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Mujer recibía beneficios de alimentos y esposo ganaba un millón de dólares

Fraude con cupones en VA
Helen enfrenta cargos de fraude 
de asistencia social y falsificación 
de documentos en Arlington.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una residente del 
condado de Ar-
lington, en Vir-
ginia, enfrenta 
cargos de falsifi-

cación de documentos y fraude 
de asistencia social, luego que 
las autoridades descubrieran 
que cobró beneficios para per-
sonas de bajos recursos por un 
periodo de seis años, cuando 
en realidad no calificaba.

Por seis meses la policía 
estuvo investigando a Helen 
Agbapuruonwu, una madre 
de cuatro que recibía cupones 
para comida y seguro de salud 
subsidiado de Medicaid para 
sus hijos, cuando su esposo 
tenía un salario de más de un 
millón de dólares al año.

“Esperamos que esto envíe 
un mensaje de que si usted está 
recibiendo asistencia pública 
debe ser porque realmente lo 
necesita”, dijo Ashley Savage, 
vocera de la policía del conda-
do de Arlington.

Las autoridades no han po-
dido localizar a Fidelis Agba-
puruonwu, y sospechan que el 
hombre, procedente de Nige-
ria, se encuentra en algún lugar 
del continente africano.

En 2001 Fidelis, quien llegó 
al país en la década de los 90, 
recibió una beca que le per-
mitió culminar sus estudios 
en el área de Derecho. Hasta 
hace un tiempo, según su perfil 
profesional, trabajó en la firma 
de abogados Mayer Brown, en 
el Distrito de Columbia.

La defensa de Helen Agba-
puruonwu no comentó sobre la 
situación en la que se encuen-
tra la mujer.

El Departamento de Ser-
vicios Humanos del Condado 
de Arlington se encarga de 
determinar, dependiendo de 
su ingreso mensual, quiénes 
pueden recibir este apoyo 
económico. 

A veces esta oficina realiza 
las entrevistas de manera te-
lefónica.
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Helen Agbapuruonwu fue acusada el 8 de marzo de 2017, después de que las autoridades le siguieran los pasos por aproximadamente 
seis meses. Ella tiene cuatro hijos y su  esposo supuestamente se fue del país.       FOTO: CORTESÍA.
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Los desbordes en los 
cinco ríos capita-
linos el miércoles 
15 mostraron a los 
diez millones de ha-

bitantes de Lima, donde casi 
nunca llueve, los efectos del 
fenómeno climático que has-
ta el momento sólo conocían 
por noticias. 

En las últimas semanas, las 
lluvias venían golpeando con 
mayor intensidad las zonas 
costeras de las regiones norte-
ñas de Tumbes, Piura, Lamba-
yeque, La Libertad y Ancash.

Pero el miércoles, el fenó-

meno climático El Niño provo-
có aludes de barro y desbordes 
en ríos de la capital peruana. 

En lo que va de 2017, las ci-
fras arrojan 62 muertos, 11 des-
aparecidos, más de 500.000 
afectados y 5 por ciento de ca-
rreteras nacionales paraliza-
das en unos 700 pueblos afec-
tados y en donde se registraron 
14.000 viviendas destruidas.

“Nadie esperaba esto”, re-
conoció el jueves 16 el presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski 
mientras caminaba cerca de 
un río limeño llamado Huay-
coloro, a nueve kilómetros del 
Palacio presidencial.
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Vecinos de varios distritos que rodean Lima, la capital de Perú, 
tratan de salvar sus pertenencias luego de ser sorprendidos por fuer-
tes lluvias, desbordes e inundaciones, el jueves 16. 

FOTO: RODRIGO ABD / AP

Desbordes de ríos causan 62 muertos en Perú

Se inunda Lima por intensas lluvias

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El sueño de una viaje-
ra fue abruptamente 
interrumpido cuando 
sus auriculares ina-
lámbricos explotaron 

en su cara, causando quemadu-
ras en su rostro, manos, y temor 
en el resto de los ocupantes del 
avión que salió de Pekín, China, 
con destino a Melbourne, Aus-
tralia.

La mujer, que no fue identifi-
cada por nombre, cuenta que fue 
la explosión lo que la despertó, 

pero no sabía que sus auriculares 
fueron la causa. De repente sin-
tió que algo le quemaba la cara y 
el cuello y cuando se los quitó, 
los tiró inmediatamente al suelo. 

La asistente de vuelo se en-
cargó del asunto. El avión se 
impregnó con olor a plástico y 
cabello quemado. La gente tosió 
el resto del vuelo.

Muchos quieren saber la 
marca de los auriculares, pero 
esa información no fue revela-
da por las autoridades en Mel-
bourne. Ahora algunos andan 
con miedo de que sea la misma 
marca que ellos usan.

Pasajera sufre quemaduras

Audífono explota 
en pleno vuelo

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Desde el pasado lu-
nes la defensa de 
Joaquin Shadow 
Rams trata de con-
vencer a un juez de 

Virginia que el hombre no estu-
vo envuelto en la muerte de su 
hijo de tan solo un año en 2012, 
con el fin de cobrar el seguro de 
vida valorado en hasta 500 mil 
dólares.

Rams fue acusado de ahogar 
a su pequeño, Prince McLeod 
Rams, en una de las visitas no 

supervisadas que había orde-
nado un juez.

De acuerdo con los fiscales, 
Rams tiene un historial de co-
lectar seguros de vida para su 
conveniencia.  O al menos eso 
es lo que piensan. James Willett 
le dijo al juez durante los argu-
mentos de entrada que en 2008 
Rams recibió un pago de 162 mil 
dólares por el fallecimiento de su 
madre y cinco años antes había 
tratado de cobrar el de su novia. 
El juez dijo que estos casos no 
serían tomados en cuenta.
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Hombre enfrenta juicio

Lo acusan de matar 
a hijo por el seguro

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Sorpresivamente, 
diez congresistas 
republicanos pre-
sentaron el proyec-
to legislativo “Re-

cognizing America’s Children 
Act”, que de aprobarse permi-
tirá un estatus legal condicio-
nal por cinco años más a los 
Soñadores (DREAMers).

La iniciativa fue introduci-
da en la Cámara de Represen-
tantes por el legislador federal 
Carlos Curbelo, de Florida, y 

cuenta con el respaldo de otros 
nueve legisladores de ese par-
tido, entre ellos Mario Díaz-
Balart e Ileana Ros-Lehtinen, 
ambos cubano-estadouni-
denses.

Curbelo, quien también 
es de origen cubano, hizo un 
llamado a sus colegas repu-
blicanos y demócratas en la 
Cámara Baja y en el Senado 
“para que puedan respaldar 
esta legislación y ayudarnos a 
construir un Estados Unidos 
más fuerte”.
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Presentan plan a
favor de Dreamers 

Republicanos en el Congreso
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Toyota Yaris Top 10 del 2017.

Aumentan residentes con
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Servicios a mexicanos de MD en
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Propuestas fiscales de 
Trump favorecen a ricos.     Pág. 5A

Peticiones de la visa H-1B se 
aceptan desde el 3 de abril.    Pág. 6A

Odebrecht dio dinero  para
campaña electoral de Presidente
de Colombia.     Pág. 10A

José José 
con cáncer de páncreas

confirman médicos. 
  FARANDULA

Cherry Blossom  
actividades por el festival 
continúan en DC. 
  Pág.12A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  500

Min:  380

Parcialmente
nublado

Máx: 540

Min: 370

Lluvia

Máx: 520

Min: 330

Mayormente
nublado

Máx:  590

Min:   440

Soleado

Máx: 590

Min:  330

Nublado

Máx: 470

Min:  350

Mayormente
soleado

Máx:480

Min:  280

Mayormente
soleado

Caminata por la salud en Arlington

Por favor únase a la División de Salud Pública y Walk Arlington 
en un reto caminata. Caminar nos ayudará a mejorar nuestra salud y 
prevenir la diabetes y enfermedades del corazón. Además, ayudará 
a la Asociación Americana de Salud Pública alcanzar su objetivo de 
conseguir que todos los estadounidenses den mil millones de pasos 
al 9 de abril. Usted puede crear una cuenta en https://stridekick.com/
tc/apha. Rellene el formulario y cree un inicio de sesión. Seleccione 
el dispositivo de rastreo de su preferencia y si no tiene uno, puede 
introducir los pasos manualmente. Después, seleccione el enlace 
“Continuar a Stridekick” en la esquina inferior izquierda. Si quiere 
unirse a un equipo: busque Arlington County 1. Nos vemos en las 
rutas de senderismo!

 
Seminario sobre inmigración

Si siente que necesita más información sobre las nuevas medidas 
que ha tomado el gobierno en materia de inmigración, puede partici-
par este 18 de marzo del Town Hall que World Ebony Network tiene 
preparado para desarrollarse en el One Civic Center Building en el 
downtown de Silver Spring, a partir de las 8:30 de la mañana y que 
tendrá una duración de tres horas. En el evento estarán presentes 
abogados que podrán responder a las interrogantes que las personas 
pueden tener, desde ciudadanía, DACA y otros temas de interés. La 
actividad es totalmente gratis, pero los organizadores invitan a las 
personas a registrarse en ‘Emergency Town Hall on Immigration’, en 
eventbrite, para conseguir un buen asiento.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
ya inició su periodo de clases 2015-2016 en sus seis localidades 
distribuidas en los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Co-
lumbia. En cada una de ellas se estarán atendiendo a estudiantes de 
niveles inicial, intermedio y experto. Hace unas semanas empezaron 
a brindar sus servicios los sábados en la escuela DC Bilingual Charter 
School, ubicada en la 33 Riggs Road, NE, Washington DC, a solo unas 
cuadras de la estación de Fort Totten, en un horario de 2:00 a 4:00 
de la tarde. Esta organización también está en busca de voluntarios 
que puedan ofrecer sus servicios como maestros. Si conoce a alguien 
que desea aprender a leer y escribir, póngase en contacto con Mario 
Gamboa al 202-607-3901.

Preparación de impuestos

La organización United Way, en su capítulo del área de la capital 
ofrece servicios de preparación de impuestos para de manera gratui-
ta para aquellos residentes que hicieron menos de $64 mil durante 
el año 2016. Para encontrar los sitios disponibles para recibir estos 
servicios en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, invitan a que 
visiten la página web de United Way, Durante la jornada de impuestos 
del año pasado. United Way colaboró para que las personas recibie-
ran hasta $16 millones en devolución. El último día para aprovechar 
esta oportunidad es el 18 de abril.

Becas para Justicia Criminal

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

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Las más recientes 
cifras del Departa-
mento de Trabajo 
de los Estados Uni-
dos mostraron que 

aunque la tasa de desempleo se 
mantuvo en un 5.7 por ciento 
en diciembre del 2016 y enero 
de este año, la fuerza laboral 
de los habitantes el Distrito de 
Columbia aumentó en más de 
dos mil personas.

Estos números prelimina-

res indican que los residentes 
en la capital de la nación que 
ahora tienen un trabajo es de 
373 mil 300 personas, es decir 
un 55% de la población actual, 
de acuerdo con un reporte 
del Departamento de Censos 
emitido en diciembre del año 
pasado.

“A medida que nuestra ciu-
dad sigue creciendo y prospe-
rando, continuamos buscando 
nuevas maneras de hacer de 
Washington, DC un líder para 
la prosperidad inclusiva”, dijo 
la alcaldesa Muriel Bowser.

“Vamos a seguir traba-
jando con la comunidad para 

crear más oportunidades que 
son accesibles para los resi-
dentes de todo el Distrito de 
Columbia, para que tengan un 
camino hacia la clase media”, 
sostuvo la funcionaria en una 
nota de prensa, semanas des-
pués de haber lanzado un plan 
que impulsa la prosperidad y 
capacidad en el Distrito.

Aunque el reporte regis-
tró ese aumento, también dio 
cuenta de que los empleos en 
el sector privado se redujeron 
en 8 mil 900 unidades, mien-
tras que en el público hubo un 
aumento de 100 unidades.

Todos estos números for-

man parte de una evaluación 
que mostró un aumento de 
235 mil empleos en toda la na-
ción, una cifra positiva que el 
gobierno no dudó en rápida-
mente atribuirse.

Odie Donald II, actual di-
rector del Departamento de 
Servicios de Empleos del Dis-
trito aseguró que garantiza-
rán el acceso de residentes de 
Washington a programas de 
entrenamiento y desarrollo 
laboral “para que los emplea-
dores tengan de donde con-
tratar” y lograr una seguridad 
económica para los habitantes 
de todas las regiones de DC.

Un reporte del Departamento de Trabajo indica que durante el primer mes del año unas 235 mil personas consiguieron un empleo. 
En el Distrito de Columbia fueron dos mil personas.                FOTO: CORTESÍA.

SEGÚN CIFRAS DE DICIEMBRE A ENERO

Aumentan residentes empleados en DC
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AHORRA
30% EXTRA

CON TU PASE O TARJETA MACY’S
EN ROPA, JOYERÍA Y ACCESORIOS. 

AHORRA 25% EXTRA EN RELOJES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. 
AHORRA 1O% EXTRA EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/ ELECTRÓNICOS, 

MUEBLES, ALFOMBRAS Y COLCHONES 
 CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: VIP 

LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM
AHORROS SOBRE SELECCIONES DE PRECIOS REGULARES Y DE VENTA 

EXCLUYE TODOS los: especiales de todos los días (EDV), Último acto, M de Macy’s Marketplace,  
Macy’s Backstage, ropa/calzado/accesorios atléticos, cosméticos/fragancias, joyería/relojes/ropa casual 
de diseñador, tarjetas de regalo, comida gourmet, exhibiciones de joyería, maternidad, compras previas, 

restaurantes, servicios, joyería/relojes inteligentes, pedidos especiales, selecciones de accesorios 
tecnológicos, vino, 3Doodler, productos Apple, Barbour, Brahmin, Breitling, Breville, COACH, Dyson,  

Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line,  
Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones de Michael Kors/Michael 

Michael Kors, relojes Michele, Movado Bold, Natori, New Era, Nike on Field, Rudsak, Sam Edelman,  
relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, Tag Heuer, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory,  
Tory Burch, Tumi,  UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof y productos ofertados por marcas  

que alquilan departamentos en cualquiera de nuestras tiendas incluyendo: Burberry, Gucci,  
Longchamp y Louis Vuitton; MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado infantil, juguetes,  

Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y 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 ya rebajados.

VÁLID0 DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2017

LOS PRECIOS DE LA VENTA VIP ESTÁN VIGENTES DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2017.

OBTÉN UN AHORRO DE 15% 
¡EN CUALQUIER COMPRA DE COSMÉTICOS Y FRAGANCIA!  
EN LA TIENDA LOS DESCUENTOS LOS RECIBES EN LA CAJA. USA EL CÓDIGO PROMOCIONAL VIP EN LÍNEA. NO ES VÁLIDO EN BOSTON, MA,  
DENVER, CO, HOUSTON, TX Y ÁREAS CIRCUNDANTES. TERMINA EL 19 DE MARZO DE 2017. CHANEL ESTÁ EXCLUIDO EN LÍNEA.

ENVÍO GRATIS EN LÍNEA Y DEVOLUCIONES GRATIS 
ENVÍO GRATIS CUANDO COMPRAS $99. APLICAN EXCLUSIONES; VEA MACYS.COM/FREERETURNS

DE AHORA AL DOMINGO, 19 DE MARZO

VENTA
VIP

N7020060D.indd   1 3/6/17   1:54 PM

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Los residentes de 
Washington DC tie-
nen muchas razones 
para sonreír, estar 
satisfechos y derro-

char felicidad. Especialmente 
porque muchos habitantes de 
la capital de la nación han al-
canzado niveles de bienestar 
físico y emocional envidiables, 
además de vivir dentro de un 
medio ambiente comunitario 
responsable y, sobre todo, por 
alcanzar índices de crecimiento 
de sus ingresos verdaderamente 
envidiables.

Hay, en efecto, salarios bien 
pagados, en especial entre los 

empleados federales y de una 
multitud de agencias y organis-
mos internacionales. Se estima 
que ellos ganan un promedio que 
supera los $75.000 dólares anua-
les de haber básico, además de 
otros ingresos suplementarios.

El informe, denominado 
“Los Lugares más Felices para 
Vivir 2017”, fue preparado por 
analistas de la organización fi-
nanciera WalletHub que lo di-
fundió el martes 14 con ocasión 
del Día Internacional de la Feli-
cidad que se celebra este martes 
20. Para ello se compararon 150 
de las más grandes ciudades del 
país, mediante 30 indicadores 
claves de felicidad.

Entre esos indicadores des-
tacan los índices de depresión de 

los habitantes, el crecimiento de 
sus ingresos anuales y el tiempo 
que dedican al ejercicio, al ocio 
y a la diversión por día.

California es el estado que no 

sólo se lleva los cuatro primeros 
puestos, con Fremont –la más 
feliz de todas las ciudades en la 
nación-, San José, Irvine y San 
Francisco, en ese orden, sino 

que también logra ubicar a 14 
urbes en la lista de las primeras 
20. Ocho ciudades californianas 
figuran entre las 10 más felices, 
privilegio que sólo es quebrado 
por Sioux Fallls, en South Dako-
ta, que está en el quinto lugar, 
y Washington DC, que ocupa el 
décimo.

En la lista de las 150 ciudades 
aparecen cuatro de Virginia: 
Virginia Beach (58), Chesapeake 
(66), Richmond (110) y Norfolk 
(133). No está considerada nin-
guna urbe de Maryland.

Los realizadores del estudio 

señalan que la persecución de la 
felicidad es un derecho inaliena-
ble de toda la población, y des-
tacan que la propia Declaración 
de Independencia de los Estados 
Unidos “hace eso muy claro”.

También señalan que du-
rante años los investigadores 
han estudiado la ciencia de la 
felicidad, encontrando que sus 
principales ingredientes inclu-
yen un estado mental positivo, 
una complexión física saludable, 
conexiones sociales bien arrai-
gadas, satisfacción en el trabajo 
y bienestar financiero.

LAS 20 PRIMERAS UBICACIONES

       CIUDAD                                                                                    PUNTUACIÓN 
1      FREMONT, CA    77.55
2     SAN JOSE, CA    75.79
3      IRVINE, CA    70.99
4      SAN FRANCISCO, CA   69.20
5      SIOUX FALLS, SD   67.63
6      HUNTINGTON BEACH, CA  67.32
7       SAN DIEGO, CA    65.80
8      OAKLAND, CA    65.52
9       SANTA ROSA, CA   65.29
10     WASHINGTON, DC   65.14

Entre las 150 grandes ciudades examinadas por el estudio de 
WalletHub.

      CIUDAD                                                                                    PUNTUACIÓN 
11        CHULA VISTA, CA   64.82
12      SANTA CLARITA, CA   64.79
13      SCOTTSDALE, AZ   64.61
14     GARDEN GROVE, CA   64.35
15     MADISON, WI    64.28
16     GILBERT, AZ    63.87
17      OVERLAND PARK, KS   63.86
18    ANAHEIM, CA    63.48
19     PLANO, TX    63.43
20 GLENDALE, CA   63.43

El tiempo dedicado a los ejercicios al aire libre, al gimnasio y al 
ocio figura entre los criterios considerados para que Washington DC se 
encuentre en el décimo puesto entre las 150 ciudades más felices de la 
nación.                   FOTO: CORTESÍA

Ocupa el décimo lugar en un análisis de 150 grandes ciudades

DC entre las urbes 
más felices del país
Informe de WalletHub toma en cuenta índices de depresión, crecimiento de los ingresos 
y el tiempo que dedica al ejercicio y la diversión.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Servicios que son in-
dispensables para la 
comunidad mexicana 
residente en el área de 
Riverdale, Maryland, 

serán ofrecidos directamente a 
la población entre el martes 21 y 
el viernes 24 de marzo.

Para ello se ha programado un 
Consulado sobre Ruedas, donde 
personal de la Sección Consu-
lar de la Embajada de México en 
Washington, DC, llegará hasta 
la cafetería de la Iglesia de San 
Bernardo, donde atenderán a las 
personas que así lo soliciten.

Se ofrecerá servicios de pa-
saporte, matrícula consular y 
trámites de credenciales para 
votar.

El horario de atención es el 
siguiente:

  Martes 21: 10:00a.m. a 1:30 
p.m.

  Miércoles 22 y Jueves 23: 
9:00 a.m. a 1:30 p.m.

  Viernes 24: 9:00 a.m. a 1:00 
p.m.

La Iglesia de San Bernardo 
está localizada en el 5700 de 
Saint Bernard Drive, Riverdale, 
MD 20737.

El siguiente Consulado sobre 
Ruedas programado para este 
mes se efectuará entre el 8 de 
marzo al 1 de abril, en el área de 
Culpeper, Virginia, en la Iglesia 
Bautista ubicada en 318 South 
West Street de esa ciudad.

Para consultas o preguntas 
sobre los servicios consulares 
puede llamar sin costo  1-855-
4636-395; o descarga la app 
MiConsulmex .

En Riverdale, Maryland, del 21 al 24

Servicios a mexicanos en 
Consulado sobre Ruedas

El trámite de pasaportes  para los hijos de los mexicanos residentes 
en Washington DC ofrecerá también el Consulado sobre Ruedas en Ri-
verdale, MD.              FOTO: CORTESÍA
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El Viernes 24 de Marzo, 2017 de 4:00 pm a 6:00 pm
 y

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

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

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

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

Programas Vocacionales
 

Programas Académicos
   

Programas certificados
 

MATRíCULAS
ABIERTAS

MATRíCULAS
ABIERTAS

Cosmetología
Masaje Terapéutico

Artes Culinarias
Laboratorio Dental   

Administración de Negocios
Técnico en Sistemas

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

Ingles  / Ingles en línea
Asistente de Enfermería

TESOL
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Una residente del 
condado de Ar-
lington, en Vir-
ginia, fue puesta 
bajo arresto la se-

mana pasada, al ser acusada de 
defraudar a este gobierno local 
por más de 100 mil dólares que 
recibió en forma de asistencia 
social destinada para personas 
de bajos ingresos, cuando su 

marido tenía un salario de más 
de $1 millón al año.

Durante los últimos seis 
años, Helen Agbapuruonwu es-
tuvo colectando cupones para la 
compra de alimentos, además de 
asistencia de Medicaid. La po-
licía le siguió la pista durante 
los últimos seis meses, después 
de que, según documentos de 
la corte, se dieran cuenta del 
cómodo salario que percibía su 
esposo, Fidel Agbapuruonwu, 
en una firma de abogados.

Helen enfrenta cargos de crí-
menes por fraude de bienestar 
social y falsificación de docu-
mentos.

Las autoridades no han po-
dido localizar a Fidelis Agba-
puruonwu, y sospechan que el 
hombre, procedente de Nigeria, 
se encuentra en algún lugar del 
continente africano.

En 2001 Fidelis, quien llegó 
al país en la década de los 90, 
recibió una beca que le permitió 
culminar sus estudios en el área 

Enfrenta cargos por falsificación de documentos

Mujer defrauda al 
condado de Arlington 
por 100 mil dólares
Recibió asistencia de alimentos y de seguro médico cuando 
no calificaba.

de Derecho. Hasta hace un tiem-
po, según su perfil profesional, 
trabajó en la firma de abogados 
Mayer Brown, en el Distrito de 
Columbia.

“Esperamos que esto envíe 
un mensaje de que si usted está 
recibiendo asistencia pública 
debe ser porque realmente lo 
necesita”, dijo Ashley Savage, 
vocera de la policía del condado 
de Arlington.

El Departamento de Servi-

cios Humanos del Condado de 
Arlington se encarga de deter-
minar, dependiendo de su in-
greso mensual, quienes pueden 
recibir este apoyo económico. 
Sin embargo, como la página 
web lo indica, aunque pueda que 
se requiera una entrevista cara a 
cara, a veces una entrevista por 
teléfono “en la mayoría de las 
situaciones es adecuada”.

La defensa de Helen Agba-
puruonwu no comentó sobre la 

situación en la que se encuentra 
la mujer.

David Lat, un abogado gra-
duado de Yale y con experien-
cia a nivel federal, señala en su 
página abovethelaw.com, que 
muy poco se registran casos de 
fraudes en asistencia social, pe-
ro casos de alto perfil como estos 
son presentados por la policía 
con la intención de convencer a 
la gente de no cometer esta clase 
de delitos.

La policía le siguió los pasos a Helen Agbapuruonwu por un periodo de seis meses antes de arrestarla la 
semana pasada. Su esposo, Fideli, aparentemente se encuentra fuera del país.       FOTO: CORTESÍA.
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Las empresas con 15 o 
más empleados de-
berán proporcionar 
a sus empleados un 
permiso de trabajo 

remunerado por enfermedad, 
en virtud de una medida que fue 
aprobada por el Senado el jue-
ves, con la cantidad de votos su-
ficientes para anular el veto que 
prometió el Gobernador Larry 
Hogan si se aprobaba la medida. 

Todos los senadores que 
apoyaron el proyecto de ley fue-
ron demócratas. Cuatro de esta 
bancada se sumaron 14 republi-
canos para votar en contra. 

Los partidarios describió el 
proyecto de ley como una me-
dida importante para la gente 
que lucha para sobrevivir y no 
pueden permitirse el lujo de 
perder el trabajo cuando están 
enfermos.

El senador Thomas “Mac” 
Middleton, presidente del Co-

mité de Finanzas del Senado y 
artífice de la medida, dijo que las 
personas que no tienen permiso 
remunerado por enfermedad 
pierde el 20 por ciento de su che-
que semanal, si están demasiado 

enfermos para venir a trabajar.
“Y cuando se mira a las per-

sonas que se ven afectados por 
este problema, no son gente ri-
ca”, dijo Middleton, Demócra-
ta del condado de Charles. Pero 
los críticos dicen que la medida 
perjudicará a las pequeñas em-
presas y reducirá puestos de 
trabajo.

“Hay empresas por ahí que 

van a ser afectadas por esta si-
tuación, van a recortar a sus em-
pleados y la tasa de desempleo 
se va a disparar”, dijo el senador 
Wayne Norman, un republicano 
cuyo distrito incluye los conda-
dos de Hartford y Cecil. 

La Cámara de Representan-
tes también aprobó un proyecto 
de ley. 

Las dos cámaras tendrán que 
conciliar algunas diferencias 
para enviar la medida a Hogan 
antes de que termine la sesión 
del 10 de abril.

Una diferencia en la pro-
puesta es el número de días de 
ausencia por enfermedad que 
una persona estaría autorizada 
a recibir. El proyecto de ley de 
la Cámara de Representantes 
requeriría seis días de licencia 
por enfermedad; el proyecto de 
ley del Senado, cinco. 

El proyecto de ley de la Cá-
mara de Representantes se 
aprobó con 88 votos, tres más 
de los necesarios para anular el 
veto. 

Mayoría demócrata en Maryland

Aprueban la  licencia  
pagada por enfermedad

Delegados aprobaron la medida con la cantidad de votos necesarios para anular un veto que prometió el 
gobernador de Maryland, Larry Hogan.                 FOTO: CORTESÍA.

SE LAVAN ALFOMBRAS
Profesionales en Limpieza de Carpeta

Comercial y Residencial
Se usa máquina extractora de alta presión

PRECIOS ESPECIALES
Olores agradables

Stripper & Wash Floor

Experiencia y Calidad
Llamar para un estimado GRATIS

Miguel V 
(571) 245 6891

Apartamentos - casas - Townhouses - Daycares - Oficinas

mvcleaningsvs@gmail.com

LA CIFRA

20 
por ciento   

 de su cheque semanal 
pierden las personas faltan al 
trabajo  enfermedad
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Más de 100.000 
contribuyen-
tes del estado 
de Virginia 
que recibieron 

sus reembolsos de impuestos 
en tarjetas de débito prepaga-
das nunca las han utilizado, por 
lo que hay más de $14 millones 
en reembolsos sin reclamar. 

Virginia emitió las tarjetas 
prepagadas del 2013 al 2015, 
en un esfuerzo por ahorrar di-
nero en los cheques de papel. 
Los reembolsos de los contri-
buyentes tenían la opción de 
depósito directo o una tarjeta 
de débito prepagada.  El pro-
grama resultó impopular y fue 
descontinuado después del año 
fiscal del 2014, puesto que los 
beneficiarios se quejaron de 
que las tarjetas eran difíciles 
de manejar y tenían una serie 
de cargos ocultos.

El domingo se informó que 

nunca fueron activadas 9 por 
ciento de las 1,2 millones tar-
jetas emitidas. El dinero fue 
transferido a la tesorería del 
estado como propiedad no re-
clamada. El último lote se tras-

ladará a finales de este mes. Los 
contribuyentes pueden buscar 
en www.vamoneysearch.org 
para encontrar y recuperar 
cualquier reembolso no recla-
mado.

Contribuyentes en el estado de Virginia

Hay $14 millones en 
reembolso sin reclamar

El estado emitió tarjetas de débito prepagadas con el reembolso 
de cientos de miles de contribuyentes que no han sido reclamadas 
hasta el momento, por los cargos ocultos que presentan las tarjetas.

 FOTO: CORTESÍA.
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Hace dos años que 
una idea daba 
vueltas en la ca-
beza de Francisco 
Ferrufino. Más 

allá de pensar en qué nuevos 
platos preparar para el restau-
rante de donde trabaja, pasaba 
parte de su tiempo libre soñando 
con tener su propio camión de 
comida, o ‘food truck’, como se 
conoce.

Su idea se concretó este mes 
de marzo con el lanzamiento de 
“Flama on Wheels’, dos camio-
nes de comida que estarán por 
las principales calles de Wash-
ington, DC, como Farragut 
West, la 23rd Street cerca de la 
George Washington University 
o cerca de los monumentos a la 
hora en la que el hambre pega 
fuerte, el almuerzo.

“Hace rato que venía pen-
sando en esto y ahora, con la 
colaboración de otros dos so-
cios, es una realidad.”, quien 
también es el chef ejecutivo de 
los restaurantes Meridian Pint 
y Brookland Pint.

La noche del 9 de marzo él y 
los chefs Ana Casco y Alberto 
Vega le dieron a los residentes del 
Distrito una probadita del estilo 
culinario panamericano, durante 
el lanzamiento ofi cial en un res-
taurante de Adams Morgan.

“Así como la carretera Pa-
namericana une al continente, 
nosotros queremos demostrar la 
variedad de comidas que la gente 
puede encontrar desde Canadá 
hasta Chile,” siguió Ferrufi no, 
quien se niega a encasillar su 
comida a una región específi ca.

Dentro de su diverso menú, 
Flama ofrece sandwiches cuba-
nos, Tripleta Puertorriqueña, 
ensaladas y sopas, así como bo-
caditos o picadas, como las are-
pas venezolanas y los singulares 
pastelitos salvadoreños. 

Al igual que como lo viene 
haciendo en su posición actual, 
Ferrufi no y su equipo utiliza-
rán únicamente ingredientes 
frescos y locales. Esto, según su 
experiencia, ayuda a acentuar la 
sazón latina en los platillos que 
desarrolla.

Ferrufi no llegó a los Estados 
Unidos proveniente de El Salva-

dor 11 años atrás. Su primera ex-
periencia en la cocina fue lavando 
platos. Pero no se quedó allí.

La perseverancia lo llevó a 
conseguir un GED y se inscribió 
en las clases de artes culinarias 
en la escuela Carlos Rosario y 
hasta tuvo la oportunidad de in-
vitar a la magistrada de la Corte 
Suprema, Sonia Sotomayor, a 

comer en el restaurante Meri-
dian Pint. La jueza aceptó.

“Esta vez también la invité 
a que pruebe nuestras comidas 
en Flama, pero el hecho de que 
es un food truck lo hace un poco 
difícil,” mencionó el chef. Sin 
embargo, además de ofrecer sus 
servicios en horas de almuerzo 
Flama participará de varias ac-
tividades y “pop-ups” en los 
que quienes quieran probar las 
delicias del continente pueden 
hacerlo sentados.

Pero Flama no se queda ahí. 
Ferrufi no comentó que durante 
el desarrollo de su negocio contó 
con las lecciones aprendidas en 
la clase de pequeños negocios en 
la escuela, así como de sus actual 
jefe, quien no ha dudado en brin-
darle palabras de aliento.

En un futuro los socios de 
Flama esperan abrir su restau-
rante con una dirección física y 
todo, pero por el momento, el 
sueño de Ferrufi no seguirá dan-
do vueltas, pero esta vez no en 
su cabeza, sino por las calles de 
Washington. Si tienen una fi esta 
y no saben qué comida ofrecer 
a sus invitados, Flama también 
ofrece los servicios de catering.

Próximamente – la nueva ruta de MetroExtra G9.
Más autobuses. Menos paradas. Mismo precio.

La nueva ruta de MetroExtra de Metrobus, pasa a lo largo de Rhode Island Avenue entre Mount Rainier
y el centro de D.C.

El servicio de esta nueva ruta comienza el 20 de marzo.

• Los autobuses  funcionarán cada 15 minutos, de lunes a viernes, de 6 a 9 a.m. y de 3 a 7 p.m.
• La ruta comienza al noreste del centro de D.C. en las avenidas de Eastern y Rhode Island, y termina en Franklin Square, 

en el centro de D.C.
• Los autobuses tienen paradas limitadas: 15 paradas en dirección hacia el centro de D.C. y 13 paradas en dirección fuera 

del centro de D.C.
• La tarifa es la misma que usted actualmente paga en Metrobus regular: solo $1.75. 

Para más información sobre la nueva ruta de MetroExtra G9, visite wmata.com/bus o llame
al 202-637-7000 (TTY-202-637-2033).

Ofrecen comida panamericana en Washington DC

Chefs hispanos lanzan 
camiones de comida

Francisco Ferrufi no, Ana Casco, y Alberto Vega pusieron en marcha 
‘Flama on Wheels’, un food truck con una variedad de sabores para 
complacer a la comunidad diversa de Washington, DC.    FOTO: ÁLVARO 
ORTIZ /WASHINGTON HISPANIC.

Decenas de personas llegaron a Bourbon, un restaurante en Adams 
Morgan, donde se dio el lanzamiento ofi cial de Flama on Wheels.     
FOTO: ÁLVARO ORTIZ /WASHINGTON HISPANIC.

EQUIPO CON 
EXPERIENCIA

   Francisco Ferrufi no tiene 
más de una década de 
trabajar en la cocina y se 
asoció con Ana Casco, quien 
pasó tiempo en Roma, Italia, 
aprendiendo de las técnicas 
de pastelería, y con Alberto 
Vega, un reconocido chef en 
el área que se formó en Le 
Cordon Bleu. Además hace 
apariciones en televisión 
y enseña hospitalidad en 
escuelas secundarias y uni-
versidades.

Francisco Ferrufi no materializa su sueño junto con dos chef experimentados.

PATRICIA GUADALUPE
Las comunidades hispana y afro
deben seguir trabajando unidas 

S
e espera una batalla entre la Casa Blanca y los de-
mócratas sobre el presupuesto que el presidente 
Trump presentó esta semana, el cual pretende 
destinar menos fondos a una mayoría de progra-
mas sociales para costear un muro en la frontera 

con México. El presupuesto recorta dinero de casi todas las 
agencias federales, con la excepción del Departamento de 
Defensa y otros programas de seguridad. 

El primer mandatario ha insistido que seguirá con pla-
nes para la construcción del muro, y presenta su plan pre-
supuestario para callar críticas, incluso de miembros de 
su propio partido, quienes dicen que no hay fondos para 
semejante proyecto en la frontera. Aunque Trump tenga 
la mayoría en ambas cámaras del congreso no hay garan-
tía de que vaya a conseguir lo que quiere. Ciertamente los 
demócratas no lo permitirán y anuncian que van a luchar 
contra cualquier recorte que perjudique a las comunidades 
más necesitadas.  

La congresista demócrata Yvette Clarke, de Nueva York, 
acaba de presentar un proyecto de ley que exige que auto-
ridades de inmigración –incluyendo agentes de la Patrulla 
Fronteriza- porten cámaras de video. La legisladora explica 
que su proyecto de ley intenta disminuir los casos de abusos 
contra inmigrantes.

Todo esto mientras que el congresista republicano 
Steven King, de Iowa, desatara toda una polémica con sus 
comentarios durante una entrevista radial cuando se le 
preguntó sobre el reconocido periodista Jorge Ramos de 
Univisión, quien dijo que la comunidad anglosajona pronto 
será una minoría. King respondió que a su juicio, a Ramos 
le encanta fomentar controversia y que aunque el número 
de hispanos y afroamericanos sería mayor que los anglo-
sajones, “esos dos grupos van a estar peleando entre ellos 
de todos modos”, y por eso no van a alcanzar los números 
(y por ende, el poder) de los anglosajones.

“Este tipo tiene un largo historial de decir cosas racistas 
y negativas en contra de la comunidad migratoria”, co-
menta Cristóbal Alex, presidente del Fondo Victoria Latina 
(LVF, en inglés). “Esto es parte de una estrategia por parte 
del congresista y otros de dividir a las comunidades para 
que estemos peleando entre nosotros mientras ellos hacen 
lo que quieren. Tienen miedo de que vayamos a trabajar 
juntos para echar adelante a todas las comunidades y lo 
hacen porque le tienen miedo al poder que juntos podamos 
conseguir”, añade.    

Mientras tanto, las audiencias en el congreso para con-
fi rmar al único latino nominado al gabinete de Trump, pro-
gramado para esta semana, se postergaron hasta la semana 
que viene. El abogado cubano-americano Alexander Acosta, 
actualmente decano de la facultad de leyes de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), fue 
nominado por Trump para encabezar el Departamento de 
Trabajo luego de que el primer candidato retirara su nombre. 
Aunque algunas organizaciones han dicho estar en contra 
del nombramiento de Acosta, no se espera mayores retra-
sos ni bloqueos en ser confi rmado. El comité que tomará su 
nominación explica que porque Acosta acompañó al primer 
mandatario en el viaje esta semana, decidieron posponer 
las audiencias, que se espera tarden unos días antes de la 
votación por su nominación en dos semanas. 
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MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

La elección de Donald Trump le ha dado rienda abier-
ta a comentarios racistas por parte de funcionarios 
del gobierno que están en contra de la diversidad 
grandiosa de este país. Me refiero a los comentarios 
del representante republicano Steve King, de Iowa, 

quien se metió en problemas esta semana por hacer comentarios 
ofensivos en su cuenta de Twitter. 

Halagando a Geert Wilders, un político holandés antimu-
sulmán y racista, Steve King exclamó que “Wilders entiende 
que la cultura y la demografía son nuestro destino. No podemos 
restaurar nuestra civilización con los bebés de otros”. ¿Qué 
habrá querido decir?  Creo que todos lo sabemos.  

Pero en vez de disculparse, King se aferró a su punto al ex-
clamar que “quise decir exactamente lo que dije” y añadir que 
“si vas por la historia, en unas cuantas generaciones o quizás 
siglos con los matrimonios mixtos, me gustaría ver una América 
que sea tan homogénea que nos parezcamos todos iguales”. 

Estos comentarios atrajeron críticas de todas partes del país, 
incluyendo miembros de su propio partido. Los congresistas 
republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo tomaron 
sus cuentas de Twitter para condenar y cuestionar los comen-
tarios de su colega. 

Como ya se pueden imaginar, esta no es la primera vez que el 
representante King hace comentarios racistas. En el 2012, King 
comparó el escoger a los mejores inmigrantes con “escoger los 
mejores perros de caza dentro de una camada de cachorros”. 
También ha cuestionado el aporte de “subgrupos demográfi-
cos” a la cultura y el avance mundial. 

La obsesión de este congresista con una demografía anglo-
sajona también estuvo en pleno despliegue al acusar al presi-
dente Obama de dejar entrar a más inmigrantes para cambiar 
la demografía del país de manera que favorezca a los demó-
cratas. Su miedo a perder poder por culpa de la diversidad es 
entendible ya que según otro senador republicano, ese partido 
no está generando suficientes votantes blancos y bravos para 
seguir en pie. 

Sabemos que la diversidad e inclusión es una de nuestras 
características más poderosas como país. La mezcla de ideas 
con culturas de todos los rincones del mundo es lo que hace 
que este país sea grandioso. Si la visión de este congresista se 
hiciese realidad, muchas de las grandes corporaciones de este 
país no existieran ya que lo inmigrantes aportan gran cantidad 
de dinero a la economía creando negocios, todo lo contrario a 
como nos ve Steve King.

Pero, ¿qué se puede esperar de Steve King si tenemos un 
presidente como Trump? El mismo que empezó su campaña 
atacando a mexicanos inmigrantes. El mismo que prometió, 
ya sabemos, inconstitucionalmente, la prohibición de entrada 
a musulmanes al país.

Este tipo de retórica xenófoba, draconiana y racista no fun-
cionará. Los estadounidenses saben que la cultura estadouni-
dense es un crisol de mezclas que hacen una fuerte unión. Si el 
presidente Trump de verdad quisiera “hacer una mejor Amé-
rica” debe empezar por criticar y condenar a personas como 
Steve King, que quieren todo lo contrario. 

Amigos, no dejemos que este tipo de comentarios racistas 
se normalice en nuestras comunidades. En la democracia, el 
pueblo es la primera línea de defensa en contra de la corrupción y 
la opresión. Debemos resistir fuertemente cuando es necesario 
y abogar por más inclusión hasta que la igualdad y la justicia 
prevalezcan en todo rincón de país.  

Aboguemos por más 
inclusión

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La esperanza volvió a 
renovarse entre los 
Soñadores, aquellos 
jóvenes que fueron 
traídos de niños por 

sus padres, con la presentación 
de un proyecto de ley por un gru-
po de congresistas republicanos 
liderados por Carlos Curbelo, de 
Florida. 

Dicha legislación, de ser 
aprobada, no sólo les permitirá 
un estatus legal “condicional” 
durante cinco años sino además 
les abre el camino para obtener 
un “estatus permanente”.

La iniciativa fue presentada 
por Curbelo en la Cámara de Re-
presentantes federal el viernes 
10, y cuenta con el patrocinio de 
otros nueve legisladores de ese 
partido, entre ellos Mario Díaz-
Balart e Ileana Ros-Lehtinen, 
ambos cubano-estadouniden-
ses.

Curbelo, quien también es de 
origen cubano y ejerce el cargo 
desde 2015, afirmó en un comu-
nicado que “estos son niños es-
tadounidenses y por eso es que 
me siento orgulloso de liderar a 
este grupo de representantes de 
todo el país para presentar una 
legislación que simplemente va a 
reconocerlos como tales y darles 
un camino al estatus legal que se 
han ganado”.

“Espero que los republicanos 
y los demócratas en la Cámara 
de Representantes y en el Sena-
do puedan respaldar esta legis-
lación y ayudarnos a construir 
un Estados Unidos más fuerte”, 
añadió Curbelo en el documen-
to.

El proyecto legislativo, de-
nominado en inglés “Recogni-
zing America’s Children Act”, 
autoriza al secretario de Segu-

Con un camino al estatus legal permanente

Presentan al Congreso
otro plan para Dreamers
Propuesta republicana plantea suspender por cinco años renovables los procedimientos 
de deportación.

Carlos Curbelo, representante republicano de Florida, pide a sus 
colegas de ambos partidos en la Cámara de Representantes y en el Se-
nado para que respalden la legislación que presentó el viernes 10 junto a 
otros nueve legisladores en el Congreso.   FOTO: AP

ridad Nacional a suspender los 
procedimientos de deportación 
para aquellos Soñadores que 
arribaron a los Estados Unidos 

antes de 2012 y antes de alcanzar 
los 16 años de edad.

Asimismo, contiene tres re-
quisitos: haber egresado de la 

escuela secundaria o servir en 
las fuerzas armadas, residir en 
el país por al menos cinco años 
y demostrar buena conducta 
moral.

Dicho estatus puede ser re-
vocado bajo algunas circuns-
tancias, o puede ser extendido 
por otros cinco años, con la po-
sibilidad de obtener el estatus de 
residencia permanente después 
de ese periodo. Los beneficiados 
podrían viajar fuera de Esta-
dos Unidos y ser admitidos de 
regreso (si no hay ningún otro 
impedimento) siempre y cuando 
estuvieran ausentes no más de 
180 días o se ausentaran mien-
tras sirven como miembros de 
las fuerzas armadas.

Daniel Garza, presidente de 
la organización conservadora 
The LIBRE Iniciative, con sede 
en Washington, DC, felicitó la 
iniciativa del grupo republica-
no liderado por Curbelo, “cuyos 
miembros han preparado este 
esfuerzo legislativo”.

“El Congreso debería apro-
vechar esta oportunidad para 
debatir y adoptar una solución 
a la acción unilateral ejecutiva 
impuesta por el presidente Oba-
ma sin tener en cuenta al Con-
greso”, sostuvo.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

A partir del próximo 
lunes 3 de abril el 
gobierno acepta-
rá las peticiones 
para la visa H-1B, 

que permite a las empresas es-
tadounidenses contratar de 
modo temporal a trabajadores 
extranjeros.

El anuncio lo hizo esta sema-
na el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS) en un comunicado. El 
plazo de las solicitudes rige para 
el año fiscal 2018, que empieza el 
1 de octubre de 2017 y concluye el 
30 de septiembre de 2018.

USCIS advierte que las peti-
ciones que se hagan antes del 3 

de abril serán rechazadas.
Este programa de visados 

H-1B está abierto para la con-
tratación de trabajadores alta-
mente calificados, en puestos 
relacionados con las especiali-
dades de ciencias, tecnología e 
ingeniería. 

Muchas empresas solicitan-
tes proceden de las compañías 
tecnológicas de Silicon Valley 
relacionadas con los campos de 
la computación y la cibernética.

Hay un límite de 65 mil visas 
H-1B por cada año fiscal, cifra 
establecida por el Congreso. 
Adicionalmente, hay otros 20 
mil visados de la misma catego-
ría que se encuentran disponi-
bles para aquellos trabajadores 
que han terminado un máster o 
un grado universitario. 

La medida se anuncia lue-
go de que el gobierno decidiera 
anular a partir del 3 de abril y por 
un periodo de hasta seis meses el 
denominado “proceso exprés” 
para acceder al visado H-1B, que 
permitía a los posibles benefi-
ciarios tramitar su permiso de 
trabajo en 15 días hábiles a cam-
bio del pago de 1.225 dólares.

Ahora, quienes deseen acce-
der al visado H-1B podrán seguir 
haciéndolo a partir de la misma 
fecha pero a través del proceso 
regular que suele prolongarse 
varios meses. Mayor informa-
ción sobre este programa y sus 
requisitos puede encontrarse 
en: H-1B FY 2018 Cap Season 
Web page, o llamar al teléfono 
800-375-5283 del National Cus-
tomer Service Center.

Para trabajadores extranjeros calificados

Peticiones de la visa H-1B 
aceptan desde el 3 de abril

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

La Casa Blanca y los 
principales líderes 
republicanos en la 
cámara baja recono-
cieron el miércoles 15 

que le harán cambios a la legis-
lación que reforma el seguro de 
salud con la esperanza de lograr 
los votos necesarios para que el 
proyecto de ley estelar del par-
tido sea aprobado pronto.

El republicano Paul Ryan, 
de Wisconsin, presidente de 
la Cámara de Representantes, 
declinó comprometerse a llevar 
la medida al pleno la próxima 
semana, un nuevo indicio de 

incertidumbre. Los líderes re-
publicanos han dicho repetidas 
veces que eso era lo que tenían 
programado, pero la oposición 
creció enormemente después 
de que un informe del Congre-
so concluyó esta semana que 
la medida dejaría a 24 millones 
de personas sin cobertura en un 
lapso de una década.

Ryan reconoció que ahora 
los líderes republicanos podrían 
hacerle “algunas mejoras y per-
feccionamientos necesarios” a 
la legislación, lo cual reflejó una 
urgencia por recabar apoyo. 

La medida derogaría gran 
parte de la reforma implemen-
tada por el presidente Barack 
Obama en 2010 y reduciría el 
papel del gobierno federal en 

ella, incluido el financiamiento, 
para los consumidores de servi-
cios médicos. Todos los demó-
cratas se oponen a la propuesta 
republicana.

“Vamos a intermediar, va-
mos a unirnos y conseguir que 
se haga algo”, prometió el pre-
sidente Donald Trump a una 
multitud durante un mitin en 
Nashville el mismo miércoles.

Paul Ryan, presidente de la Cá-
mara Baja, reconoce que su plan 
de salud debe reformularse.

FOTO: AP

Republicanos buscan ponerse de acuerdo

Maquillan otra vez 
la reforma de salud
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Una urgente exhortación 
a los gobiernos que for-
man parte de la Orga-
nización de los Estados 
Americanos (OEA), para 

suspender a Venezuela del organismo 
hemisférico en caso de no celebrar a la 
brevedad elecciones generales libres, 
justas y transparentes, dirigió el martes 
14 el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro.

“Si no se realizan elecciones gene-
rales bajo las condiciones estipuladas, 

pasaría a ser el momento necesario para 
aplicar la suspensión a Venezuela de las 
actividades de la Organización”, señala 
el documento de 75 páginas publicado 
por Almagro en su cuenta de Twitter. 

El reporte es una actualización al 
informe que presentó en mayo pasado 
con el que invocó la Carta Democrá-
tica Interamericana al considerar que 
el orden democrático en Venezuela ha 
sufrido “alteraciones graves”.

En su mensaje, Almagro aseveró 
haber entregado el informe el mismo 
martes al presidente del Consejo Per-
manente de la OEA, el embajador beli-
ceño Patrick Andrews.

Asimismo, destaca que las condi-
ciones de la nación sudamericana se han 
agravado desde que elaboró su informe 
en mayo de 2016 y alega “un fracaso ro-
tundo del diálogo entre gobierno y opo-
sición” que contó con la mediación del 
Vaticano.

El artículo 20 de la Carta Democráti-
ca Interamericana autoriza a cualquier 
Estado miembro o al secretario gene-
ral a convocar al Consejo Permanente 
en caso de que “en un Estado miembro 
se produzca una alteración del orden 
constitucional que afecte gravemente 
su orden democrático”.

El Consejo Permanente tendría la 

autoridad de convocar a un periodo ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea 
General, la cual podría suspender a ese 
país de la OEA con el voto afirmativo de 
los dos tercios de los 34 Estados miem-
bros.

Reacción de Maduro
Horas después, el gobierno del pre-

sidente venezolano Nicolás Maduro 
expresó “su más profundo repudio al 
ilegítimo e ilícito” informe presentado 
por Almagro.

En un comunicado, la cancillería 
venezolana acusó al secretario gene-
ral de la OEA de haber “extralimitado 

sus competencias” y que su informe 
“ha forjado falsos supuestos contra la 
República con el solo objetivo de pro-
mover la intervención internacional de 
nuestro país”.

Washington hispanic 
ap 

El modificado veto 
migratorio del presi-
dente Donald Trump 
sufrió una nueva de-
rrota en las cortes fe-

derales, después de que un juez 
en Maryland bloqueó el jueves 
16 de madrugada el decreto que 
afectaba a ciudadanos proce-
dentes de seis países predomi-
nantemente musulmanes.

El juez Theodore Chuang se 
pronunció en una demanda en-
tablada en Greenbelt, Maryland, 
por parte de la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU) y 
otras organizaciones que repre-
sentan a inmigrantes, refugia-
dos y sus familias.

Los grupos alegaron que el ob-
jetivo latente de las restricciones 

migratorias era discriminar a los 
musulmanes, lo que las haría an-
ticonstitucionales. Chuang con-
cedió una suspensión preliminar 
del decreto a nivel nacional.

Otro juez federal –Derrick 
Watson, de Honolulu, Hawai-, 
también suspendió la entrada en 
vigor del decreto en horas de la 
tarde del miércoles 15, poniendo 
en duda que el gobierno estuvie-
ra motivado por preocupaciones 
sobre la seguridad nacional.

El presidente Trump calificó la 
determinación del juez de Hawai 
como un ejemplo de “exceso judi-
cial sin precedente” y anunció que 
su gobierno apelaría ante la Corte 
Suprema de la nación.

“Vamos a ganar, vamos a 
mantener a salvo a nuestra ciu-
dadanía”, exclamó el mandata-
rio en un mitin en Nashville el 
mismo miércoles por la noche. 

“El peligro es obvio, la ley está 
clara, la necesidad de imple-
mentar mi orden ejecutiva es 
obvia”, añadió.

Los argumentos
En Greenbelt, Maryland, los 

abogados del Estado argumen-
taron que la medida se modi-
ficó de forma considerable en 
comparación con una versión 
anterior, firmada en enero y 
que después fue bloqueada por 
un juez federal en el estado de 

Washington. Los abogados in-
formaron que el decreto se pre-
sentó en interés de la seguridad 
nacional para proteger a Estados 
Unidos del “terrorismo islámico 
radical”.

Los demandantes de ACLU 
en Maryland alegaron que las 
restricciones reducían de forma 
ilegal el número de refugiados a 
los que se permite entrar en el 
país este año.

Chuang concedió una sus-
pensión preliminar en todo el 
país a la espera de nuevas órde-
nes del tribunal. El juez declinó 
dejar la decisión en suspenso en 
caso de que se presentara una 
apelación de urgencia.

El primer fallo del miércoles 
vino del juez federal de distrito, 

Derrick Watson, de Honolulu, 
quien rechazó los argumentos 
oficialistas de que las restric-
ciones tienen que ver con la se-
guridad nacional y no con dis-
criminación. 

Watson afirmó además que 
Hawai se vería perjudicado eco-
nómicamente, ya que el decreto 
reduciría la entrada de estudian-
tes y turistas a ese estado y que 
el decreto viola la Primera En-
mienda de la Constitución, que 
prohíbe la discriminación por 
razones religiosas.

Watson criticó los argumen-
tos del gobierno, calificándolos 
de “ilógicos” y denunciando 
“evidencias significativas e in-
equívocas de un ánimo religio-
so” detrás de las restricciones. 

Magistrado ordena suspender la medida a nivel nacional

Juez en MD bloquea
nuevo veto migratorio

Justin cox (derecha), del National Immigration Law Center, quien re-
presentó a los demandantes junto con Omar Jadwat, de ACLU, respon-
de a los reporteros en Greenbelt, Md., donde un juez federal suspendió 
el nuevo decreto migratorio de Trump.    Foto: Manuel Balce ceneta / aP

Luis almagro, secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).    Foto: Jacquelyn Martin / aP

theodore chuang, juez federal en Maryland, dispuso bloquear el 
decreto modificado sobre restricciones migratorias, el jueves 16.    Foto: 
united StateS diStrict Judge For the dictrict oF Maryland.

Decisión similar toma juez en Hawai; el 
presidente Trump anuncia una posible 
apelación ante la Corte Suprema.

Plantean medida si el gobierno de Maduro no convoca en breve a elecciones generales libres y transparentes.

  A propuestA de secretArio generAl luis AlmAgro

Piden suspender a Venezuela en la OEA

En acto dE dEsobEdiEncia civil En chicago 

arrestan y esposan a luis gutiérrez      
El congresista demócrata Luis Gutiérrez, representante de Illinois, es esposado luego de 

producirse su arresto en las oficinas federales de inmigración en Chicago, en donde numerosos 
activistas pedían el fin de las redadas, la revocación de los decretos ejecutivos migratorios. 
“Tienen temor de arrestarnos porque saben que nuestra causa es justa. Finalizamos la sentada 
pero resistiremos”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter momentos antes de su arresto 
junto a otras dos personas, por ignorar las advertencias. Posteriormente fueron liberados.

Foto:  twitter de luiS gutiérrez
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que sean pobres les daban de co-
mer a sus hijos, no los dejaban. 
Decían que los maltrataban, 
pero no era así”.

Cambios en el centro
Mientras tanto, el gobierno 

de Guatemala, que asumió la 
responsabilidad por los hechos, 
anunció el nombramiento de 
Cándida Rabanales como nue-
va secretaria de Bienestar Social 
tras la salida de los tres principa-
les funcionarios que tenían a su 
cargo el albergue.

El nombramiento llega un día 
después que Carlos Rodas, ex-
secretario de Bienestar Social, 
Anahí Keller exsubsecretaria 
y Santos Torres, exdirector 
del Hogar Seguro Nuestra de 
la Asunción, donde ocurrió el 
incendio, fueran detenidos por 

el hecho. Previamente Torres y 
Keller habían sido destituidos y 

Rodas había renunciado al car-
go.

Emmanuel Learning Child Development Center
Pre-School Education Program 

Requisitos:
Partida de Nacimiento
Registro de Vacunas

ID con foto de la Madre

(AQUI TENEMOS LAS APLICACIONES)

CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO INFANTIL
PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS

AYUDAMOS A LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS PARA EL 
PROCESO DEL BAUCHOR

CUPOS DISPONIBLES

(AQUI TENEMOS LAS APLIICACACCACACCCACAACACCCACAACAACAACAAAAACCACACAAAACCACAAAAAACCCCCCACCACCCACACCAAAAAACCCCCCCCCCC CICICICCCCCICCCCCCICCICCCICCICCCICICICCCICCCCCCCICIICCCCCCCIIICCCCCCICCCCC ONES)
PROCESO DEL BAUCHOR

12800 New Hamphire Ave 
Silver Spring MD 20904

(301) 622 0777

Programa Bilingüe
OPEN HOUSE

Abril 22
10:30 am - 5:00 pm

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC 

En medio del más pro-
fundo dolor y con 
gritos de protesta y 
demandas de justi-
cia los camposantos 

de diversas ciudades de Gua-
temala fueron escenario de una 
triste cadena de sepelios, para 
dar el último adiós a las 40 niñas 
y jovencitas que murieron que-
madas en una casa hogar que se 
incendió en las afueras de la ca-
pital guatemalteca.

La dantesca tragedia se regis-
tró el miércoles 8 por la mañana, 
cuando un incendio consumió 
uno de los módulos del Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, 
donde habían sido encerradas 
bajo llave más de medio cente-

nar de niñas que previamente 
habían huido del lugar y luego 
fueron recapturadas.

Esta semana, las familias se-
guían recibiendo los restos de las 
niñas fallecidas, para velarlas y 
enterrarlas. 

El viernes 10, Siona Her-
nández García fue una de las 
primeras en recibir cristiana 
sepultura. 

Un ataúd blanco, como se 
acostumbra para los niños, 
guardó sus restos y fue depo-
sitado en un humilde nicho del 
Cementerio General, en la ca-
pital guatemalteca.

Ana Roselia Pérez Junay, de 
14 años, fue sepultada el domin-
go 12 en Zaragoza, en el depar-
tamento de Chimaltenango, a 
unos 62 kilómetros de la capital.

Ella fue velada en el pequeño 

cuarto que su padre, Bernardo 
Pérez, fue obligado a construir 
por la Procuraduría General de 
la Nación como condición para 
devolverle a su hija, que las au-
toridades le habían quitado por 
supuestos malos tratos.

“Lo que quiero es justicia y 
castigo por la muerte de mi hija”, 
declaró Pérez, un agricultor que 
vive en condiciones de pobreza 
extrema y a quien las autorida-
des guatemaltecas le han quita-
do otros seis hijos.

Esmeralda Argueta, quien 
era vecina de Ana Roselia Pérez 
Junay, contó que “la última vez 
que vimos a la Chela (como le 
decían de cariño a la niña) fue 
hace dos meses, cuando se es-
capó del Hogar, donde estaba 
desde hace dos años”. 

“Son muy pobres, pero aun-

UNA TRAGEDIA QUE SE PUDO EVITAR

Las investigaciones iniciadas y los reclamos de justicia 
de la población indican que la tragedia de Guatemala 
pudo ser evitada. 

 ¿Por qué se encerró bajo llave a más de medio centenar de niñas 
que intentaron fugar del centro de menores el martes 7 de marzo?

 ¿Por qué las autoridades no atendieron las denuncias previas de 
que en el lugar se cometían abusos sexuales, físicos y psicológicos? 

 ¿Por qué no se atendió la solicitud de la Procuraduría de Dere-
chos Humanos de Guatemala para que un juez acudiera al hogar a 
verificar la situación de los niños días antes del incendio?

 ¿Por qué en el mismo centro estaban internados miembros de 
pandillas con antecedentes?

 ¿Por qué la fiscalía no tomó una decisión sobre una denuncia de 
trata con fines de prostitución en el lugar?

Jovencitas con flores y carteles corean gritos contra el presidente Jimmy Morales, de Guatemala, frente 
a la Catedral Metropolitana, y demandan justicia por las niñas que perecieron quemadas en el Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción.               FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Numerosos niños observan la llegada del ataúd con los restos de Ana Roselia Pérez Junay, de 14 años, 
al cementerio en Zaragoza, Guatemala, el domingo 12. Ana Roselia fue una de las 40 víctimas fatales que dejó 
el incendio en una casa hogar el miércoles 8.             FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Población clama justicia por víctimas de incendio en casa hogar

Guatemala da último adiós 
a sus 40 niñas mártires
Gobierno guatemalteco destituye, arresta y procesa a los tres principales funcionarios del centro Virgen de la Asunción.

  ESTÁN EN HOSPITALES DE TEXAS Y BOSTON

  HABRÁ VIGILIA EL LUNES 20 EN SILVER SPRING, MD

Washington DC se une al 
dolor de Guatemala

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

La comunidad guate-
malteca que reside en 
el área metropolitana 
de Washington DC se 
moviliza para rendir 

homenaje a las víctimas del in-
cendio que mató a 40 niñas en 
un centro de menores en Gua-
temala. El martes 21 se realizará 
una vigilia frente a la sede del 

consulado del país centroame-
ricano, localizado en el 8124 de 
la avenida Georgia, en el área de 
Silver Spring, Maryland.

“Invitamos a los miembros 
de nuestra comunidad y de Lati-
noamérica a esta velada, el lunes  
20 a partir de las 5:00 de la tar-
de”, dijo Carlos Lam, presidente 
de la asociación Guatemala Sin 
Fronteras.

Destacó que el acto se rea-
lizará con el apoyo de Diana 
Mogollón de Florentín, cónsul 

general de Guatemala en Wash-
ington. También participarán 
la fundación Cali, el programa 
Guate-Primaveral y las her-
mandades del Señor de Esqui-
pulas en Riverdale y en Takoma 
Park, entre otras.

“Esperamos justicia y que el 
estado guatemalteco asuma su 
responsabilidad disponiendo un 
adecuado resarcimiento para las 
familias de las víctimas, y que las 
promesas de ayuda no queden en 
saco roto”, expresó Lam.

De las más de 15 niñas que resultaron 
heridas gravemente en el incendio en 
un hogar de menores en Guatemala, 
siete fueron trasladadas el fin de se-
mana a Texas y Boston, para recibir 

tratamiento médico. 
A ellas se sumaron dos niñas con serias que-

maduras, enviadas la noche del martes 14 para ser 
tratadas en un hospital de Cincinnati, Ohio.

Cuatro viajaron en dos avionetas-ambulancias 
el sábado 11 al Hospital Shriners para Niños en 
Galveston, Texas, gracias a las gestiones y apoyo 
financiero de esa institución. Otras tres heridas 
fueron transportadas a Boston el martes 14.

Miguel Ángel Valdez, presidente de la aso-
ciación Shriners Guatemala, afirmó que las ni-
ñas atendidas en dichos hospitales se mantienen 
estables. 

“Algunas niñas entraron a cirugía para recibir 
injertos y procedimientos quirúrgicos”, explicó.

Claudia Tecún, madre de Oneida Nohemí, una 
de las adolescentes que sufrió quemaduras, lloraba 
el viernes 10 a la entrada del Hospital Roosevelt en 
Ciudad de Guatemala. Su hija de 17 años recibía 
tratamiento por quemaduras que cubrían el 70% 
de su cuerpo y los médicos no le daban muchas 

esperanzas de vida.
“Ahora ya está recibiendo tratamiento con 

especialistas en Estados Unidos; me da un poco 
más de esperanza”, dijo Tecún algo más calmada 
el lunes 13.

Traen a EEUU a nueve
de las víctimas heridas

Claudia Tecún, madre de Oneida Nohemí, una 
de las adolescentes que sufrió quemaduras, llora al 
conocer que su hija fue transportada a un hospital de 
EEUU para su tratamiento.                 FOTO: CORTESÍA
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Desde el pasado lunes la defensa 
de Joaquin Shadow Rams trata 
de convencer a un juez de Vir-
ginia que el hombre no estuvo 
envuelto en la muerte de su hijo 

de tan solo un año en 2012, con el fin de cobrar 
el seguro de vida valorado en hasta 500 mil 
dólares.

Rams fue acusado de ahogar a su peque-
ño, Prince McLeod Rams, en una de las visi-
tas no supervisadas que había ordenado un 
juez tras la negativa de la madre del pequeño, 
ante el temor de que sus hijos estuvieran en 
peligro.

De acuerdo con los fiscales, Rams tiene 
un historial de colectar seguros de vida para 
su conveniencia.  O al menos eso es lo que 
piensan. James Willett le dijo al juez duran-
te los argumentos de entrada que en 2008 
Rams recibió un pago de 162 mil dólares por 
el fallecimiento de su madre.

Después de lo que pasó con Prince, los 
fiscales piensan que Rams tuvo algo que ver 
en la muerte de su madre, aunque el evento 
fue considerado un suicidio.

Cinco años antes, su novia en ese enton-
ces, Shawn Mason, murió a tiros e intentó 

cobrar el seguro de vida, pero no lo logró.
Los fiscales sospechan que él mató a Ma-

son, pero el juez de la corte de circuito de 
Prince William dijo que estas evidencias no 
pueden ser utilizadas en el caso de la muerte 
de Prince McLeod Rams.

En un principio la oficina forense dijo 
que el pequeño había muerto ahogado, sin 
embargo, su causa de muerte fue cambiada 
a indeterminada por un forense estatal. Este 
será uno de los puntos a explotar tanto por 
los fiscales como por la defensa.

En octubre de 2012 Prince estaba con su 
padre. Era la cuarta vez que estaban juntos 
desde que un juez dictaminó que Joaquin 
Rams podía estar con su hijo sin necesidad 
de una supervisión.

El otro hijo de Rams, Joaquin Jr. también 
estaba en la casa de Rams, en la misma ha-
bitación, según testificó el lunes.

Mientras él jugaba en la computadora y su 
hermano menor estaba en la cuna, su padre 
entró varias veces y le tocó la cabeza a Prince 
para chequearlo. Luego, Rams irrumpió en 
el cuarto y tomó a Prince y lo llevó al baño en 
donde lo puso debajo de la regadera.

“Él estaba acutando como si Prince es-
tuviera muriendo”, dijo el joven que ahora 
tiene 17 años. Sin embargo, Rams Jr. nunca 
notó que su hermano estuviera en peligro.

Joaquin Rams siempre ha mantenido su 
inocencia y dijo que su hijo murió de convul-
ción por una fiebre que le aquejaba. Joaquin 
Rams evadió la posibilidad de una condena 
a muerte y podría el resto de sus días en pri-
sión, de ser hallado culpable. 

Fiscales proveen antecedentes de sospechoso

A juicio por matar a su hijo 
para cobrar el seguro
Joaquin Rams podría pasar el resto de su vida en prisión, si es hallado culpable.

Joaquin Rams cuidaba de su hijo duran-
te una visita no supervisada que había orde-
nado un juez. Su madre luchó contra la orden, 
puesto que temía que la vida de su  hijo, Prince, 
corriera peligro.                                             FOTO: CORTESÍA

Hurta barredora de nieve
Un conductor con antecedentes de ma-

nejar ebrio robó una barredora de nieve en 
el Condado de Fairfax y se estrelló contra 
otro vehículo en Manassas, según los regis-
tros policiales y judiciales. El lunes por la 
noche, la policía de la ciudad de Manassas 
vio que el camión golpeó otro vehículo en 
la cuadra 8600 de Liberia Avenue. El ca-
mionero huyó de la escena. Nadie resultó 
herido. La policía determinó que el camión coincidía con la des-
cripción de uno robado antes en el Condado de Fairfax. Detu-
vieron al conductor quien se identificó como William Sánchez, 
de 26 años y residente en Manassas. Sánchez inicialmente fue 
acusado de chocar y darse a la fuga, conducir bajo la influencia 
y la negativa a someterse a una prueba de alcoholemia. Resulta 
que esta es la tercera ocasión en 10 años en la que Sanchez es 
detenido con un DUI. También fue acusado de conducir con 
una licencia suspendida o revocada y podría enfrentar hasta 
cinco años en prisión.  El hombre está detenido sin fianza, con 
una audiencia prevista para el 25 de abril.

Se incendia casa en Howard
Una casa en Glenwood fue des-

trozada por las llamas a causa de un 
incendio que se produjo la noche del 
miércoles de que fuera tarde noche 
del miércoles se produjo un incen-
dio, dijo el Departamento de Bom-
beros y Servicios de Rescate del 
condado de Howard, Maryland. El 
fuego ocurrió en la cuadra 2600 de 
de McKendree Read, cerca de las 9:00 de la noche, dijeron los 
funcionarios. Cuando el equipos llegaron a la escena encon-
traron un enorme incendio en la zona de garaje y en el segundo 
piso de la casa que cuenta con dos niveles. Funcionarios dijeron 
que el viento y la temperatura supuso algunos retos para llevar 
a cabo las labores, sin embargo nadie resultó herido. Sólo un 
hombre, el único residente de la vivivenda, estaba en casa al 
momento del incendio. Fue capaz de evacuar con seguridad 
antes de que llegaran los equipos de emergencia. La estimación 
de daños es de $580.000. Funcionarios dijeron que el fuego está 
actualmente bajo investigación.

Matan a hombre en U. Marlboro
Un hombre de 25 años de edad recibió un disparo la noche 

del miércoles en Largo, de acuerdo con la policía del condado 
de Prince George’s. El tiroteo ocurrió en el bloque 10100 del 
Campus Way South, alrededor 7:15 de la noche. Cuando los 
oficiales llegaron a la escena encontraron al hombre que sufría 
de heridas de bala. Fue declarado muerto en la escena. La policía 
identificó a la víctima como Gregory Anthony Taylor, de 25 
años y con residencia en Prince Place. Las autoridades no creo 
que esto fue un incidente al azar y trabajan en la identificación 
de un sospechoso o motivo en el caso. Cualquiera que tenga 
información sobre este caso se le pide que llame a la unidad de 
homicidios al301-772-4925. Las personas que deseen perma-
necer en el anonimato pueden llamar al 1-866-411-TIPS (8477), 
texto “PGPD más su mensaje” a los crímenes (274637) en su 
teléfono celular, o ir a www.pgcrimesolvers.com y enviar una 
pista en línea.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre aca-
bó con la vida de 
sus hijas gemelas 
y después con la 
suya propia en un 

caso de homicidio-suicidio que 
estremeció a la comunidad de St. 
Charles, Illinois, el pasado 10 de 
marzo.

Los disparos se escucharon a 
eso de las 5:00 de la tarde y fue-
ron reportados casi de inmedia-

to a las autoridades. Cuando la 
policía llegó a la residencia se 
encontró con el cuerpo de dos 
jóvenes de 16 años de edad, un 
hombre adulto y una mujer de 46 
años, quien aparentemente so-
brevivió al ataque. Ella fue tras-
ladada a un hospital cercano.

Una investigación prelimi-
nar concluyó que el tiroteo fue 
a consecuencia de una disputa 
doméstica que culminó en un 
posible caso de homicidio-sui-
cidio. Así lo parece indicar la lla-
mada al sistema de emergencia 

911 que hizo el hombre.
“Acabo de disparar y matar 

a mis dos niñas, y le disparé a mi 
esposa, y ahora voy a matarme”, 
se escucha en la grabación que 
reprodujeron algunos medios 
locales.

El médico forense del Con-
dado de Kane indicó que las 
adolescentes baleadas eran her-
manas gemelas y fueron identi-
ficadas como Tiffany y Brittany 
Coffland, ambas de 16 años de 
edad. 

Discusión tiene un final trágico

Hombre asesina a 
sus hijas y se suicida

Tiffany y Brittany Coffland estaban en el apartamento de su padre 
cuando éste atentó contra sus vidas. Randall Coffland, luego le disparó 
a su esposa y después se quitó la vida.   FOTO: CORTESÍA.
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BOGOTÁ, COLOMBIA
AP

El presidente colom-
biano Juan Manuel 
Santos aseguró el 
martes que desco-
nocía que Odebrecht 

había dado dinero de manera 
irregular para su campaña en 
2010, como admitió el ex res-
ponsable del equipo electoral 
del mandatario.

“Lamento profundamente y 
pido excusas a los colombianos 
por este hecho bochornoso que 
nunca ha debido suceder y del 
que me acabo de enterar”, de-
claró Santos en un video en el 
que pidió investigar el escán-
dalo.

Roberto Prieto, su exjefe de 
campaña, reveló el martes 14 a 
Blu Radio que la constructora 
brasileña había pagado unos 
400.000 dólares a un vendedor 
para que imprimiera dos millo-
nes de afiches de campaña. Sin 
embargo, aseguró que Santos 
no tenía conocimiento de las 
irregularidades.

“No autoricé ni tuve cono-
cimiento de estas gestiones, 
las cuales se hicieron en directa 
violación de las normas éticas 
y de control que exigí se impu-
sieran en la campaña”, afirmó 
Santos en su cuenta de Twitter.

Presidente de Colombia pide disculpas

Odebrecht dio dinero para
campaña electoral de Santos
Más de 400 mil dólares se destinaron a imprimir millones de afiches, revela jefe de campaña.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante uno de 
sus actos de campaña en Bogotá, Colombia. La noticia de la entrega de 
dinero para esa campaña por parte de la constructora brasileña cayó 
como una bomba.             FOTO: FERNANDO VERGARA / AP

“Yo ordené los afiches y me 
dijeron que (el dinero) salió de 
Odebrecht. Les envié la factu-
ra”, contó Prieto a Blu Radio. 
“La irregularidad es evidente”, 
añadió.

En Colombia es ilegal que 
empresas contribuyan a las 

campañas presidenciales y la 
noticia le cayó al gobierno como 
una bomba. En los dos últimos 
meses varios testimonios han 
apuntado a que Santos aprove-
chó los sobornos de Odebrecht 
para financiar su campaña de 
2010 y la carrera por la reelec-

ción en 2014.
La semana pasada una firma 

de encuestas que trabajó para 
la reelección de Santos afirmó 
haber recibido un millón de dó-
lares de la compañía brasileña y 
el mismo Prieto fue acusado de 
haber recibido fondos irregula-
res por un senador encarcelado 
por sus vínculos con Odebrecht.

La corrupción preocupa ca-
da vez más a los colombianos de 
cara a los comicios de 2018 en 
los que se elegirá al sucesor del 
galardonado con el Nobel de la 
Paz, quien se encuentra en su 
nivel mínimo de popularidad 
con apenas 24 por ciento de 
aprobación. 

Muchos han empezado a 
comparar estas irregularidades 
con el conocido como “Proceso 
8000” de 1994, cuando el car-
tel de Cali financió la campaña 
del presidente Ernesto Samper 
(1994-1998).

“Esta violación de las nor-
mas de la campaña no supone 
ni puede suponer que se deriven 
hechos de corrupción en mi go-
bierno”, sostuvo Santos.

LA CIFRA

800 
millones de dólares  

 repartió Odebrecht en 
sobornos en varios países 
de Latinoamérica, según la 
constructora admitió ante el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos. 

   TRES DÉCADAS DESPUÉS DEL CRIMEN

El Salvador reabre
caso de El Mozote

SARAH DILORENZO
SAO PAULO, BRASIL / AP 

El expresidente Luis 
Inácio Lula da Silva 
negó el martes 14 an-
te un tribunal haber 
participado en un 

plan para impedir una pesquisa 
anticorrupción de gran escala y 
comparó la atención que prestan 
los medios a las acusaciones en 
su contra con una “masacre”.

El exmandatario brasileño 
y varias personas más están 
acusadas de confabularse para 
sobornar o impedir que un exe-
jecutivo de la empresa petrolera 
estatal Petrobras revelara lo que 
sabía. Lula señaló en su testimo-
nio que ni siquiera conocía al 
exdirector de Petrobras, Nés-
tor Cervero, y que jamás tuvo 
comunicación con él.

“No tengo absolutamen-
te motivo para tener proble-
ma alguno con el testimonio 
de Cervero”, declaró Lula, de 
acuerdo con las imágenes de un 
video difundido por el tribunal. 

“Ninguna razón para nada. No 
lo conozco”, añadió.

Petrobras está en el cen-
tro de una investigación sobre 
corrupción y otorgamiento de 
contratos inflados de precio en 
compañías estatales.

La pesquisa ha implicado a 
decenas de políticos de alto nivel 
y ejecutivos de empresas. Cer-
vero fue declarado culpable en 
relación con la pesquisa y coo-
pera con los fiscales.

Al inicio del testimonio de 

Lula, que duró casi una hora, le 
preguntaron si conocía las acu-
saciones en su contra y si eran 
verdaderas. Respondió: “La in-
formación es falsa”.

Lula, que fue presidente de 
2003 a 2010, también afronta 
cargos en otros casos relaciona-
dos con la pesquisa. Ha soste-
nido su inocencia en todos ellos 
y asegura que las acusaciones 
en su contra tienen trasfondo 
político. A pesar de los desafíos 
que Lula enfrenta en tribunales, 
algunas encuestas lo señalan 
como el favorito para las elec-
ciones presidenciales del año 
entrante.

Lula, un dirigente sindical 
convertido en político, testificó 
que fue extremadamente cuida-
doso durante sus ocho años co-
mo presidente para evitar inclu-
so la apariencia de que hubiera 
cometido alguna irregularidad. 
Dijo que evitó asistir a comidas, 
cumpleaños y bodas para no en-
contrarse en una situación en la 
que alguien pudiera pedirle un 
favor.

Presenta testimonio ante un tribunal

Lula: No traté de obstruir
pesquisa anticorrupción

El expresidente de Brasil, 
Luiz Inacio Lula da Silva.
                                  FOTO: ERALDO PERES / AP

LIMA, PERÚ 
AP

Más de 500.000 
peruanos se 
han visto afec-
tados por las 
intensas llu-

vias ocasionadas por el fenó-
meno climático de El Niño, que 
en lo que va del año ha causado 
62 muertes y paralizado 5 por 
ciento de las vías nacionales.

El primer ministro Fernando 
Zavala informó desde el Centro 
de Operaciones de Emergencia 
Nacional que también se han re-
gistrado 144 heridos, en especial 
en la región de Piura, ubicada en 
el norte costero del Pacífico cer-
cano a Ecuador, donde las preci-
pitaciones han provocado pér-
didas por 121 millones de dólares, 
en especial en infraestructura y 
tierras agrícolas.

Agregó que las lluvias conti-
nuarían dos semanas en el nor-
te y la Amazonía y que 10 ríos se 
encuentran en alerta roja por 
posibles desbordes. Las lluvias 
han provocado la afectación de 
12.000 viviendas en más de 700 
distritos de todo el país.

Abraham Levy, de la agen-
cia privada de meteorología e 
hidrología Ambiand, dio a co-
nocer que en la región de Piura 
“está lloviendo 10 veces más de 
lo que llueve en un año normal, 
ello explica la magnitud del de-

sastre”. Las precipitaciones 
provocaron el desborde de un 
río que llegó hasta el centro de 
Piura inundando centros co-
merciales, comercios y casas 
además de provocar el colapso 
del servicio de desagüe de la re-
gión de 1,8 millón de habitantes. 
El presidente Pedro Pablo Ku-
czynski recorrió el domingo 12 
varias calles inundadas de Piura 
y ofreció enviar equipos sanita-
rios para aspirar el agua, fumigar 
las casas y “deshacernos de las 
larvas y zancudos del dengue”.

Las precipitaciones ponen en 
peligro los sectores agrícolas, 
turísticos y pesqueros. Perú es 

el primer exportador mundial de 
harina de pescado.

De acuerdo con los repor-
tes históricos entre 1982-1983 
y 1997-1998 se produjeron los 
efectos más devastadores de 
El Niño en el país. Según datos 
oficiales, entre 1997 y 1998 el 
fenómeno climático provocó 
374 muertos, 412 heridos, se 
destruyeron 59 puentes, 884 ki-
lómetros de carreteras, 42.000 
viviendas y 73.000 hectáreas de 
cultivos. Las exportaciones del 
sector pesquero disminuyeron 
76,5% y las pérdidas naciona-
les fueron de 1.200 millones de 
dólares. 

Damnificados pasan de 500 mil

Perú: El Niño deja más
de 62 muertos en Perú

Las calles del centro de Piura y otras ciudades del norte peruano 
son afectadas por las torrenciales lluvias atribuidas al fenómeno El Ni-
ño. FOTO: CORTESÍA.

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR / AP

Más de tres 
d é c a d a s 
después de 
la masacre 
de El Mo-

zote, una de las más grandes 
cometidas en América La-
tina, con un registro de más 
de 1.000 muertes y cientos de 
personas desplazadas, un juez 
salvadoreño tomó la decisión 
de reabrir el caso y ha citado 
al tribunal a los militares para 
que respondan por el crimen.

“El juez los ha citado para 
el 29 y 30 de marzo”, confirmó 
el abogado querellante, Wil-
fredo Medrano, de la Oficina 
de Tutela Legal que represen-
ta a las víctimas.

Entre los militares acusa-
dos figuran miembros de la 
cúpula de mando de la fuerza 
armada de esa época, entre 
ellos el exministro de Defensa 
y Seguridad Publica, general 
José Guillermo García, y el je-
fe del Estado Mayor Conjunto 
de la fuerza armada, general 
Rafael Flores Lima.

El juez Jorge Guzmán Ur-
quilla reabrió la investigación 
de la matanza perpetrada en 
1981 luego de que la Corte 
Suprema del país derogara 
la Ley de Amnistía General 
de 1993 que impidió que los 
delitos de lesa humanidad y 
los crímenes de guerra fueran 
investigados. 

Esta resolución de la Cor-
te Suprema también abrió la 
posibilidad de que se inicien 
procesos penales contra los 
altos mandos de las fuerzas 
armadas que participaron en 
el conflicto armado y contra 
miembros de la excoman-
dancia del guerrillero Frente 
Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional (FMLN), 
actualmente en el poder.

La masacre se registró en-
tre el 11 y 13 de diciembre de 
1981 en El Mozote, a unos 120 
kilómetros al este de la capi-
tal salvadoreña, durante una 
operación del ahora extinto 
batallón Atlacatl, entrenado 
en tácticas de contrainsur-
gencia en Estados Unidos. Los 
soldados entraron a la zona 
en busca de las unidades de 
la guerrilla, pero algunos de 
ellos mataron a civiles.

Muchos de los cuerpos de 
las víctimas fueron tirados en 
el interior de una iglesia y lue-
go les prendieron fuego. En 
una de las fosas, los forenses 
encontraron 136 esqueletos de 
niñas y niños, con un prome-
dio de edad de seis años.

Un informe de la Comi-
sión de la Verdad de Na-
ciones Unidas, divulgado 
en 1983 responsabilizó de la 
masacre al coronel Monte-
rrosa, entonces comandante 
del batallón Atlacatl, así co-
mo al jefe de operaciones, el 
coronel Azmitia y a otros seis 
oficiales, entre capitanes y 
mayores.
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A
l cantante José José 
le fue pronosticado 
cáncer de páncreas, 
acuerdo con los mé-
dicos del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, 
donde se encuentra internado.

Ese resultado afi rma el temor 
que los fans tenían por la salud 
del ‘Príncipe de la Canción’, 
quienes se habían manifestada 

con palabras de apoyo a través 
de las redes sociales, y a las que 
horas después la hija del artista 
Marysol Sosa, aclaraba que la 
salud de su padre no era motivo 
de alarma que era estable y que 
sólo acudía al hospital para che-
queos de rutina, pero no logro 
cubrir la verdad.

Porque aunque la familia to-
caba el tema con hermetismo, 
el diagnóstico de los médico 
revelaron que José José tenía un 
adenocarcinoma de páncreas, un 
tipo de cáncer de los más agre-

sivos.  
El adenocarcinoma de pán-

creas, “es un tumor que se de-
sarrolla en este órgano que se 
encuentra en el retro peritoneo 
y se encarga de producir insuli-
na y otras hormonas utilizadas 
por el cuerpo para la digestión”, 
afi rmo Ernesto Sánchez Forgach, 
cirujano oncólogo.

El especialista detalló que es-
te tipo de tumores son altamente 
frecuentes y que lamentable-
mente en la mayoría de los casos 
se detecta en etapas avanzadas. 

“porque crece silenciosamente 
hacia una cavidad y los primeros 
síntomas suceden cuando el tu-
mor ya esta grande y cuando ya 
dio metástasis hacía el hígado o 
la vía biliar o por obstrucción de 
la vía biliar”.    

En 2009, José Rómulo Sosa 
Ortiz fue diagnosticado con el 
mal de Lyme, una enfermedad 
que el ser humano adquiere a tra-
vés de la picadura de garrapata. 
Esta patología crónica le causó 
una parálisis muscular y difi cul-
tades en el habla.

Washington  
Maryland 

Virginia farandula
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an
Es uno de los 

más agresivos

José José con cáncer
de páncreas  

El reggaetonero Maluma envió un mensaje Selena Gómez para 
hacer un dúo.   FOTO: CORTESÍA.

LE ENVÍA UN TIERNO MENSAJE

AGENCIAS 
WASHINGTON HISPANIC

M
aluma sus cola-
boraciones con 
cantantes de 
otros géneros 
musicales, dis-

tintos al urbano, dieron que 
hablar durante el 2016 y todo 
parece indicar que el 2017 el 
colombiano continuará sor-
prendiendo a sus seguidores.

Esta vez, tras enterarse 
de que lo sigue en Instagram, 
Maluma lanzó una invitación 
a Selena Gomez para grabar 
juntos una canción. “Me pa-
rece muy bacán saber que una 
de las artistas más grandes en 
el mundo entero sabe quién 
soy yo, y que me siga (en Ins-

tagram). Esa es una gran noti-
cia. Sería increíble grabar algo 
juntos”, dijo a Billboard.

El cantante de música ur-
bana también halagó a la in-
térprete estadounidense y le 
envió un mensaje. “Sería un 
sueño hecho realidad colabo-
rar con ella. Selena, ¿cómo es-
tás? Me encantaría hacer una 
canción contigo. Dios te ben-
diga, eres un ejemplo y te tengo 
una admiración muy grande. 
Te mando un beso.

No es lejano. Al parecer el 
acercamiento entre Selena y 
Maluma ya se dio pues en ene-
ro, la cantante publicó una fo-
tografía junto a la frase “Vente 
pa’ ca”, nombre de la canción 
que el reggaetonero grabó jun-
to a Ricky Martín.

Maluma quiere 
grabar a dúo

con Selena Gómez

Greater Washington
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E
l destacado acto de los 
trapecistas de Ammed 
junto a su esposa Este-
fani, será más que im-
presionante. Ammed 

García quien creció en el circo, 
comenzó a aprender su ofi cio a 
sólo tres años de edad, familia 
de trapecio de circo de tercera 
generación comenzó a estudiar 
trapecio a la edad de ocho años 
y ganó su primer contrato a sólo 
diez.

Ha actuado en Italia, China, 
Canadá y en toda Latinoamé-
rica, trabaja en las escuelas de 
trapecio en Vegas con su familia 
cuando no gira 

Esposa Estefani es parte de 
la compañía trapecio - la pareja 
tiene dos hijos. Como co-capi-
tán de la compañía, él fi ja la barra 
para la excelencia y la ética del 
trabajo.

Ammed se presenta en su 
segunda gira con Ranglan Bros. 
Con un objetivo atrevido en 
mente, él está intentando una 
doble vuelta de torsión completa 
y simultánea triples volteretas 
en esta nueva gira.  

Estefani Evans es parte de la 
compañía de trapecio, anfi trión 
de acceso temprano comenzó a 

Qué tal mis queridos amigos,  que tal mis queridos 
amigos, tal como lo dijo la Marmota, el invierno 
llego y con fuerza ... asi que no hay mas que abri-

garse y caminar con cuidado para no caerse en la nieve… 
◗  Continúando con la tradición de la recolección de los 

huevos de pascua en la Casa Blanca, que inició en 1878 por 
la incidencia del presidente Rutherford B. Hayes. El pre-
sidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump 
dan la bienvenida e invitan a las familias con niños meno-
res de 13 años a que participen. Las entradas para el evento 
son gratuitas para el público y se distribuirán a través de 
una lotería en línea, para anotarse entrar a la página en 
Recreation.gov.

◗  Si es amante de la lectura dese una vuelta al primer  
Festival del Libro Hispano que se realizará el sábado 1 de 
abril desde 2:00 pm hasta las 7:00 pm. en la George Was-
hingon Middle School, ubicada en la 1005 Mount Vernon 
Avenue Alexandria, Virginia. 

◗  Este sábado 18 de marzo llega el reguetonero Malu-
ma en concierto en el EagleBank Arena, 4400 University 
Drive Fairfax, Virginia. La cita es a las 7:00 p.m.. El artista 
promete cantar todos sus éxitos.  

◗  Para los amantes de la música romántica grupera, 
este domingo 19 de marzo llegan Los Temerarios, Los  
Caminantes y Los Fugitivos…. al Galaxy Nightclub que 
se ubica en la 2031 University Blvd Hyattsville, la cita es 
a partir de las 8:00 p.m.  

◗  El próximo el viernes 24 de marzo al EagleBank Arena 
en Fairfax llega el romántico de todos los tiempos, Franco 
DeVita, en concierto “Libre Tour”. Compra tus entradas 
desde ya en Tickemaster.

◗  El Teatro GALA abre sus puertas para el estreno de 
“Baby Boom en el Paraíso”, un divertidísimo unipersonal 
escrito por la costarricense Ana Istarú, protagonizado 
por la reconocida actriz salvadoreña Regina Cañas. Solo 
en español, los días 25 y 26 de marzo de 2017 en el Teatro 
GALA, ubicado en el 3333 14th Street, NW.

◗  El sábado 1 de abril a partir de las 10:00 a.m. a 4:30 
p.m. todos están invitados a disfrutar del festival anual 
de la cometa que se elevan sobre los cielos del National 
Mall, DC. Los niños pueden hacer sus propias cometas, 
o ver la de los expertos quienes exhiben su arte. Traiga su 
propia cometa para tener la oportunidad de ganar una de 
varias competiciones de cometas.

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

◗  Desde Argentina y Uruguay, llega TANGO LOVERS, 
el sábado 1 de abril en el Lisner Auditorium en Washington 
D.C. celebra el centenario del Tango más conocido del 
mundo con un show espectacular en los Estados Unidos. 

◗  La pastillita para la moral de la semana : “No todas las 
personas somos iguales en la vida pues cada quien es un 
mundo diferente. Marca tú la diferencia y demuéstrales 
que a pesar de todo nunca dejas de sonreír y de luchar por 
tus metas.”
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Las familias en Washington DC y Fairfax, VA pueden ver Ringling Bros. por última vez antes de que el circo cierre permanentemente en mayo de 
2017.      FOTO:CORTESÍA.

Luego de 146 años, el telón caerá sobre el “Espectáculo más grande sobre la Tierra”, el circo Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey en mayo.  FOTO: CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO SE DESPIDEN PARA SIEMPRE CON SUS ÚLTIMAS FUNCIONES 

Los Trapecistas estrellas  en el Circo 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey

Encontrar un buen seguro médico de bajo costo no es tan 
fácil. ¡Pero con FAMIS si lo es! y solo hay que hacer una 
llamada telefónica para inscribir a sus hijos para que reciban 
exámenes médicos, medicinas, exámenes de la visión y 
dentales, visitas a la sala de emergencia, servicios para la 
salud mental y mucho más. Y lo mejor de todo es que no hay 
que hacer pagos mensuales. Así que apresúrese a inscribir a 
sus hijos para que estén listos para regresar a la escuela.

Llame a Cover Virginia al 1-855-242-8282 para completar 
la solicitud o para más información visite www.coverva.org. 
Patrocinado por el Estado de Virginia.

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

coverva.org

RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.

FAMIS_Washington_Hispanic_5.41x10.indd   1 8/27/16   9:54 AM

WASHINGTON, D.C. 
SHOW

The Verizon Center | Marzo 31 – 
abril 2, 2017

  Viernes, 31 de marzo 10:30 AM, 
7:30 PM

  Sábado, 1 de abril  11:30 AM, 3:30 
PM, 7:30 PM

  Domingo 2 de abril  11:30 AM, 
3:30 PM, 7:30 PM

aprender de sus padres a los 10 
años de edad. Evans obtuvo su 
primer contrato a los 14 años en 
Brasil y ha viajado por toda Sud-
américa, Europa y Asia haciendo 
las más sorprendentes 

Junto a ellos se destaca Rigo-
berto Cardenas Olivares quien  
comparado con su familia de 
trapecistas, Rigoberto Cárdenas 
Olivares comenzó tarde. Artista 
de circo de quinta generación, 
aprendió una variedad de habi-
lidades de sus padres. Creció en 
el circo y aprendió muchas otras 
habilidades, incluyendo trape-
cio, pero no estaba seguro de que 
eso es lo que realmente quería 
hacer. “Tenía 20 años cuando 
fi nalmente decidí que quería ha-
cer trapecio”, explica. Crecien-
do en una familia que es todos los 
artistas de trapecio, se alegró de 
aprender otros ofi cios, como el 
malabarismo de su madre, para 
mantener las cosas interesantes. 
Como el otro receptor, Olivares 
explica lo importante que es la 
comunicación mientras está en 
el aire “, y el tiempo. 

Prepárese para ver a los ar-
tistas más extraordinarios y ani-
males exóticos por última vez, 
cuando el circo Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey presenta 
su último espectáculo de Out Of 
This WorldTM,  con sus últimas 
funciones iniciando el viernes 31 

de marzo hasta 2 de abril en el 
Verizon Center en Washington 
DC, luego sus funciones en el 
EagleBank Arena (el ex Patriot 
Center) Fairfax, VA del 7 al 16 
de abril.

Por medio del show “Fue-
ra de este mundo’(Out Of This 
World), el público será atraído 
por una historia interactiva llena 
de acción, diversión y tecnología 
para la familia en la era espacial, 
que profundiza su conexión con 
los artistas.  

A través del lente de un te-
lescopio mágico capaz de des-
cubrir las estrellas del circo 
más espectacular de la galaxia, 
se unirán a la fl ota espacial del 
Circo en una heroica misión de 
bien contra el mal para llevar a 
los artistas a la Tierra, viajando a 
mundos interestelares de arena, 
fuego y hielo.

Durante el show, se tendrá 
las actuaciones de increíbles 
acróbatas que desafían la gra-
vedad, animales majestuosos y 
payasos hilarantes. Imagina-
ciones se ejecutará a través de 
la exhibición interrumpida de 
atletismo artístico, con actos de 
transición sin fi suras de suelo a 
aire a hielo, una hazaña nunca 
antes hecho en Ringling Bros.

Entradas disponibles por 
Ticketmaster, o por teléfono 
llamando al 800-745-3000, y en 

el Verizon Center y EagleBank 
Arena antes del evento.

FAIRFAX, VA SHOW

The Patriot Center  7 –16 de abril, 
2017

  Viernes 7 de abril  10:30 AM, 
7:30 PM

  Sábado 8 de abril  11:30 AM, 
3:30 PM, 7:30 PM

  Domingo 9 de abril  1:00 PM, 
5:00 PM

  Jueves 13 de abril  7:00 PM
  Viernes 14 de abril 1:00 PM, 

7:30 PM
  Sábado 15 de abril 11:30 AM, 

3:30 PM, 7:30 PM
  Domingo 16 de abril 1:00 PM, 

5:00 PM
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F
ito Paz, uno de los íconos del rock lati-
noamericano, le puso una vela más a su 
pastel de cumpleaños, es que este lunes 
cumplió 54 años y celebro juntos a todos 
sus amigos. 

Rodolfo Páez quien nació el 13 de marzo de 1963 
en Rosario, Argentina se ha caracterizado por su 
gran talento para la música lo que hizo que con el 
tiempo todos lo conozcan. Su obra musical está 
compuesta por 22 álbumes, cinco Grammy La-
tinos y numerosas colaboraciones con artistas 
internacionales.

Lanzó su primer disco como solista en 1984 
(llamado Del 63), llegando a tocar junto a su ídolo 

Charly García y además grabó un disco con Luis 
Alberto Spinetta. Además compartió escenarios 
con Joaquín Sabina.  A su primera producción le 
siguieron Giros, Corazón clandestino y Enemigos 
íntimos.

Fue con el disco El amor después del amor que 
alcanzó la popularidad en todo el continente. Se 
calcula que esta producción vendió más de 750 mil 
copias, convirtiéndose en el disco más vendido en 
la historia del rock argentino. En 1994, Fito Páez 
publicó Circo beat, donde destacan Mariposa tec-
knicolor y Soy un hippie.

En la actualidad, el cantante argentino se en-
cuentra en su gira denominada Solo Piano, el cual 
lo llevará a recorrer varios países. Precisamente, 
este último cumpleaños lo pasó en Colombia, país 
en el que inició su viaje musical. El cantante argentino Fito Páez cumple 54 años.      FOTO:CORTESIA

EL ÍCONO DEL ROCK LATINOAMERICANO

Fito Páez
cumple 54 años 

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC        

B
en Affl eck, se confi esa con sus segui-
dores y es que a través de sus cuenta 
de Facebook, el guapísimo actor re-
velo que a parte de superar la sepa-
ración de su esposa Jennifer Garner; 

ahora, la estrella de Hollywood trata de lidiar 
con su alcoholismo.

A través de la red social, el actor contó que 
completó un tratamiento contra su adicción. 
Sin embargo admitió que el camino para supe-
rar su problema aún es largo, pero aseguró que 
lo seguirá enfrentado para ser un mejor padre.

“He completado un tratamiento por adic-
ción de alcohol, algo con lo que he luchado en el 
pasado y continuaré enfrentando. Quiero vivir 
mi vida al máximo y ser el mejor padre que pue-
da ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay 
vergüenza en pedir ayuda cuando lo necesitas”, 
escribió.

A pesar de estar separados desde hace un año 
y medio, Affl eck aseguró que Jennifer Garner 
lo apoyó en todo momento, incluso ella está al 
cuidado de sus tres hijos.

“Jen me ha apoyado y ha cuidado a nuestros 
hijos mientras hacía el trabajo que tenía que 

hacer. Este ha sido el primero de varios pasos 
que tomaré de cara a una positiva recupera-
ción”, agregó.

Medios estadounidenses afi rman que el in-
térprete de Batman V Superman ingresó a un 
centro de rehabilitación luego de la última edi-
ción de los premios Oscar. En la ceremonia, su 
hermano Casey Affl eck, ganó la estatuilla en la 
categoría Mejor Actor.

A TRAVÉS DEL FACEBOOK 

Ben Affl eck revela 
su adicción al alcohol

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC

E
milio Estefan estrena 
la película A Change 
of Heart, su primera 
incursión como pro-
ductor en la industria 

cinematográfi ca en el Festival 
de Cine de Miami. Estefan re-
salta que el fi lme, rodado ínte-
gramente en Florida, tiene “un 
mensaje muy importante en el 
contexto actual de odio y racis-
mo”.

El largometraje es dirigi-
do por Kenny Ortega y tiene la 
participación de la esposa del 
productor, quien interpreta a 
una psicóloga. 

Emilio Estefan señaló que la 
cinta es una comedia protagoni-
zada por el actor estadounidense 
Jim Belushi, siendo el primero de 
los proyectos que prepara para el 
cine y televisión dirigido al pú-
blico latino.

“Sabemos lo que fue el pasa-
do, pero no sabemos lo que será 
el futuro. Esta película habla de 

lo que puede ser el futuro y te-
nemos que evitar eso”, añadió.

Comedia. A Change of Heart 
narra la historia de Hank, inter-
pretado por Belushi, quien en 
medio de unas circunstancias 
difíciles de su vida sufre un 
ataque cardíaco y se salva de la 
muerte gracias al trasplante de 

un corazón que perteneció a una 
drag queen de origen puertorri-
queño.

En el largometraje participan 
actores como el cubano William 
Levy y el mexicano Eduardo Ya-
ñez, así como los estadouniden-
ses Virginia Madsen, Cody Horn 
y Dawn Olivieri. 

AGENCIAS

J
ennifer López vive momentos de felicidad 
junto al exbeisbolista, Alex Rodríguez, tanto 
así que se fueron de vacaciones y prueba de 
ello fue una fotografía que la artista com-
partió vía la red social Instagram, aunque la 

imagen fue eliminada al poco rato.
La pareja disfrutó del fi n de semana en Bahamas 

donde llegaron de forma incógnita quedándose en 
una de las más lujosas villas del lugar frente al mar. 
Sin embargo algunos rumores indican que ambos 
están solo saliendo, sin necesidad de haber forma-
lizado la relación aún.

El hecho de haber crecido en el Bronx convirtió 
a la cantante en una gran admiradora de los New 
York Yankees. En 2005 –cuando tenía un año de 
casada con Marc Anthony- la llamada ‘Diva del 
Bronx’ acudió con su entonces marido a un juego 
de la Subway Series de la Liga Mayor de Baseball, 
en el cual se enfrentaron los Yankees y los Mets.

Una de las pistas sobre la pareja del momento, 
la cual ya se conoce en redes como ‘J-Rod’, es que 
Rodríguez acudió el mes pasado a uno de los con-
ciertos All I Have de Jennifer Lopez en Las Vegas.

DISFRUTAN DE UN FIN DE SEMANA EN LAS BAHAMAS

Jennifer López y Alex Rodríguez
se van de vacaciones juntos

CON SU NUEVA PRODUCCIÓN

Emilio Estefan estrena
su primer largometraje
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SOCIAL 
SECURITY

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta: 
Estoy reuniendo todo lo que voy a necesitar para declarar 

mis impuestos este mes. ¿Tengo que pagar impuestos sobre 
los beneficios de Seguro Social? Además, ¿dónde puedo con-
seguir un duplicado de mi formulario SSA-1099?

Respuesta: 
Algunas personas que reciben los beneficios de Seguro 

Social deben pagar impuestos federales sobre sus beneficios. 
Sin embargo, ninguna persona paga impuestos en más del 85 
por ciento de sus beneficios de Seguro Social.

Es posible que tenga que pagar impuestos por parte de 
sus beneficios si presenta una declaración individual de im-
puestos federales y su ingreso combinado es más de $25,000 
dólares. Si presenta una declaración conjunta, debe pagar 
impuestos si usted y su cónyuge tienen ingresos combinados 
de más de $32,000 dólares. Si está casado pero presenta una 
declaración de impuestos por separado, es probable que tenga 
que pagar impuestos sobre sus beneficios. Puede leer más 
acerca de la preparación de impuestos en relación al Seguro 
Social en www.socialsecurity.gov/espanol/plan/impuestos.
htm. Los beneficios del Seguro Social incluyen beneficios por 
jubilación, de sobrevivientes y por incapacidad. No incluyen 
los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), 
éstos no están sujetos a impuestos. También puede obtener 
un reemplazo 1099 o 1042S al abrir su propia cuenta personal 
my Social Security del Seguro Social al www.socialsecurity.
gov/espanol/.

    Pregunta: 
Estoy planificando mi jubilación de mi carrera, pero me 

dijeron que debo esperar para los beneficios de Seguro Social, 
¿cuál es la edad más temprana en que puedo comenzar a reci-
bir los beneficios de Seguro Social por concepto de jubilación? 

Respuesta:
Puede comenzar a recibir los beneficios de Seguro Social 

por jubilación tan temprano como a los 62 años de edad. Ahora 
bien, tenga en cuenta que si comienza a recibir los beneficios 
de Seguro Social a los 62 años, estos serán reducidos hasta un 
30 por ciento, porque no ha cumplido su plena edad de jubila-
ción. Si espera hasta cumplir su plena edad de jubilación (66 
años para personas que nacieron entre los años 1943 y 1954), 
recibirá su beneficio sin ninguna reducción. También tiene 
la opción de esperar hasta los 70 años de edad para comenzar 
a recibir sus beneficios. Si espera hasta cumplir sus 70 años 
de edad, entonces le aumentaremos sus beneficios por ganar 
créditos por jubilación aplazada.

Cuando esté listo para solicitar los beneficios de Seguro 
Social por jubilación, utilice nuestra solicitud disponible por 
Internet que es la manera más rápida, más fácil y más con-
veniente para solicitarlos. Para solicitar los beneficios por 
Internet, vaya a www.segurosocial.gov/jubilarseporinternet 
(este servicio solo está disponible en inglés).

MITZI MACIAS
WASHINGTON HISPANIC

L
as ganas de querer 
transmitir y compartir 
su pasión por la litera-
tura es lo que motivó al 
escritor y profesor de 

español, Hemil García Linares, 
a imponerse un nuevo reto y 
lanzarse a una nueva 
aventura. 

 Lo que pa-
recía prác-
t i c a m e n t e 
i m p o s i b l e 
comenzó a 
tomar for-
ma gracias 
al amor por 
la literatura 
en español de 
otros escritores 
que, como García Li-
nares, viven en Estados Unidos 
y así dar vida a lo que será el 1er. 
Festival del Libro Hispano en 
Virginia. El evento se realizará 
el sábado 1 de abril en la George 
Washingon Middle School de 
2:00 pm hasta las 7:00 pm.

“Virginia como otros tan-
tos estados acogen a escritores 
hispanos, pero estamos aislados 
porque no existe una comunidad 
literaria cimentada. No me re-
fiero a conferencias académicas 
de español que sí existen a nivel 
de universidades sino a eventos 
estrictamente literarios, como 
será este festival”, dijo Hemil 
García Linares a Washington 
Hispanic. 

El escritor, de origen perua-
no, explica que a diferencia del 
mercado angloparlante, los his-
panos no realizan muchos even-
tos de esta naturaleza porque 
“no son rentables”, pero que son 
importantes porque promueven 
la cultura, las tradiciones y el 
idioma español. 

“Nuestra cultura no es só-
lo música y gastronomía. Una 
canción dura cuatro minutos, el 
más delicioso de las platos cin-
co minutos (y eso). La literatura 
(un libro) es un regalo que puede 
pasar de generación en genera-
ción”, afirma el escritor García 

E L  1  D E  A B R I L  E N  G E O R G E  WA S H I N G T O N  M I D D L E  S C H O O L

Festival del libro hispano une 
cultura, literatura y diversión 

El 1er. Festival del Libro Hispano se realizará el sábado 1 de abril en la George Washingon Middle School, 
Virginia.              FOTO: CORTESIA.

George
Washington 

Middle School,
ubicada en la 
1005 Mount 

Vernon Avenue
Alexandria, 

Virginia.

Linares. 
Espacios como éstos son los 

que necesitan los escritores his-
panohablantes porque “permi-
ten mostrar nuestros trabajos e 
intentar crear una comunidad 
literaria”, detalla García Lina-
res. 

El 1er Festival del Libro His-
pano contará con la presencia de 
la cónsul del Perú, Ana Cecilia 
Gervasi, y la participación de 
más de una docena de escrito-
res de otros estados que visita-
rán Virginia. 

Entre los participantes tam-
bién figuran autores locales 

como Marina Carvalho (Argen-
tina), la autora colombiana Eu-
genia Muñoz Molano (Virginia 
Commonwealth University), así 
como los autores peruanos San-
tiago Távara, Alfredo del Arroyo 
y Hemil García Linares (George 
Mason University).

El grupo de escritores in-
vitados lo integran los autores 
peruanos Fernando Morote 
(New York), Ani Palacios Mc-
Bride (Ohio), el autor argenti-
no Fernando Olzsanski (Chi-
cago), la autora ecuatoriana 
Melanie Márquez Adams (East 
Tennessee State University), 
la escritora tunecina e hispana 
por adopción Khédija Gadhoum 
(University of Georgia), el poe-
ta peruano Roger Santivánez 
(Temple University), el poeta 
cubano Rafael Bordao (Colum-
bia University), Rob Mulligan 
desde Michigan en representa-
ción de Natalia Gómez Linares 
(Grand Valley State University). 

“Todos los escritores parti-
cipantes están muy motivados 
y han hecho el gran sacrificio 
de venir dejando sus trabajos 
de lado para compartir con los 
amantes de la literatura”, ase-
gura Hemil García Linares. 

El festival tiene una amplia 
agenda que empieza el sábado 1 
de abril a las 2:00 pm. y se ex-
tenderá hasta las 7:00 pm. Da-
yán Aldana, la embajadora de 
la peruanidad, compartirá una 
serie de lecturas para niños en 
español. 

En estos momentos en que la 
tecnología y las redes sociales 
parecieran que están tratando 
de ganarle terreno a la litera-
tura y la comunicación humana 
en general, este tipo de eventos 
fortalecen la importancia de 
preservar el idioma español en-
tre la comunidad inmigrante que 
vive en Estados Unidos. 

“Las redes permiten enviar 
mensajes rápidamente, pero eso 
no significa que existe una me-
jor comunicación. Al contrario, 
hoy ves familias que se sientan a 
comer en un restaurante y paran 
con la cabeza gacha mirando el 
celular o un videojuego. La lec-
tura estimula el cerebro, invita 
a soñar, conocer otras culturas 
y puedes comunicar tu expe-
riencia con el libro con alguien a 
quien aprecias”, asegura el ar-
tífice de este importante even-
to de las letras en EEUU, Hemil 
García Linares. 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC  

E
l Hispanic Heritage 
Fundation entra en 
acción con sus pro-
gramas de liderazgo, 
LOFT (Latinos On The 

Fast Track). “Es muy crítico 
para la Fundación el continuar 
avanzando en iniciativas nacio-
nales dirigidas por innovadores 
latinos que busca crear lideraz-
go generacional y de salud con 
nuestra comunidad durante el 
reconocimiento de nuestra cul-
tura y herencia hispana”, afirmó 
José Antonio Tijerino, presiden-
te de la HHF.

Antonio Tijerino, destacó 
que se ha finalizado el enfoque 
del programa de educación 
Youth Awards con la ceremonia 
del The National Youth Awards 
en Miami, donde se han premia-
do a los mejores Latinos en el úl-
timo año de High School que se 
superan en sus clases y mucho 
más. 

“Los estudiantes y patroci-
nadores gozaron bailando en el 
escenario con la presentación 
de la banda nominada por el 
Grammy y Latin-Grammy, Lo-
cos Por Juana!. La celebración en 
honor a los jóvenes nacionales 
premiados  fue posible gracias 
a la colaboración de la HHF y de 
los patrocinadores corporativos 
y socios”, relató.

El presidente de la HHF, 
describió que las LOFT Charlas 
son centros de discusión, local-
mente organizados por líderes 
comunitarios dirigidos en dos 
regiones del país. 

Explica que debido a su 
gran demanda, ha llevado a la 
creación LOFT Charla, que ha 

reunido a líderes latinos en Los 
Angeles y Washington, D.C. 
quienes lanzaron “Confronting 
Race en la Comunidad: Series de 
LOFT Charla”. “Mundo Hispá-
nico” presentó LOFT Charla en 
Washington, D.C.

Adicional se encuentran Co-
de as a Second Language (CSL), 
con la introducción de la ini-
ciativa nacional de tecnología, 
enseña y conecta estudiantes 
latinos a la programación de 
computación con promedio 
de programadores en el HHF 
quienes estuvieron en 4 de los 
25 mercados regionales. 

El modelo entrega un net-
work de ingenieros latinos y lí-
deres de la generación.

The LOFT STEM Symposia, 
es un programa de liderazgo li-
bre desarrollado por un equipo 
de trabajo patrocinado por el 
U.S. Army entregando una guía 
al camino de una profesión y 
oportunidades educacionales y 

la conexión para cientos de estu-
diantes y profesionales en STEM 
(ciencia, tecnología, educación, 
matemáticas)  fue lanzado en 
Miami y luego después en Los 
Angeles. 

Para finalizar Antonio Tije-
rino, presidente de la HHF, afir-
mó que “como honor a nuestra 
cultura, anunciamos la fecha 
del gran programa 2017 Hispa-
nic Heritage Awards (HHA) y el 
lanzamiento del sencillo  “Si-
go Extrañándote & Ginza” un 
Freestyle Acústica de J. Balvin 
en social media”.  

Así como los futuros eventos 
que son: LOFT STEM Symposia: 
Marzo 20, 21; City University of 
New York-Lehman College; 
CSL Academy: Marzo 21, Mt 
Scott Learning Center, Portland 
Oregon; LOFT Coder Summit: 
Marzo 30, UTRGV Río Grande 
Valley, Texas; Hispanic Heri-
tage Awards: 14 de Septiembre, 
2017 Washington, D.C.   

J Ó V E N E S  E M P R E N D E D O R E S  S E  B E N E F I C I A N 

Hispanic Heritage 
Fundation

Continúa con nuevos programas de liderazgo

Jóvenes a nivel nacional han sido premiados por el Hispanic Herita-
ge Fundation por su destacada participación y liderazgo.   FOTO CORTESÍA.

Hemil García Linares. 
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Hackean nueva consola de Nintendo
Sólo unos días después de que se pusiera a la venta al público, la nueva consola de 
videojuegos Nintendo Switch ha sido hackeada. Para lograrlo utilizaron un error ya 
conocido que había estado en iOS 9.3, el sistema operativo para móviles de Apple. Si 
bien los rumores aseguraban que el hacker podía ejecutar juegos de la PlayStation 
el experto en seguridad solo se limitó a comprobar la vulnerabilidad y no modificó el 
sistema de la Switch.
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Facebook dijo el lunes 
que los programado-
res tienen prohibido 
usar la gran cantidad 
de información que 

recoge de usuarios para propó-
sitos de espionaje. Esto incluye 
el uso de esta información para 
vigilar a activistas y manifes-
tantes.

La empresa dijo que va ha-
cer “explícita” esta política ya 
existente. Facebook dice que ya 
ha tomado medidas en contra 
de programadores que crearon 
o mercadearon herramientas 
hechas para ser usadas en espio-
naje. Indicó que quiere “asegu-
rarse de que todos entiendan la 
política y cómo apegarse a ella”.

A finales del año pasado, la 
Unión Americana de Libertades 
Civiles, ACLU según sus siglas 
en inglés, obtuvo documen-
tos que indican que Facebook 
y su servicio Instagram dieron 
acceso a información de usua-
rios a Geofeedia, que programa 
productos de vigilancia merca-
deados a agencias policiales. La 
ACLU dijo por ese entonces que 
si bien Instagram y Facebook 
cortaron el acceso tras enterar-
se de lo ocurrido, Facebook no 
tenía una “política pública que 

prohibiera específicamente que 
los programadores” usen infor-
mación para espionaje.

La nueva prohibición es-
tipula que los desarrolladores 
— quienes tienen acceso a los 
datos de usuarios de Facebook 
para crear aplicaciones — deben 

proteger “la información que 
reciban de nuestra parte del ac-
ceso, uso o divulgación no auto-
rizados. Por ejemplo, no utilizar 
los datos obtenidos por nosotros 
para proveer herramientas que 
son utilizadas para sistemas de 
vigilancia”.

El reporte de la ACLU afirma 
que los datos que brindaron las 
compañías a Geofeedia incluye-
ron únicamente mensajes públi-
cos, y no aquellos que los usua-
rios restringieron únicamente 
para sus amigos o de cualquier 
otra forma. 

Red social hace explícita nueva política

Facebook prohíbe uso de 
información para espionaje
Organización civil lanzó la alerta sobre acciones de programadores.

De acuerdo con la ACLU, Facebook le otorgó a Geofeedia acceso a una base de datos llamada “Topic Feed 
API”, que se supone es una herramienta para publicistas.                 FOTO: CORTESÍA.
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Los nuevos estatus de Whatsapp 
resultaron ser sólo la copa del 
iceberg de cambios que la famo-
sa red social de mensajería está 
queriendo intruducir como parte 

de sus nuevas funciones que permitan man-
tenerse a la par de las otras redes sociales.

En las próximas versiones, WhatsApp 
planea habilitar una función que permitirá 
borrar los mensajes enviados, antes de que 
sean leídos por el destinatario, como una 
manera evitar inconvenientes. Como se ha-
brá observado, no es que esta red social esté 
inventando el agua fría, sino que incorpora 
características como por ejemplo de Insta-
gram o Snapchat, entre otras.

Las nuevas versiones de Whatsapp 
permiten que las personas tengan acceso 
a la ubicación geográfica de los contactos, 
siempre y cuando éstos tengan activada la 
función de localización. Por la preocupa-

ción de que se pudiera invadir la privacidad 
de los usuarios, esta viene desactivada por 
defecto. Como una manera de facilitar el en-

cuentro entre amigos, la aplicación permite 
que se le de seguimiento a tus contactos en 
tiempo real.

 PERMITIRÍAN BORRAR MENSAJE ENVIADO ANTES DE QUE SEA VISTO

Whastapp viene con nuevas funciones

La red social de mensajería busca mantenerse atractiva para el público en general.
FOTO: CORTESÍA
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Esta semana se 
conoció otra in-
formación que se 
sumaría a la gran 
cosecha de filtra-

ciones del próximo iPhone 
que presentarían los califor-
nianos en el mes de octubre.

Hasta la semana pasada 
no conocía el nombre oficial 
que recibirá la próxima ver-
sión del terminal estrella de 
la firma de Cupertino. Entre 
nombres candidatos encon-
tramos diferentes opciones: 
iPhone 7s, iPhone 8,iPhone 
Edition… Siendo esta la op-
ción que más renombre esta 
teniendo entre las distintas 
candidatas.

Sin duda, la pantalla 
OLED sería la tecnología es-
cogida por la compañía para 
implantarla en el próximo 
iPhone.

No obstante, los últimos 

indicios apuntan a que la 
empresa lanzaría un terminal 
plano como de costumbre, 
eliminando la hipótesis de un 
diseño curvo como se había 
rumoreado anteriormente.

Por otra parte, es muy 
probable que los de Califor-
nia utilicen el cristal termo-
formado en el próximo dis-
positivo. Este particular tipo 
de vidrio se fabrica mediante 
procesos de calentamiento 
de planchas o láminas.

 Una vez ablandado el vi-
drio, es más fácil adapartar la 
forma a un molde aplicando 
presión.

De esta manera el próxi-
mo cuerpo del iPhone estaría 
compuesto por este mate-
rial. Tal y como han infor-
mado desde Phone Arena, la 
compañía china Biel Crystal 
podría estar manteniendo 
negociaciones con los de 
Apple para ser ellos quienes 
suministrarían este tipo de 
carcasas de cristal.

Filtran más detalles del 
nuevo teléfono de Apple

Entre las varias filtraciones de las que se habla esta la utili-
zación de un particular tipo de cristal.                            FOTO: CORTESÍA.
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L
a Asociación Nacional de 
Constructores de Casas/
Constructores Wells Far-
go afi rman que el índice 
de confianza saltó este 

miércoles al 71 para este mes. Eso 
supone seis puntos más que los 65 
en febrero, la mayor lectura desde 
junio de 2005.

Las lecturas por encima de 50 
indican que los constructores ven 
las condiciones de venta como bue-
nas y no como pobres. El índice ha 
estado por encima de 60 desde sep-
tiembre.

El número de marzo excedió las 
predicciones de los analistas. Espe-
raban que el índice se mantuviera 
estable en 65, según FactSet.

La opinión de los constructores de 
las ventas ahora y durante los próxi-
mos seis meses también aumentó, al 
igual que una medida del tráfi co por 
los posibles compradores.

El aumento de la confi anza re-
fl eja las mayores expectativas, ya 
que la temporada de venta de pri-
mavera, que típicamente establece 
el patrón para la contratación resi-

dencial y la construcción de edifi -
cios en los meses siguientes, se pone 
en marcha.

Las bajas tasas hipotecarias y 
un sólido mercado de trabajo han 
contribuido a que las ventas de vi-
viendas sigan aumentando.

Las ventas de nuevos hogares en 
los Estados Unidos se recuperaron 
en enero luego de una caída abrupta 
el mes anterior, alcanzando una tasa 
anual ajustada estacionalmente de 
555.000. Eso es 5,5 por ciento más 
alto que el año anterior. 

La recolección en las ventas de 
viviendas se ha producido a pesar, o 
quizás debido a, un salto en las tasas 
de hipoteca desde la caída. Muchos 
compradores podrían acelerar las 
compras para adelantarse a cual-
quier aumento adicional de tarifas.

Incluso con la oleada de optimis-
mo de este mes, los constructores 
de viviendas siguen luchando con la 
escasez de trabajadores califi cados 
y las parcelas de tierra despejadas 
para la construcción de viviendas.

“Aunque los constructores es-
tán claramente confi ados, espera-
mos que algo de moderación en el 
índice avance”, dijo Robert Dietz, 
economista jefe de NAHB.

AMERICAN SOCIETY OF
LANDSCAPE ARCHITECTS

L
os consumidores prefi e-
ren elementos de diseño 
sostenibles —y al mis-
mo tiempo propicios 
a la tecnología— para 

sus espacios exteriores, según 
la Encuesta de Tendencias de 
la Arquitectura Paisajista Resi-
dencial de 2017 realizada por la 
American Society of Landscape 

Architects (Sociedad Estadouni-
dense de Arquitectos Paisajistas, 
o ASLA, por sus siglas en inglés). 
Por primera vez, la conectividad 
inalámbrica / Internet fi guró en-
tre los diez principales tipos de 
proyectos, lo que sugiere que la 
gente quiere un patio trasero que 
les permita disfrutar tanto de la 
naturaleza como la conectividad.

Se les pidió a los arquitectos 
paisajistas que califi caran la po-
pularidad prevista de una varie-
dad de elementos residenciales 

de diseño externo en 2017. La 
encuesta revelo cuales fueron los 
proyectos con mayor demanda 
de consumo prevista:

Plantas nativas /plantas 
adaptadas tolerantes a la sequía 
– 82.31%

Plantas nativas – 81.60%
Paisajes de bajo manteni-

miento – 79.25%
Jardines de alimentos / 

huertas (incluidos huertos fru-
tales, viñedos, etc.) – 76.52%

Pavimento permeable – 

Las bajas tasas hipotecarias y un sólido mercado de trabajo contribuyen a que las ventas de viviendas sigan aumentando.
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Considerado el índice más alto desde 2005

Aumenta la confi anza en el sector construcción 

Los constructores estadounidenses se sienten más optimistas con respecto a sus prospectos de ventas.   FOTO: AP

Arquitectura paisajista la moda entre los propietarios
Con una alta demanda

76.31%
Área de césped reducida – 

72.66%
Braseros (fi re pits) / chime-

neas– 71.51%
Sistema de riego por goteo 

/ riego con consumo efi ciente – 
71.05%

Conectividad inalámbrica 
/ Internet – 70.77%

Recolección de agua de llu-
via / aguas grises – 70.32%  

“El hecho de que más con-
sumidores quieren tener acceso 
inalámbrico al externo demues-
tra que desean más opciones pa-
ra permanecer conectados a sus 
dispositivos”, dijo la honorable 
Nancy C. Somerville, vicepre-
sidenta ejecutiva y CEO de la 
ASLA.

“Los paisajes residenciales 
bien diseñados proporcionan 

interacción social, disfrute de 
la naturaleza y actividad física, 
al mismo tiempo que reducen el 
consumo de agua y el escurri-
miento de aguas pluviales”, di-
jo Somerville. “Los arquitectos 
paisajistas son profesionales en 
la creación de espacios externos 
sostenibles que refl ejan los sue-
ños de espacios para relajación 
y actividades signifi cativas que 
desean sus clientes”.

Los tres elementos de diseño 
externo más populares incluyen: 
braseros / chimeneas (71.51 por 
ciento), conectividad inalámbri-
ca / Internet (70.77 por ciento) e 
iluminación (67.83 por ciento).

Los principales elementos 
paisajistas y de jardín inclu-
yen plantas nativas (81.60 por 
ciento), paisajes de bajo man-
tenimiento (79.25 por ciento) y 

jardines de alimentos / huertas 
(incluidos huertos frutales, vi-
ñedos, etc.) (76.52 por ciento). 
Se prevé que las pérgolas (50.33 
por ciento), las terrazas (41.35 
por ciento), las cercas (39.82 por 
ciento) y los árboles (38.74 por 
ciento) sean las estructuras ex-
ternas más populares.

Los elementos de diseño 
sostenible de mayor tendencia 
incluyen las plantas nativas / 
plantas adaptadas tolerantes a 
la sequía (82.31 por ciento), las 
pavimentación permeable (76.31 
por ciento) y el área de césped re-
ducida (72.66 por ciento).

Las instalaciones de recrea-
ción externa más populares para 
2017 incluirán canchas deporti-
vas (42.38 por ciento), elementos 
spa (39.68 por ciento) y piscinas 
(39.23 por ciento).
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Pedro Alvarez probará fortuna como jardinero en su regreso a Baltimore. 
Infi elder con Pittsburgh y bateador designado con los Orioles la tem-

porada pasada, Alvarez fi rmó el lunes un contrato de ligas menores y 
cobrará 2 millones de dólares por un año si queda en el roster de 40 

jugadores. “Espero aprovechar la oportunidad de aprender a jugar 
en la posición lo mejor posible”, dijo el dominicano. 

DEPORTES Pedro Alvarez probará fortuna como jardinero en su regreso a Baltimore. 
Infi elder con Pittsburgh y bateador designado con los Orioles la tem-

porada pasada, Alvarez fi rmó el lunes un contrato de ligas menores y porada pasada, Alvarez fi rmó el lunes un contrato de ligas menores y 
cobrará 2 millones de dólares por un año si queda en el roster de 40 

jugadores. “Espero aprovechar la oportunidad de aprender a jugar 

ÁLVAREZ VUELVE A BALTIMORE 
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L
a NBA impuso el lu-
nes una multa de $10 
mil a Andre Iguodala, 
alero de los Warriors 

de Golden State, por emitir 
“comentarios inapropia-
dos” tras un partido que su 
equipo perdió el fi n de sema-
na en Minnesota.

La sanción fue anuncia-
da por la liga poco después 
de que Iguodala habló con 
la prensa e hizo referencia a 
las declaraciones con tintes 
raciales que hizo el viernes 
por la noche.

Iguodala reconoció que 
había colocado a su club 
en una situación incómoda 
cuando dijo “hago lo que 
diga el amo”, tras averi-
guar que no jugaría la noche 
siguiente en San Antonio 
junto con Stephen Curry, 
Draymond Green y Klay 

Thompson.
El jugador aseguró que 

tiene una buena relación con 
Steve Kerr, el entrenador de 
Golden State. Negó que se 
estuviera refi riendo a Kerr 
como “el amo”, un término 
que tendría connotaciones 
relacionadas con la escla-
vitud. En varias ocasiones, 
utilizó también un término 
inapropiado inglés sobre la 
raza negra.

Pero después de la prácti-
ca del lunes, Iguodala y Kerr 
sostuvieron una larga con-
versación en la cancha. Fue 
posible apreciar que ambos 
reían por momentos. Iguoda-
la charló también con el ge-
rente general de los Warriors, 
Bob Myers.

Iguodala jugó al golf el 
domingo, durante su día de 
descanso. Reconoció que ello 
pudo haber ofendido a algu-
nos, en una jornada en que 
supuestamente debió reposar.

JOSSMAR CASTILLO     
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D
ice el dicho que no 
es quien la hace, si-
no quien la paga. Y 
el domingo el que 
terminó pagando la 

derrota de New York FC una 
semana atrás fue el D.C. Uni-
ted al recibir una apabullante 
derrota 4-0 frente a miles de 
fanáticos que abarrotaron el 
Yankee Stadium.

A las águilas negras de la 
capital se les congelaron las 
alas la tarde del domingo 12y 
no pudieron responder ante el 
agresivo ataque de los de casa, 
que para el fi nal de la primera 
mitad ya habían mancillado en 
tres ocasiones la portería que 
protegía Bill Hamid.

El domingo fue un día de 
lujo para los debutantes de 

NYFC. Rodney Wallace, de 
Costa Rica, inició la fi esta de 
los albicelestes al incrustar la 
bola dentro de las redes de Ha-
mid tras un pase de David Villa, 
el jugador más valioso de la liga 
el año pasado.

Y al parece el español va 
por más este año. Él fue el en-
cargado de poner el marcador 
2-0 a favor de los del Bronx. 
Pero Wallace no fue el único 
en debutar con gol. El argen-
tino Maxi Moralez amplió el 
marcador con asistencia del 
español y le dio una ventaja 
contundente al combinado de 
Patrick Vieira.

En la segunda mitad Uni-
ted trató de reaccionar, pero el 
esfuerzo resultó infructífero. 
Como un experimentado ca-
zador, Villa volvió a marcar y 
D.C. United no se pudo recu-
perar.

“¿Creo que son 4-0 mejores 
que nosotros? No, pero lo fue-
ron hoy y el marcador no mien-
te. Es una derrota en el camino 
en la MLS y eso ha ocurrido an-
tes. Nos da una oportunidad de 
evaluarnos un poco, levantar-
nos, aprender y alistarnos para 
la próxima semana”, dijo Ben 
Olsen luego del partido.

Por las águilas negras de 
D.C. United, Ian Harkes, hijo 
del exjugador del United, John 
Harkes, vio acción por prime-
ra vez en un partido ofi cial con 
el equipo, aunque se tuvo que 
llevar la peor parte.

De acuerdo con Olsen, de 
estos partidos son los que más 
se aprende, así que espera que 
Harkes lo tome como una lec-
ción.

Este sábado, United retor-
na a la cancha para enfrentarse 
al Columbus Crew en el RFK.
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N
airo Quintana es 
el nuevo rey de 
los Dos Mares 
tras mantener el 
primer lugar en 

la clasifi cación general de la 
carrera internacional Tirre-
no Adriático, que se llevó a 
cabo en Italia. El colombiano 
conquistó sumó su segundo 
título el martes, y posó con 
el tridente que lo identifi ca 
como el ganador.

El representante del equi-
po Movistar comenzó la cro-
no de San Benedetto, la úl-
tima etapa, con un liderato 
de apenas 50 segundos sobre 
su Pinot, su competidor más 
cercano y 1:06 sobre Rohan 
Dennis. Mantuvo una dife-
rencia lo suficientemente 
amplia como para reclamar 
la victoria.

Dennis ganó la etapa y le 
recortó 41 segundos, que-
dándose 21 segundos cortos 
de lo que hubiera sido un lo-

gro enorme en un trazado que 
apenas superaba los 10 km y 
totalmente llano.

Sí se llevó un premio 
menor pero de gran mérito, 
como fue ocupar el segundo 
escalón del cajón. Pinot, que 
fue mejor que el colombiano 
por 7”, perdió esa segunda 
plaza, pero pudo conservar 
su plaza en el podio, ame-
nazada por otro consumado 
especialista como el esloveno 
Roglic, que se quedó a 9”.

Quintana se llevó este mis-
mo premio en 2015.   
FOTO: CORTESÍA.

Colombiano termina primero en Italia

NAIRO QUINTANA 
ES EL REY DE DOS 

MARES

Con goleada de 4-0 en la Gran Manzana

NYFC congela al D.C. United
David Villa vuelve a demostrar su calidad futbolística 
anotando dos veces.

Andre Iguodala, de los Warriors de Golden State, trata de obstruirle el paso 
a Andrew Wiggins, de los Timberwolves de Minnesota, durante el encuentro del 
viernes 10 de marzo de 2017.     FOTO:  AP

NBA multa a Iguadola por comentarios
Después de que lo mandaran a la banca

El jugador español dejó pagando en varias ocasiones a la defensa rojinegra y ya cuenta con dos goles en su cuen-
ta personal esta temporada. United sigue sin marcar su primer gol.     FOTO: CORTESÍA/NYFC.
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U
n fulminante cabezazo 
de Tiemoue Bakayoko 
catapultó al Mónaco a 
los cuartos de fi nal de la 

Liga de Campeones, luego que 
el local derrotó el miércoles 3-1 
a Manchester City, rubricando 
su clasifi cación gracias a los go-
les de visitante en otro vibrante 
partido entre equipos de pro-
funda vocación ofensiva.

El City no se rindió tras 
arrancar perdiendo 2-0 y el 
tanto del volante alemán Leroy 
Sane a los 71 minutos le dio el 
control de la eliminatoria. Pero 
la alegría duró muy poco.

Apenas seis minutos des-
pués, Bakayoko se elevó para 
cabecear el tiro libre ejecutado 
por Thomas Lemar y Mónaco 
restableció la diferencia de goles 
que precisaba en un duelo que 
culminó con un 6-6 en el mar-
cador global.

El técnico del City Pep Guar-
diola lamentó el que su equipo 
desapareció en el primer tiempo.

“En este nivel, tienes que 
jugar más de 45 minutos. Solo 
jugamos durante 45 minutos”, 

señaló el entrenador catalán. 
“La brecha entre el primero y se-
gundo tiempo es palpable. ¿Por 
qué? Esa es la misma pregunta 

que me estoy haciendo”.
La vuelta olímpica del Móna-

co tras el silbatazo fi nal fue más 
que justa para un equipo que de-

jó en 126 su cuenta de goles esta 
temporada.

“Merecíamos clasifi car tras 
los dos partidos”, dijo el volan-
te Bakayo. “Nos sentimos muy 
orgullosos”.

En el otro partido disputa-
do el miércoles, el Atlético de 
Madrid igualó de local 0-0 con 
Bayer Leverkusen y avanzó 4-2 
en el marcador global.

Los otros equipos que esta-
rán en el sorteo del viernes son el 
campeón vigente Real Madrid, 
Barcelona, Juventus, Bayern 
Múnich, Borussia Dortmund y 
Leicester.

Falcao fue el autor de dos go-
les en la idea para Mónaco, pero 
el ariete fue descartado por una 
dolencia en la cadera.

Pero el ataque del equipo del 
principado carburó igual.

El delantero francés Vale-
re Germain entró en su lugar, 
dentro de un esquema 4-3-3 en 
el que estuvo acompañado por 
Bernardo Silva y Mbappe por las 
puntas. Mbappe atormentó a la 
zaga del City con su endiablada 
movilidad.

La sensación era que el Mó-
naco tenía una cita con el des-
tino. 
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A
dam Jones bateó un 
jonrón para el empate 
en el octavo inning y 
Eric Hosmer añadió un 
cuadrangular de dos 

carreras, tres bateadores des-
pués, culminando la remontada 
con la que Estados Unidos derrotó 
el miércoles 4-2 a Venezuela en 
el debut de ambos en la segun-
da ronda del Clásico Mundial de 
Béisbol.

Luego de haber silenciados en 
los primeros cinco innings por 
el as Félix Hernández, Estados 
Unidos despertó frente al ende-
ble bullpen de Venezuela, que no 
pudo sostener una ventaja 2-0.

Héctor Rondón (0-1) entró a 
relevar por Venezuela en el oc-
tavo. Jones, quien jugó en una 
escuela secundaria en San Die-
go, la desapareció por el bosque 
derecho-central para igualar la 

pizarra.
Acto seguido, Christian Ye-

lich empalmó un sencillo, Nolan 
Arenado falló con un elevado y 
Hosmer sacudió un batazo que 
viajó 418 pies por el derecho-
central para el 4-2 defi nitivo.

“Rondón era el setup man 
(preparador de mesa)”, señaló el 
manager de Venezuela Omar Viz-
quel. “Cuando tenemos esos ca-
ballos, hay que darle la confi anza. 
Él era el indicado para estar ahí”.

Los estadounidenses celebra-
ron con euforia sus jonrones.

“Creo que todo el mundo anda 
diciendo que el equipo de Estados 
Unidos es apático, que jugamos 
una pelota aburrida”, dijo Jones. 
“Pero sentimos la pasión. Solo 
que lo hacemos un poco diferen-
te”.

Luke Gregerson, un pitcher de 
los Astros de Houston que inició 
su carrera en San Diego, se encar-
gó del noveno para el salvamento.

Pat Neshek (1-0) cubrió el oc-

tavo, acreditándose la victoria.
Hernández se fue sin decisión 

tras diseminar tres sencillos, con 
tres ponches. No concedió bole-
tos.

Cumplida la primera fecha de 
la llave, Estados Unidos y Puerto 
Rico lideran con marca de 1-0. 
Puerto Rico venció a la Repúbli-
ca Dominicana por 3-1 el martes.

Venezuela enfrentará a Re-
pública Dominicana el jueves, 
mientras que Estados Unidos se 
las verá con Puerto Rico el vier-
nes.

Jhoulys Chacín será el abridor 
venezolano. Pero Vizquel deberá 
mover fi chas tras perder por le-
sión a Martín Prado, jugador que 
podía desempeñarse en la tercera 
base y como jardinero.

“No lo vamos a poder utilizar 
el resto del Clásico”, dijo Vizquel 
sobre Prado. “Tiene un jalón en 
la parte de atrás de la pierna de-
recha. No lo vamos a forzar así él 
quiera jugar”.

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

G
racias al autogol 
del defensor cos-
tarricense Kendall 
Watson y el tanto 
del delantero chi-

leno Eduardo Vargas, Tigres 
venció el martes 2-0 a Van-
couver en el partido de ida 
por las semifi nales de la Liga 
de Campeones de la CON-
CACAF.

Watson anotó en su pro-
pia meta a los 66 minutos y 
Vargas aprovechó un rebote 
dentro del área a los 87 mi-
nutos para certifi car la vic-
toria del equipo mexicano.

Tigres, que nunca se ha 
coronado campeón en este 
torneo, busca clasifi carse a 
su segunda fi nal consecutiva.

Para avanzar a la fi nal, 
al equipo mexicano le basta 
cualquier empate o derro-
ta de 1-0 o por un gol, pero 
siempre que marque un tan-
to como visitante, que es el 

criterio para desempatar 
una serie.

El partido de vuelta se 
disputará el 5 de abril en el 
BC Place, de Vancouver.

Tigres dominó la primera 
mitad y generó peligro con 
un disparo de su atacante 
francés André-Pierre Gig-
nac a los nueve minutos y 
con uno del chileno Fer-
nando Vargas, que se fueron 
desviados.

Los anfi triones se ade-
lantaron cuando Gignac 
mandó un centro por iz-
quierda dentro del área y 
Watson desvió la pelota pa-
ra dejar sin oportunidad a su 
arquero.

Tigres pudo ampliar a 
los 76, con un disparo del 
argentino Lucas Zelayarán, 
pero su intento se fue des-
viado.

Los Whitecaps estuvie-
ron cerca de nivelar a los 78, 
pero no supo defi nir ante el 
portero argentino Nahuel 
Guzmán.

Un autogol de Vancouver y el remate de Vargas a unos mi-
nutos del fi nal pone a Tigres más  cerca de conquistar un título 
que no han conseguido nunca en su historia.   FOTO: CORTESÍA.

Le gana a Vancouver en liga Concacaf

TIGRES CON UN PIE 
EN LA FINAL

En el Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos le agua fi esta a Venezuela
Los de casa consiguieron la victoria a punta 
de jonrones en San Diego el miércoles.

Tiemoue Bakayoko tras marcar el gol que le dio al Mónaco la victoria 
3-1 ante Manchester City en los octavos de fi nal de la Liga de Campeones, 
el miércoles 15 de marzo de 2017     FOTO:  CLAUDE PARIS/AP.

Mónaco se instala en cuartos de fi nal
Manchester City se despide de la Champions

Los jugadores de Estados Unidos Adam Jones (izquierda) y Eric Hosmer (derecha) celebran un jonrón 
de dos carreras de Hosmer ante Venezuela en el octavo inning de un juego el 15 de marzo. Estados Unidos 
se impuso por 4-2.     FOTO:ALEX GALLARDO/AP.

hombres catolicos de maryland | 20th Conferencia Anual Para Hombres
E q u i pa r  a  l o s  h o m b r e s  pa r a  l a  m i s i ó n  d e  l a  i g l e s i a  c at ó l i c a

Levantense, Hombres de Dios
• Mobilizacion para la nueva evangelizacion •

sábado, marzo 25, 2017 | Retiro en cuaresma - Un solo diaoradores de la 
Conferencia

DR. SCOTT HAHN
 > Evangelizar a los católicos

 > Señor ten misericordia

 > Escucha la palabra

DEACON PAUL SHELTON
 > Llamados a la santidad no la perfección

OFFICER ALEX ZUNCA
 > Dios Me bendijo entonces guarda mi corazón

inscripción

Inscribase via internet (site below), o envielo por correo y 
(formulario en la parte de atras)

$40.00 POR PERSONA | $20.00 PARA ESTUDIAENTES
Sacerdotes, diáconos y seminaristas son gratis

(El programa completo esta disponible en nuestra pagina de internet)

MORGAN STATE UNIVERSITY 
MURPHY FINE ARTS CENTER

2201 Argonne Drive | Baltimore, Maryland 21218

www.CATHOLICMENSFELLOWSHIP.com

inscribase hoy!

INSCRIPCIÓN
7:00 A.M., cafe y donas

CONFERENCIA
8:00 A.M. - 4:00 P.M., incluye almuerzo

MISA DE CLAUSURA
3:00 P.M. - Celebrada por el Arzobispo William E. Lori

Dr. Scott
Hahn

Deacon Paul
Shelton

Officer Alex 
Zunca

,
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Vanessa Badré, habla de la Relación 
del Dinero, Arte y la Gente

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Con la proyección de numerosas obras de Ar-
te de los años 1500-1700, fueron descritas 
por la experta en arte Vanessa Badré, el 2 de 

marzo en el Museo de Arte de la OEA.

Vanessa Badré, describe la obra de arte “Il Pensionate del Sara-
ceni“  The Fruit Vendor, del Detroit Institute of Art.

La presentadora Vanessa Badré (centro) es felicitada por asis-
tentes a su conferencia.

Una de las obras de arte de los 1500-1700.

Pablo Zúñiga, director interino del Museo de Arte de la OEA, coor-
dina la programación con Nuria Clusella, del Museo de Arte de las 
Américas.

La presentadora Vanessa Badré es felicitada por Pablo Zúñiga, 
director interino del Museo de Arte de la Organización de los Es-
tados Americanos, el 2 de marzo en la sede del Museo de la OEA.

Bertrand Badré (izq.) escucha a su esposa Vanessa Badré.

Luis Alfonso de Alba Góngora, Embajador de México ante la OEA (2do de izq.), con la audiencia, escucha la conferencia dictada por 
Vanessa Badré. Entre ellos el Embajador de España ante la OEA, Jorge Cabrelas.

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

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

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

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon



washington hispanic10A
Viernes 17 de marzo del 2017 washington hispanic20A

c/u

c/u

caja

Naranja
Valencia FL

Fresas 2 lb

Culantro

Mango
Amarillo

Tomate
Ciruela

Uva Verde sin
Semilla 3 lb

Mandarina

Manzana
Fuji

Limones
Frescas

Cebolla
Amarilla 3 lb

Tira de Lomo
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res

Aguja de
Res

Diezmillo
de Res Falda de Res Muslo de Res Tira de Asado

de Res

Costilla de Cerdo 
con Piel

Costilla Entera
de CerdoMollejas de 

Pollo

Muslo de Pollo
sin HuesoPiernas/Pierna

Entera de Pollo
Pollo Entero

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Alitas de
Pollo Bufalo

Muslo de Pollo
con Hueso

Panza de 
CerdoChuletas de CerdoLomo de Cerdo 

sin Hueso
Paleta de Cerdo

sin HuesoHombro Entero 
de Cerdo

Lubina Negra
Fresca

Perca Blanca
Fresca

Tilapia
Fresca

Pargo Jumbo
Fresco

Camaron
Blanco 21/25

Almejas
Frescas 2 lb

bolsa

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

Arroz Precocido
20 lb

Arroz Jasmine
Grano Largo 5 lb

Galletas (Todas las
Variedades) 16 oz

Frijoles Negros
Queretaro 4 lb

Sabor a Pollo (Todas
las Variedades) 7.9 oz

Harina de Maiz
4.4 lb

Jugo de Nectar
(Todas las Variedades) 64 oz

Agua de Coco
17.05 oz

Sardinas (Todas las
Variedades) 15 oz

Galletas Rellenas
15.3 oz

Aceite de Maiz
96 oz

Hojas de Platano
16 oz

Frijoles Volteados
Rojos&Negros 27 oz

Agua de Coco
(Todas las Variedades) 10.14 oz

Salsa
Worcestershire 10 oz

Clasico (Todas las
Variedades) 12 oz

Cereales (Todas las
Variedades) 18 oz

Cafe (Todas las
Variedades) 24.2-30.5 oz

Sarten
12"

Olla
24/30 qt

Basic Papel
Toalla 8 rollos

Lavavajillas
90 oz

Helados (Todas
las Variedades) 48 oz

Agua
Embotellada 24 pk

Yogurt Activia
(Todas las Variedades) 4 pk
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