banco Mundial 
que invertiría en la obra, tam-
bién abandonó la iniciativa.

La represa se construiría so-
bre el Río Gualcarque, sagrado 
para las comunidades indígenas 
y vital para la supervivencia de 
esos pueblos.

Viernes 4 de marzo del 2016 WASHINGTON HISPANIC8A mundo

  8455 Colesville Rd. Suite 700 Silver Spring, MD. 20910
202-667-8881 fax 202-667-8902

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

www.washingtonhispanic.com

Washington  
Maryland 

Virginia

 Johnny A. Yataco
President

Víctor Caycho
Jossmar Castillo

Reporters

Álvaro Ortiz
 Photographer

Nelly Carrión
Director

Sara Corral
César Soriano

Designer

Mercedes Balseca
Andrés Quiñones

Classifi eds

Mónica Morales
Mónica Peña

Karen Sun
Renzo Espinoza

Account Executives

E D I T O R I A L

Compre su primera casa con un pago inicial bajo o nulo

Pase de inquilino a propietario

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

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

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

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

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

Wells Fargo Home Mortgage es una división de Wells Fargo Bank, N.A. © 2016 Wells Fargo  
Bank, N.A. Todos los derechos reservados. NMLSR ID 399801. AS1621879 Vence 04/2016
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M
illones de estudiantes de las escue-
las en toda la nación, junto con sus 
maestros y padres, participaron el 
miércoles 2 de marzo en una hermo-
sa jornada, conocida como el Día de la 
Lectura en los Estados Unidos (Read 

Across America Day). Muchos de ellos, niños de las escue-
las elementales, lo hicieron por primera vez, a través de un 
hábito que por su trascendencia debería practicarse más a 
menudo.  En ciudades, condados y áreas metropolitanas 
de todo el país, las escuelas se unieron para seguir esta 
iniciativa creada por el onomástico de Theodor Seuss 
Geisel –más conocido como Dr. Seuss-, un venerado 
artista de la palabra que nació un 2 de marzo de 1904 en 
Springfi eld, Massachusetts. 

Jornadas de lectura se dieron en las escuelas de Vir-
ginia, DC y Maryland. En Prince George’s (MD), el Dr. 
Kevin M. Maxwell, CEO de las escuelas públicas de 
dicha jurisdicción, junto con miembros de la Junta del 
Condado, fueron a las escuelas a celebrar esta fecha. 

El presidente Barack Obama, en una Proclama, llamó 
a niños, familias, educadores, bibliotecarios, funciona-
rios públicos y a toda la población a observar este día, 
con adecuados programas, ceremonias y actividades.

“Desde la primera incursión de un niño en lo más 
profundo de una historia, hasta el escape de un adulto 
en un mundo de palabras, la lectura juega un rol integral 
en nuestras vidas”, señala la proclama presidencial.

Washington Hispanic se une a esta celebración, y 
como una publicación que está al servicio de la comu-
nidad que habla y lee en español, rinde su homenaje 
al Dr. Seuss, un afamado escritor que usó su increíble 
talento para inculcar en millones de lectores, a través 
de una prolífi ca colección de historias, los valores uni-
versales de la bondad, la humildad, la responsabilidad 
y el respeto. 

En el Día 
de la Lectura 

en EEUU

Bertha Cáceres pronuncia un discurso en Washington DC, tras 
recibir el Premio Ambiental Goldman en el Centro de Comercio Interna-
cional Ronald Reagan, el miércoles 22 de abril del 2015.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Fue ganadora del mayor galardón mundial del medio ambiente

Matan a Bertha Cáceres, 
líder indígena hondureña
Sujetos entraron a su casa y la acribillaron; crimen impacta en las comunidades lencas 
que ella defendía y con los que trabajaba.

Luchadora
social había 
denunciado

varias
 amenazas de 

muerte.

Hijo secreto de Evo Morales 
causa conmoción en Bolivia

Presidente conmina a su ex amante que lo muestre

Ex pareja acusada de tráfi co de infl uencias responde desde la cárcel. 

Gabriela Zapata sale esposada de un cuartel de policía.

CIUDAD DE MÉXICO 
AP

El narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán pidió a su 
defensa acelerar el 
proceso de extra-

dición a Estados Unidos para 
evitar las condiciones en que se 
encuentra recluido en México, 
afi rmó uno de sus abogados el 
miércoles 2 de marzo.

José Refugio Rodríguez de-
claró que la petición de su clien-
te fue hecha “en un acto de des-
esperación”, en un cambio de 
actitud del hombre considerado 
líder del cartel de Sinaloa, quien 

tras su recaptura había desple-
gado una defensa para luchar 
contra la extradición.

El abogado adelantó que 
buscarán negociar con Estados 
Unidos una pena baja y que esté 
en una cárcel de mediana segu-
ridad.

La defensa y la pareja de Guz-
mán han dicho que las autori-
dades no lo dejan dormir y que 
su salud está en riesgo, aunque 
el gobierno sostiene que no se 
violan sus derechos humanos.

Guzmán fue recapturado 
en enero y enviado al penal de 
máxima seguridad del Altipla-
no, del cual se había escapado en 
julio de 2015 a través de un túnel 

de un kilómetro y medio que fue 
construido hasta su celda.

Desde su recaptura las auto-
ridades han dicho que tomaron 
nuevas medidas, como cam-
biarlo de celda constantemente 
y mantener guardias frente a 
su calabozo con cámaras en un 
casco. También es despertado 
cada cuatro horas todas las no-
ches como una prueba de que 
está con vida.

Joaquín “El Chapo” Guzmán.  
FOTO: GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO 

 REVELA SU ABOGADO DEFENSOR

“El Chapo” pide rápida 
extradición a EEUU 



AGENCIAS 

L
os Rolling Stones sacudirán con lo 
mejor de su rock a Cuba en una pre-
sentación que la legendaria banda 
espera sea un hito en su carrera.

Sus Majestades Satánicas anun-
ciaron su concierto para el 25 de marzo, el 
cual será de entrada libre en la Ciudad De-
portiva, tres días después de que el presi-
dente Barack Obama viaje a Cuba, en otra 
visita histórica.

“Hemos llevado a cabo (conciertos) en 
muchos lugares especiales durante nues-
tra larga carrera pero este espectáculo en 
La Habana va a ser un hito para nosotros, y, 

esperamos, para todos nuestros amigos en 
Cuba”, dijo un comunicado circulado por la 
legendaria agrupación.

La agrupación indicó que la alineación 
completa de la banda, con Jagger, Keith 
Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, 
llegará a la isla como parte de su gira lati-
noamericana “Olé” que los ha llevado a Chi-
le, Argentina y Uruguay y también incluirá 
Brasil, Perú, Colombia y México.

La presentación en Cuba será fi lmada, ex-
plicó el grupo. Serán la banda más famosa en 
visitar la isla desde el triunfo de la revolución.

El concierto se efectuará poco después 
de una gira del presidente estadounidense 
Barack Obama, la primera visita ofi cial de 

un gobernante de ese país en 88 años y tras 
cinco décadas de ruptura de relaciones di-
plomáticas que comenzaron a sanearse en 
diciembre de 2014.

Tras la revolución, las autoridades cuba-
nas tuvieron una relación difícil con el rock 
angloparlante y el gobierno llegó a imponer 
una censura radial y televisiva pues se con-
sideraba a esta música parte de una cultura 
juvenil capitalista y contrarrevolucionaria.

En Cuba de los años 50, la infl uencia esta-
dounidense había llegado de manera notable 
en la isla, pero durante los primeros años de 
la revolución la música anglo y el rock en 
particular eran mal vistos por un sector de 
la dirigencia política.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
4 DE MARZO DEL 2016                          WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM                   EDITORA: NELLY CARRIÓN                   

an
El próximo 

25 de marzo

Rolling Stones darán
concierto en Cuba

Don Francisco se lleva sus talentos a Telemundo.  FOTO: AP

PRODUCIRÁ PARA AUDIENCIAS HISPANAS

AGENCIAS 

L
a cadena de televisión 
en español Telemun-
do anunció el martes 
por la mañana que 
Don Francisco, cuyo 

nombre real es Mario Kreutz-
berger, fi rmó un acuerdo de 
varios años con la empresa. 
La noticia se conoce seis meses 
después de la cancelación de 
Sábado Gigante, un popularí-
simo programa de variedades 
que se transmitía los sábados 
por la noche en Univision, 
competidora de Telemundo.

“Estoy extremadamente 
feliz por esta oportunidad”, 
“Me demoré, pero esto me va 
a permitir ser una persona un 
poco distinta a lo que era antes, 
desarrollar nuevos conceptos. 
Para mí, es una oportunidad 
para desarrollar nuevos ta-
lentos”, dijo Kreutzberger en 
la misiva.

El ex conductor de Sábado 
Gigante desarrollará y produ-
cirá programas para audien-
cias hispanas en Estados Uni-
dos y otros países, en varias 
plataformas, como parte de 
su participación en la produc-

tora, según un comunicado de 
prensa.

Kreutzberger también lle-
vará a la pantalla chica alguna 
de su experiencia en entre-
vistas con líderes mundiales 
—entrevistó a destacadas fi -
guras políticas como el pre-
sidente Barack Obama y el ex 
presidente George W. Bush 
durante sus 53 años en Sábado 
Gigante— a su nuevo papel.

“Mario es el rostro más 
reconocido de los medios en 
español en el mundo”, dijo 
Cesar Conde, presidente de 
NBCUniversal Telemundo 
Enterprises y NBCUniversal 
International Group en el co-
municado. “Nos enorgullece 
profundamente que haya ele-
gido sumarse a la familia Te-
lemundo”.

En un segmento especial 
con Telemundo Network 
News, Kreutzberger liderá una 
serie de entrevistas a perso-
nalidades destacadas y conti-
nuará su legado de entrevistar 
a presidentes estadounidenses 
al principio y fi nal de sus pe-
ríodos, así como a los nomi-
nados a la presidencia por cada 
partido.

Regresa Don 
Francisco, pero 

a Telemundo
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¡Qué tal mis queridos amigos! Ahora sí arrancamos 
con fuerza, como ustedes saben, el viernes 22 de abril 
en el Lincoln Theatre de Washington DC. ¡Hay Jarana 
en el Callejón! Usted no se puede quedar sin ir a esta 
tremenda “Jarana de Rompe y Raja”... Las entradas 

ya están a la venta... Un evento para toda la familia... In-
formación al (301)710-7237.

◗    Arrancan los “Domingos de Vacilón”. El domingo 6 de 
marzo, a partir de las 9:00 p.m. en el The Palace Nightclub. 
Estos serán los party’s más prendidos, donde habrá música 
con el DJ Flako/ Dj Skeem/ DJ Mc Jr, además de participar 
y ganar en el concurso de Bachata y perreo... Los domingos 
serán diferentes.  

◗    La Embajada de El Salvador en DC invita a los amantes 
de las artes y la literatura, a la inauguración de la exposi-
ción y presentación de “La Historia de Chiyo”.  La exposi-
ción que se mantendrá en las instalaciones de la embajada 
contará con la presencia de Lucio Vásquez, autor del libro 
“Siete Gorriones”, el jueves 10 de marzo de 6:00 a 8:00 
p.m... El autor fi rmará libros.  

◗    Galita presenta la pieza infantil “El Mundo es un 
Pañuelo”, una obra del escritor chileno Jorge Díaz, en una 
adaptación bilingüe de Vitoria R. Golden y Hugo Medrano, 
a presentarse del 7 al 19 de marzo de 2016 en el Teatro GA-
LA, en el 3333 14th Street NW, Washington, DC 20010... 
Obra que recomendamos.

◗   Que tal Cartelera la de “Hay Jarana en el Callejón”, 
autentica Jarana criolla con todo su recutecu... Se confi rmó 
la presentación de Manuel Donayre, El Dúo de Oro, Papeo 
Aban, Guajaja, Lucho Montalvo y Seisito, solo por citar 
algunos... Es decir, no te lo pierdas viernes 22 de abril en 
el Lincoln Theatre, de Washington DC.

◗    El  cantante de reguetón y hip hop Tego Calderón 
ofrecerá un recorrido de su trayectoria musical. La cita será 
el sábado, 2 de abril, a las 9:00 p.m. en el Echostage 2135 
Queens Chapel Rd NE Washington DC, DC 20018. Los bo-
letos para el concierto se venderán a través de tickeri.com

◗    Para celebrar el XXXVI aniversario del Martirio de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el domingo 13 de marzo 
de 2016 a la 1:00 p.m. se realiza la solemne misa en la Ca-
tedral de San Mateo Apóstol, en Washington DC. 

◗     Al ritmo del tango, danza, exposición de artesanías 
y comida argentina, se realiza el sábado 14 de mayo la 29 
Edición del Festival Argentino USA (Arlington, Virginia), 
que reúne a expositores latinoamericanos y argentinos con 
productos y servicios. Las puertas abren a las 4:00 p.m. y 
los shows inician a las 5:50 p.m. el Festival se realiza en el 
Teatro Thomas Jefferson, que se ubica en la   125 South Old 
Glebe Rd. Arlington, VA

◗    Nuestra querida amiga Eva Rey alista su retorno al 
mundo de la farándula... Los detalles los tiene bajo 7 llaves, 
pero viniendo de ella todos sabemos que será de lujo. 

◗   La pastillita para la moral de la semana: Cuando tus 
sentimientos sean atropellados no te sientas mal, pon de 
inmediato a trabajar tus sentimientos del perdón y la com-
pasión por quienes te hacen daño ...ellos necesitan más 
de ti.   

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
os Museos del Smithsonian celebran 
el sábado 12 de marzo el Día del Mu-
seo, evento que se realiza dentro del 
marco del Mes de la Mujer, el cual 
busca alentar a todas las personas 

y en particular a las mujeres y las niñas de 
color, a que descubran nuevas experiencias 
educativas de las artes y de las ciencias a 
través de su visita a los museos, bibliote-
cas, parques nacionales, acuarios y parques 
zoológicos.

“El Smithsonian Institution se enorgu-
llece de celebrar este día muy signifi cati-
vo centrado en las mujeres, niñas de color 
y jóvenes inspiradoras”, dijo Johnnetta 
Betsch Cole, directora del Museo Nacional 
de Arte Africano del Smithsonian. “Con la 
presentación de historias incluidas, en los 
museos permiten a los jóvenes de todos los 
orígenes que se vean refl ejados en nuestras 
exposiciones y programas. Nuestro obje-
tivo es fomentar la refl exión, el diálogo y la 
inclusión. Nuestra esperanza es que las per-
sonas de todos los orígenes, en particular las 
mujeres y las niñas de color, participarán y 
compartir sus historias “. Los participantes 
y el público en general tendrán la oportuni-
dad de aprender acerca de las oportunida-
des para los adolescentes en el Smithsonian, 
incluyendo pasantías, oportunidades para 
voluntarios, y mucho más.

Otros eventos incluyen un “Taller de 
Poesía adolescente”, donde el galardonado 
poeta estadounidense Safi a Elhillo

guiará a los adolescentes en la escritura 
de poesía; “El Proyecto Lili’u,” una presen-
tación de la música sobre el amor y la grati-

tud; y “# Letters4aCause,” una oportunidad 
para aprender acerca de los problemas de 
justicia social pasados y actuales.

Se proporcionará un servicio de trans-
porte gratuito para los visitantes que quieran 
visitar museos Smithsonian situados fuera 

de la National Mall. Todos los eventos son 
gratuitos y algunos requieren el registro. La 
lista completa de los actos de celebración del 
Día museo vivo! se pueden encontrar en la 
página web del Smithsonian. http://www.
si.edu/events/museumdaylive

E L  P R Ó X I M O  S Á B A D O  1 2  D E  M A R Z O

Día del Museo en el Smithsonian

El Día del Museo tiene programas y eventos gratuitos para toda la familia en los diferentes 
museos de DC, así como en el Zoológico Nacional.                       FOTO: WH

PA R A  C O N T R O L A R  L A  D E M A N DA

Nuevas tarifas para parques de Disney

El Magic Kingdom en Walt Disney World en Orlando costará en precio 
‘económico’ 105 dólares, en día ‘regular’ 5 dólares más y en día ‘pico’ 124 
dólares.             FOTO: WH.

AGENCIAS 

L
os parques de Disney 
en Orlando y Anaheim 
están por sacar precios 
de temporada para visi-
tas de un día al parque, 

con la esperanza de dividir la de-
manda en los parques temáticos 
con frecuencia llenos de gente.

La mayoría de los boletos o se 
mantendrán al mismo precio o 
subirán. Los cambios permitirán 
que visitantes vean el calenda-
rio entre ocho y 11 meses antes 
para ver qué días son conside-
rados “económico”, “regular” 

o “pico”. La gente pagará más 
en los pico. El parque ha tratado 
de averiguar cómo controlar a 
las multitudes, sobre todo des-

de la popularidad de franquicias 
como “Frozen” y “Star Wars”. 
En ocasiones durante las vaca-
ciones o días festivos, Disney ha 

tenido que dejar de vender bo-
letos porque había demasiadas 
personas en el parque.

“La demanda para nuestros 
parques temáticos sigue cre-
ciendo, sobre todo en tempora-
da alta”, dijo la vocera de Walt 
Disney Parks & Resorts, Jacquee 
Wahler.

“Económico” signifi ca que el 
Magic Kingdom en Walt Disney 
World en Orlando costará $105 
— el mismo precio que el actual 
boleto de un día. Días “regula-
res” costarán 5 dólares más y los 
días “pico” costarán 124 dólares.

En Disneyland de California, 
el boleto “económico” bajará 4 
dólares a 95 dólares, el boleto 
“regular” costará de 105 dólares 
y el “pico” 119 dólares.

Disney agregó que una vez 
que se publiquen los precios, no 
se modifi carán. Los precios para 
los pases anuales no cambiarán; 
los boletos para entrar varios 
días también se modifi carán a 
partir del domingo.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a compañía de danza Flamenco Vivo trae 
al área de Washington su espectáculo 
“Poema de Andalucía”. La presentación 
será el viernes 4 de marzo a las 8:00 pm 
en el Music Center at Strathmore, en 

Bethesda.
La pieza musical hace un recorrido por la va-

riedad de tradiciones, festivales y rituales en An-
dalucía, una región que enriquece al fl amenco con 
su música y danza.

Fundada en 1983, en Nueva York, por Carlota 
Santana y Roberto Lorca, Flamenco Vivo se ha 
posicionado como una de las compañías de danza 
más representativas de este género. En sus últimas 
temporadas se han presentado en 71 escenarios de 
26 países.

El grupo participa activamente en escuelas con 
programas de arte en decenas de centros del sis-
tema escolar público de Nueva York.

También tienen un programa de alcance para 
todo el público a través de Flamenco en Boro, una 
especie de presentaciones rodantes alrededor de 
la ciudad. La función del viernes se llevará a ca-
bo en Strathmore, 5301 Tuckerman Lane North 
Bethesda, MD 20852. 

Flamenco Vivo se presenta en Strathmore

Flamenco Vivo en el Music Center at Strathmore, 
en Bethesda.                      FOTO: CORTESIA.
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M
ario Testino se ha convertido 
hace muy poco en uno de los 
pocos hombres en haber visto 
el cuerpo casi desnudo de una 
de las mujeres más bellas del 

planeta, la princesa del pop Britney Spears.
A través de su cuenta de Instagram, el 

reconocido fotógrafo nacional publicó una 
imagen que muestra a la rubia cubierta solo 

por una toalla blanca, en una sesión exclusiva 
para Testino, quien la suma a su sensual serie 
de fotografías “Towel”.

Algunas de las mujeres más hermosas 
de la industria del entretenimiento han sido 
parte de este trabajo del fotógrafo nacional: 
Kate Moss, Candice Swanepoel, Kate Upton. 
entre varias otras famosas.

Spears ha sido recientemente protago-
nista de la sensual portada de la edición nú-
mero 100 de la revista “V”.

La princesa del pop fue fotografiada por el fotógrafo Mario Testino para su sensual serie de 
“Towel”.   Foto: Mario testino 

Britney Spears 
se desnuda para 

Mario Testino 

Fa m o s o  F o t ó g r a F o  e n  s e s i ó n  e xc lu s i va
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P
or primera vez una pro-
ducción chilena recibió 
un Premio de la Acade-
mia: el cortometraje ani-
mado del debutante Ga-

briel Osorio “Historia de un oso”.
La cinta cuenta la historia de un 

oso titiritero que a través de un es-
pectáculo callejero revela que fue 
separado de su familia a la fuerza. 
Está basada en la vida del abuelo del 
realizador, Leopoldo Osorio, quien 
fue encarcelado durante la dicta-
dura del general Augusto Pinochet 

y luego vivió exiliado en Inglaterra 
y España.

“Este premio se lo dedico a mi 
abuelo, en quien se inspira esta 
historia”, dijo Osorio al recibir el 
galardón. Deseó que ninguna per-
sona tenga que pasar por el dolor de 
un exilio.

“Somos de un pequeño país lla-
mado Chile. Este es el primer Os-
car para nuestro país, así que esto 
es muy importante para nosotros”, 
expresó por su parte el productor 
Patricio Escala. “Gracias a todos. 
Un gran aplauso para todos. ¡Viva 
Chile!”.

El galardón fue celebrado de in-
mediato por el gobierno chileno. El 
corto de 11 minutos se realizó con 
un presupuesto de 40.000 dóla-
res, mayormente financiados por 
el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes de Chile.

“Si bien en el pasado hubo otros 
chilenos que ganaron esta esta-
tuilla, esta es la primera vez que la 
recibe un equipo que vive y trabaja 
en nuestro país. Ya lo habíamos di-
cho antes: el solo estar nominado ya 
era un gran reconocimiento, pero el 
ganarle a gigantes como Pixar nos 
debe llenar de orgullo y es un po-
tente impulso para nuestro cine”, 
dijo en un comunicado el ministro 
de Cultura chileno, Ernesto Ottone 
Ramírez.

e l  d i r e c t o r  ga b r i e l  o s o r i o  y  e l  p r o d u c t o r  pat o  e s c a l a

“Historia de un oso” le da 
su primer Oscar a Chile 

AgenciA      

L
os cineastas mexicanos 
Alejandro González Iñá-
rritu y Emmanuel Lubezki 
hicieron historia en los Os-
car al alzarse con el segun-

do y tercer premios consecutivos al 
mejor director y la mejor cinemato-
grafía, respectivamente, por “The 
Revenant”. “Spotlight”, en tanto, 
se llevó el premio a la mejor película.

“No puedo creer que esto esté 
pasando”, dijo Iñárritu al aceptar 
su estatuilla a un año de haber triun-
fado con “Birdman” y a dos de que 
su compatriota, Alfonso Cuarón, 
lograra la hazaña con “Gravity”. 
“Es increíble recibir este premio 
esta noche, pero para mí es mucho 
más hermoso compartirlo con todo 
el elenco y equipo loco y talentoso. 
... Les agradezco de corazón”.

“Leo, tú eres ‘El renacido’, gra-
cias por dar tu corazón, tu alma, 
tu talento”, le expresó al astro del 
filme, Leonardo DiCaprio, quien 
momentos antes se había alzado 
con el premio al mejor actor. “Tom 
Hardy, todo el elenco nativo, Chi-
vo (Lubezki), gracias por su apoyo 
incondicional. Soy muy afortuna-
do de estar aquí esta noche. Mucha 

gente no tiene esa suerte”, añadió 
y aprovechó para expresarse con-
tra el racismo en un año en que la 
Academia ha sido criticada por la 
falta de diversidad entre los actores 
nominados.

Lubezki, quien logró su victo-
ria tras haber sido galardonado por 
“Birdman” y “Gravity”, le dedicó 
el honor a su esposa y a sus padres y 
exaltó a sus colegas nominados. Le 
agradeció en especial a Iñárritu, a 

quien se refirió como su “compadre”.
“Creo que soy el fotógrafo con 

más suerte del mundo por poder 
trabajar con estos directores”.

DiCaprio fue ovacionado al 
subir al escenario para aceptar su 
primer Oscar luego de cinco nomi-
naciones. Recibió el premio por su 
interpretación del explorador Hugh 
Glass, quien fue atacado por un oso 
y abandonado por sus compañeros 
al creerlo muerto.

latinos destacan en los oscar 

iñárritu y Lubezki hacen 
historia, spotlight mejor película 
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SARA SOLÍS CASTAÑEDA
EMBAJADORA DE GUATEMA-
LA EN HONDURAS 

El 8 de marzo de cada 
año se conmemora el 
Día Internacional de 
la Mujer.  Los ante-
cedentes históricos 

se remontan a la antigua Gre-
cia y pasan por la Revolución 
Francesa en 1789, como también 
Europa y Estados Unidos en el 
Siglo XX. 

En el marco de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), de la cual Guatemala 
tiene el honor de ser uno de sus 51 
miembros fundadores en 1945, se 
destaca su Carta o tratado cons-
titutivo, que establece el primer 
acuerdo internacional para afi r-
mar el principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres. También 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU el 
concepto de igualdad de género 
es básico y su objetivo es dar a las 
personas igualdad legal, cultural 
y social.  En el Derecho Interna-
cional, el principio de igualdad y 
de no discriminación por razón 
de sexo es una obligación vin-
culante y, debido a su carácter 
esencial, se establece siempre 
como un principio que ha de 
inspirar al resto de los derechos 
fundamentales.

La ONU comenzó a celebrar 
el Día Internacional de la Mu-
jer hace 41 años, es decir un 8 de 
marzo de 1975; de acuerdo con 
información del organismo, no 
fue sino hasta diciembre de 1977, 
que su Asamblea General adoptó 
una resolución proclamando un 
“Día de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional”.    Dentro de 
la estructura de esa organización 
también existe una entidad de-
nominada ONU-Mujeres, crea-
da en 2010, con el fi n de fomentar 
el empoderamiento de la mujer y 
la igualdad/equidad de género.  Y 
anteriormente a ella, también se 
instauraron, siempre dentro del 
sistema de la ONU, el Instituto 

Internacional de Investigación y 
Capacitación para la Promoción 
de la Mujer (INSTRAW por sus 
siglas en inglés) y el Fondo de De-
sarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM).  Todas 
estas acciones y decisiones están 
respaldadas por cuatro impor-
tantes conferencias mundiales 
de las Naciones Unidas sobre la 
mujer (México 1975; Copenha-
gue 1980; Nairobi 1985 y Beijing 
1995) y desde la última confe-
rencia mundial se han celebrado 
tres revisiones para evaluar con 
los gobiernos  la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing.    

Cada año se escoge un tema 
para el Día Internacional de la 
Mujer y el del 2016 es “Por un 
Planeta 50-50 en 2030: Demos 
el paso para la igualdad de géne-
ro”.  Este lema y la propia oca-
sión nos invitan a refl exionar 
sobre lo alcanzado y en lo que 
falta seguir trabajando para ha-
cer esto una realidad: equidad 
de género; empoderamiento de 
la mujer; educación y participa-

ción de la niña;  la no  violencia 
contra la mujer;  visualización 
de las féminas; fi n a toda forma 
de discriminación y prácticas 
nocivas contra la mujer inclui-
do el feminicidio, el machismo, 
la trata, acoso y explotación 
sexual; la emancipación de la 
mujer; la reducción de la brecha 
digital; la no feminización de la 
pobreza, etc.   

Coincidiendo con ONU-
Mujeres, cada vez aumentan los 
movimientos internacionales en 
favor de los derechos de las ni-
ñas y mujeres y hoy la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer tiene un carácter global.  
Algunos de estos movimientos, 
por ejemplo, han permitido la 
oportunidad de incrementar el 
apoyo a los derechos y la par-
ticipación de las mujeres en las 
esferas política y económica de 
muchos países. Suma también 
el establecimiento de cuotas de 
género o leyes de cuotas que pro-
pician un nivel más equitativo en 
la distribución de los géneros en 

diferentes posiciones o puestos  
(i.e. cargos de elección popular 
y representación), con el objeto 
de que exista mayor presencia de 
mujeres en los mismos.  

Consecuentemente, invito a 
no desmayar en este propósito, a 
continuar con el llamado al cam-
bio, al   seguimiento del trabajo 
en el área de género a todo nivel 
y también, por supuesto, a ce-
lebrar hoy  los espacios ganados 
con el esfuerzo y la determina-
ción de muchas mujeres que han 
jugado un rol destacado en dife-
rentes disciplinas.  Justo también 
es reconocer el papel de muchos 
hombres, entre ellos padres de 
familia, académicos o estadis-
tas, algunos de ellos extraordi-
narios, como el Papa Francisco, 
que infl uyen a nivel mundial y 
son formadores de opinión:  Ma-
gister dixit “un mundo en el que 
las mujeres son marginadas es un 
mundo estéril”.

Concluyo recordando que el 
esfuerzo de todos debe ser una 
condición sine qua non para 
avanzar en este tema.  Aún hacen 
falta cambios, pero hoy celebra-
mos los ya adquiridos y hacemos 
votos por los que están planifi -
cándose; los avances en materia 
de igualdad de género son opor-
tunos y ventajosos pues un be-
nefi cio para la mujer es benefi cio 
para la familia y por consiguiente 
para la sociedad.  Por ello y por 
un futuro mejor  en materia de 
equidad de género:  ¡Feliz Día 
Internacional de la Mujer!

Hacia la equidad de género
El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo 
es una obligación vinculante, según el Derecho Internacional.

Sara Solís Castañeda, Emba-
jadora de Guatemala en Hondu-
ras, autora de esta nota.     
FOTO: CORTESÍA

Vista de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrado en Beijing 
en 1995, una muestra de que la celebración del Día Internacional de la 
Mujer tiene un carácter global.     FOTO: CORTESÍA

ONU: “POR UN PLANETA
50-50 EN 2030”C U L T U R A L

SOCIAL
SECURITY
Información Ofi cial

Pregunta:
Yo no tengo ninguna pensión en mi trabajo pero deseo 

empezar a ahorrar aparte para mi jubilación, así podré te-
ner mis benefi cios de Seguro Social y un ahorro.  ¿Puedo 
hacerlo con el Seguro Social? 

Respuesta:
Aplaudimos su deseo de planifi car para su futuro y 

saber que necesitará otros ingresos para disfrutar de su 
jubilación. Le recomendamos que se comunique con una 
institución bancaria para abrir una cuenta de ahorro o, 
lo que es mejor, abra una cuenta myRA con el Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos. Usted puede 
llamar por teléfono al 855-406-6972 y solicitar hablar 
con un representante en español e incluso hay una línea 
telefónica internacional en el 1-414-365-9616.  También 
puede visitar el sitio de internet www.myra.gov donde 
hay información en español.

Las ventajas de abrir una cuenta myRA son las si-
guientes:

   Usted puede establecer sus aportaciones automá-
ticas de su salario o cuenta de banco. 

   Si cambia de empleo, sus aportaciones se quedan 
con usted y puede retirar el dinero en cualquier momento 
sin pagar impuestos o multas. 

   No corre el riesgo de perder el dinero ya que los fon-
dos están respaldados por el Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos. 

   Abrir una cuenta es gratis.
Usted necesitará tener:

   Número de Seguro Social o ITIN (Número de Iden-
tifi cación Personal del Contribuyente). 

   Licencia de conducir, identifi cación estatal, pasa-
porte de Estados Unidos o identifi cación militar.

   Nombre, fecha de nacimiento y dirección de la 
persona que usted elige como benefi ciario.

En este mes, La Administración de Seguro So-
cial envía un cordial saludo a todas las mujeres, 

que conmemoran el Día Internacional de La Mujer 
el martes 8 de marzo. Este día fue establecido 
por las Naciones Unidas en 1975.  Este año, con 

el tema “Por un Planeta 50–50 en 2030: Demos 
el paso para la igualdad de género”, la Adminis-
tración de Seguro Social ya provee a las mujeres 
valiosos benefi cios a través de todas sus vidas.  

¡Felicidades!  Les invitamos a que visiten nuestro 
sitio de internet www.segurosocial.gov y lean la 

publicación Lo Que Toda Mujer Debe Saber.

Preguntas y 
respuestas 

Por Diana Varela
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COLLEEN TRESSLER

S
i negociaste una ven-
ta corta (short sale, 
en inglés) de su ca-
sa, posiblemente le 
sorprenda saber que 

algunos sistemas de présta-
mos hipotecarios no distin-
guen entre las operaciones de 
venta corta de las ejecuciones 
hipotecarias registradas en los 
informes de los consumidores. 
Y esto puede demorar o impe-
dir que consigas una nueva hi-
poteca.

Para que veas la diferencia, 
los prestatarios que atraviesan 
una ejecución hipotecaria por 
lo general tienen que esperar 
siete años antes de ser elegi-
bles para una nueva hipoteca. 
Pero las personas que venden 
su casa en una venta corta 
pueden ser elegibles en tan 
solo dos años. Cuando estás 
tratando de comprar una casa 
nueva, cinco años adicionales 
le pueden parecer una eterni-
dad. ¿Hay algo que puedas ha-
cer para mejorar su estabilidad 
fi nanciera? Claro que sí.

 Pídele a su prestador que 
le entregue una carta donde le 
confi rme que su préstamo se 
cerró con una operación de 

venta corta, no por medio de 
una ejecución hipotecaria. En-
vía una copia de la carta a cada 
una de las compañías de infor-
mes crediticios del país: Equi-
fax, Experian, y TransUnion.

 Solicite una copia de su 
informe de crédito. Revísalo 
para confi rmar que la informa-
ción del informe es correcta. Si 
encuentras un error, estable-
ce contacto con la compañía 
de informes crediticios y con 
el negocio que suministró la 
información para corregir el 
error.

Cuando esté listo para 
comprar otra casa, consigue 
una carta de pre-aprobación 
de préstamo. En una carta de 
pre-aprobación un prestador 
indica que usted está en con-
diciones de emprender una 
operación de compra

Este proceso de pre-apro-
bación permite que su presta-
dor identifi que aquellos pro-
blemas y errores registrados 
en su informe de crédito que 
podrían impedir que seas ele-
gible para acceder a un présta-
mo. Y a su vez, a usted le per-
mite corregir por adelantado 
aquellas inexactitudes que le 
podrían impedir acceder a un 
préstamo para comprar otra 
casa.

No dejes que una venta corta 
te prevenga de conseguir una 

nueva hipoteca

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

N
o es de extrañar que 
usted este pensando 
en vender su casa en 
este momento por 
ser un “mercado de 

vendedores”, con un bajo in-
ventario de vivienda, creando 
más demanda de viviendas.

De acuerdo con el agente de 
bienes raíces Tammy Reinke, la 
expectativas son más altas que 
nunca.  “Los vendedores tie-
nen una buena opción”, afi rma 
Reinke 

Se puede ganar en la guerra 
de precios si su casa tiene una 
buena imagen y causa la mejor 
impresión ante cualquier otra 
propiedad. 

 Aquí hay tres consejos de 
“belleza” para establecer su ho-
gar aparte de la demás vendedo-
res, y consiga el precio más alto. 

La suciedad rompe el encan-
to:

“Los compradores quie-

ren ver una casa limpia”, dice 
Reinke. “Y el primero que hay 
que tratar es alfombras mancha-
das y techos.”

Las alfombras manchadas 
deben ser limpiadas o reem-
plazadas, al igual que los techos 
merecen su especial atención. 
Esos defectos pueden asustar a 
los posibles compradores que 
teman al que las imperfecciones 
de techo sea una señal de proble-
mas más grandes.

Elimine el desorden 
Los compradores no pueden 

imaginarse a sí mismos en su ca-
sa, si no pueden ver más allá de 
sus montañas de objetos. “Hay 
una diferencia entre una colec-
ción  de desorden intención”, 
dice Tiffany Little, diseñador 
de interiores. 

Reúna diferentes objetos con 
ayuda de elementos de diseño 
común como el color, patrones 
similares, textura o materiales. 
“Está bien dejar un poco de su-
perfi cies vacías, y para crear una 
exhibición de recuerdos per-

sonales organizado en demás 
áreas”, dice Little. “Esto hace 
que los artículos personales aún 
sean más especiales.”

Despierte el interés de diseño
Una vez que haya limpiado y 

ordenado ciertos objetos, haga 
sus habitaciones un poco más 
atractivas, nada da más vida que 
un toque de color, mezcle algu-
nas nuevas almohadas brillan-
tes en el sofá  y añada accesorios 
como un cuadro de manera que 
complemente su esquema de 
color.

La pintura añade persona-
lidad al ambiente, también, 
elegir los colores de su objetivo 
con cuidado de manera que sea 
naturalmente de una habitación 
a otra. “Me gusta usar una pa-
leta de colores neutros para las 
habitaciones más grandes - des-
de los tonos marfi l a los valores 
de gris”, dice Little. Ella agrega 
los colores de tono de salas más 
pequeñas, mientras que de for-
ma selectiva utilizando colores 
vivos como acentos o más pro-

P O R Q U E  L A  P R I M E R A  I M P R E S I Ó N  C U E N TA

Logre que su casa se venda mejor
Si piensa vender en esta primavera, debe considerar una serie de medidas para lograr 

que su casa no permanezca mucho tiempo en el mercado.   

Si es propietario y con ideas de vender tenga en cuenta lo que los posibles compradores buscan de una propiedad. FOTO: ARA.

fundo con los accesorios y obras 
de arte en toda la casa.

Por último, no se olvide de 
añadir textura, ya sea con una 
alfombra tejida o cestas de 
alambre de escultura. “Textu-
ra añade una gran dimensión y 
profundidad a una habitación”, 
dice Little.
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EL INMINENTE FINAL DE RGIII
La relación de los Redskins con su Mariscal de Campo, 

Robert Griffi n III está a punto de llegar a su fi n. 
Aunque el presidente del equipo, Bruce Allen, 

ha dicho que es poco probable que Griffi n siga en el 
equipo, la organización se ha negado a dejarlo ir sin 

nada a cambio. Aún guardan las esperanzas de escu-
char ofertas por Griffi n hasta el 9 de marzo.

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS
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Manassas Office
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Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
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Langley park, MD 20783
301-434-1666
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Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento
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E
legido para conducir 
a la FIFA a una nue-
va era, el fl amante 
presidente Gianni 
Infantino pasó el lu-

nes su primer día en la ofi cina 
con botines de fútbol de verde 
fl uorescente.

Infantino cumplió una 
promesa de su campaña con 
un partido de fútbol junto a la 
sede central de la FIFA para el 
personal y varios astros de su 
generación.

Otra promesa que se pro-
pone concretar en el término 
de 90 días es el lanzamiento 
del proceso de postulación 
para la Copa Mundial 2026, 
que probablemente incluirá 
Estados Unidos, Canadá y 

México.
“Es muy urgente”, dijo 

Infantino sobre el proceso 
que se estancó cuando las 
investigaciones federales es-
tadounidenses y suizas por 
corrupción conmovieron el 
mundillo del fútbol. 

“Decididamente debemos 
lanzar el proceso en el próxi-
mo par de meses, probable-
mente antes del congreso en 
mayo”.

Pero primero hubo fútbol 
con astros como Fabio Can-
navaro y Luis Figo, ambos 
ganadores del premio al mejor 
jugador del año.

Justo antes del puntapié 
inicial, Infantino fue salu-
dado por el jeque Salman de 
Bahrein, el favorito antes de 
la elección que fue derrotado 
el viernes.

Gianni Infantino, derecha, saluda al ex jugador de la selección 
italiana, Fabio Cannavaro, durante el juego amisto que se celebró el 
29 de febrero en la sede de la FIFA, en Zurich, Suiza.                     FOTO: AP.

 INFANTINO GANA ELECCIONES Y CELEBRA 
CON PARTIDO DE FÚTBOL

NUEVO PRESIDENTE 
DE LA FIFA
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C
uando solo faltan 
cinco meses para los 
Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, se si-
guen acumulando los 

inconvenientes.
Los preparativos fi nales de 

Río y la situación de los esfuer-
zos antidopaje en Rusia y Ke-
nia estarán al tope del temario 
cuando la junta ejecutiva del 
Comité Olímpico Internacional 
inicie el martes una reunión de 
tres días en Lausana.

Se anticipa que la junta deba-
tirá también los progresos para 
identifi car a los atletas refugia-
dos que competirán bajo la ban-
dera del COI en Río, además de 
la propuesta formación de una 
agencia independiente que se 
encargue de las pruebas de do-
paje para todos los deportes, y 
los planes del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo para imponer 
sanciones por dopaje.

El sábado faltarán exacta-
mente cinco meses antes de la 
ceremonia inaugural del 5 de 
agosto en el Estadio Maracaná 
y los organizadores brasileños 

están lidiando con varias cues-
tiones.

Río se prepara para los jue-
gos en momentos en que Brasil 
atraviesa su peor recesión desde 
la década del 30, la presidenta 
Dilma Rousseff sobrelleva el 
proceso de juicio político, y la 
nación se ve convulsionada por 
un vasto escándalo de corrup-
ción centrado en la gigantesca 
empresa petrolera estatal Pe-
trobras.

Como si eso fuera poco, 
Brasil encara una ardua batalla 
contra el zika, el virus transmi-
tido por un mosquito al que se 
asocia con anormalidades con-
génitas. Aunque todavía no se 
ha confi rmado su vínculo con la 
microcefalia, el brote de zika ha 
causado preocupaciones entre 
deportistas y afi cionados.

Los Centros para Control y 
Prevención de Enfermedades, 
de Estados Unidos, aconsejaron 
el viernes a las embarazadas no 
viajar a Brasil y que sus parejas 
usen condones después del via-
je o se abstengan de relaciones 
sexuales durante el embarazo.

El COI ha insistido en que vi-
gila la situación y que sigue las 
orientaciones de la Organiza-

A cinco meses de la importante justa deportiva

Olimpiadas de Río en    
         cuidados intensivos
Brasil enfrenta una crisis económica, política y de salud que amenaza con arruinar  los juegos. 

Un manifestante rema en una balsa con un inodoro durante una demostración acerca de la contaminación en la bahía de Guanabara, Río de 
Janeiro. La contaminación del agua es uno de muchos problemas que enfrentan los Juegos Olímpicos a cinco meses de su inauguración.          FOTO:AP

ción Mundial de la Salud, que ha 
declarado el zika de emergencia 
mundial pero no ha emitido res-
tricciones de viajes a Brasil.

“Confi amos plenamente en 

que los atletas y los espectado-
res disfrutarán de condiciones 
seguras en Río de Janeiro”, dijo 
el presidente del COI Thomas 
Bach este mes.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz

15AWASHINGTON HISPANIC Viernes 4 de marzo del 2016

CNC celebra 14 años
de Liderazgo Hispano

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La presidenta del Consejo Nacional Cubano, Sonia López, coordinó la celebración de los 14 años 
de Liderazgo Hispano, con la participación de Isabel Navas, de las Escuelas Charters de Florida. 
Premiaron a los Congresistas Rubén Gallego, de Arizona, y Carlos Curbelo, de Florida, el 1 de 

marzo, en el Salon Montpelier de la Biblioteca James Madison Memorial.

La Congresista Ileana Ros-Lehtinen (centro) es rodeada por 
María Alejandra Moscoso, de CHCI (izq.); y Sonia López.  

Sonia López, presidenta de CNC, junto con Ramón Zertuche, Ma-
nager Ameritas International, Government Affairs de Ford Motor 
Company.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen, de Florida, alegre con sus homó-
logos premiados: Rubén Gallego (izq.) y Carlos Curbelo (der.).

El congresista Rubén Gallego, de Arizona recibe el  reconocimiento 
de manos de Sonia López, presidenta de CNC, en marzo 1, en la 
Biblioteca del Congreso.

Isabel Navas, de las Escuelas Charter de Florida (centro) acompa-
ña a los congresistas Carlos Curbelo (izq.); y Rubén Gallego (der.).

Desde izq.: Humberto García-Sjogrim, de Coca-Cola Co.; Congresista Carlos 
Curbelo; Rick Sánchez, maestro de ceremonias; Congresista Rubén Gallego; 
Sonia López; y Ramón Zertuche, de Ford Motor Co.

Cid Wilson, presidente de HACR (izq.) conversa con 
Jackie Puente, de Comcast (centro). Junto a ellos 
una invitada.
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Naranja de
Jugo Florida

Lechuga Verde
Tomate
Ciruela Jalapeño

Melón Grande
Pepino Ingles

Manzana Roja

Piña

Cebolla
Amarilla 3lb

Uva Negra
sin Semilla

Esparragos

Papa Idaho
10lb

Ribeye Fresco Aguja de Res Falda de Res Muslo Entero
de Res Patas de Res Costillas

para Sopa

Lomo de
Cerdo Entero

Costilla con
Hueso y Pellejo

Costilla Entera
de Cerdo

Hombro
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin HuesoCuletas

de Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Pollo Entero
Piernitas/Pierna
Entera de Pollo Alitas de Pollo

Muslo de Pollo
con Hueso

Patas de Pollo

Bacalao
Fresco

Abadejo de
Alaska Fresco

Sábalo
Fresco

Tilapia de
Florida Fresco Pargo Jumbo

Fresco

Camarones
Blancos 16/20

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

c/u
c/u

c/u

c/u

bolsa

bolsa

Gain
Detergente (Todas
las Variedades) 100 oz

Scott
Papel Toalla 8 pk

Gatorade
Quencher 8 pk

Micoco
Jugo de Coco
10.5 oz

Mueller's
Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Nestle
Agua Pure
Life 24 pk

La Cena
Yuca Congelada
64 oz

Prego
Salsa para
Pastas 24 oz

Borden
Queso Americano
(Todas las
Variedades) 12 oz

Blue Bonnet
Margarina
16 oz

Tropicana
Jugo de Naranja
Pure Premium (Todos
los Sabores) 59 oz

Mi Canton
Queso para
Pupusas 2 lb

La Cena
Mojo Criollo
20 oz

Rojitos
Frijoles Rojos
58 oz

Rio Grande
Tamales
Chirilagua
42.66 oz

Nescafe Café
Clásico 300 gr

Masa
Brosa Harina
de Maiz 4 lb

Gamesa
Galletas de
Animalitos 16 oz

Rio Grande
Pacaya en
Salmuera 500 gr

Malher
Caldo Sabor a
Camarones 200 gr

Rio Grande
Crema Estilo
Mexicano (Todas
las Variedades) 30 oz

La Cena
Caballa en
Salmuera 15 oz

Maizena
Fécula de Maíz 14.1 oz
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