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Dos jóvenes cen-
troamericanos que 
cruzaron ilegal-
mente la fronte-
ra entre Estados 

Unidos y México el verano del 
año pasado, son acusados de su-
puestamente violar a una menor 
de 14 años en un baño de la es-
cuela Rockville High School, en 
Maryland el pasado 16 de marzo.

El violento acto desató el re-
chazo de las autoridades esco-
lares, así como la indignación de 
los residentes y padres de fami-
lia, quienes ahora exigen una re-
visión de las leyes que permiten 
que inmigrantes indocumenta-
dos puedan recibir una educa-

ción en escuelas públicas.
Henry Sánchez, de 18 años, y 

José Montano, de 17, enfrentan 
cada uno un cargo de violación 
en primer grado y dos cargos 
de ofensa sexual en primer gra-
do. Durante una aparición en la 
corte a través de un video, un 
juez ordenó su permanencia 
en prisión sin derecho a fi anza. 
Montano será tratado como un 
adulto.

El superintendente de las es-
cuelas Públicas del condado de 
Montgomery lamentó el violen-
to acto. “Las denuncias [...] son 
horribles e inaceptables. No re-
presentan los valores positivos 
de nuestras comunidades”, dijo 
Jack Smith.
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La administración del 
presidente Trump 
podría estar po-
niendo en marcha  
su plan de veto ex-

tremo para las personas que 
desean ingresar a los Estados 
Unidos.

Y es que el secretario de 
Estado, Rex Tillerson, su-
puestamente envió un cable 
a las embajadas y consulados 
del mundo para incrementar 
el escrutinio de quienes as-
piran ingresar a este país con 

visas de turista, de negocios 
y hasta a los familiares de re-
sidentes.

Algunas de las nuevas me-
didas podrían incluir inte-
rrogatorios más detallados o 
revisión de las redes sociales 
de las personas. Esto para en-
contrar posibles simpatías con 
grupos terroristas.

La iniciativa excluiría a un 
grupo de 38 países que forman 
parte del programa de elimi-
nación de visas de Estados 
Unidos, como Australia, Nue-
va Zelanda, Japón, Corea del 
Sur y la mayoría de los países 
europeos.

Para entrar a Estados Unidos

Visa de turista será 
más difícil de tener
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EEUU lanza regulaciones

Prohíben uso de
laptops en vuelos
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Pasajeros en vuelos 
directos desde va-
rios países del Medio 
Oriente y el norte 
de África a Estados 

Unidos desde el martes pasado 
no pueden traer consigo otros 
artefactos electrónicos que sus 
teléfonos celulares, y deberán 
enviar laptops y tabletas en su 
equipaje, informó esta semana el 
gobierno estadounidense.

Las aerolíneas tienen 96 ho-
ras para aplicar la orden, caso 

contrario se les prohibirá volar 
a Estados Unidos, dijeron altos 
funcionarios del gobierno. Los 
funcionarios hablaron bajo la 
condición de no ser identifi ca-
dos a pesar de que el presidente 
Donald Trump ha dicho reitera-
damente que no se debe confi ar 
en fuentes anónimas.

La norma afecta los vuelos 
desde los aeropuertos inter-
nacionales de Amán, Jordania; 
Ciudad Kuwait, Kuwait; El Cai-
ro; Estambul; Yida y Riad, Ara-
bia Saudí; entre otros.
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Si no tienen los votos

Trump amenaza 
dejar Obamacare
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El presidente Donald 
Trump abandonó 
las negociaciones el 
jueves y exigió una 
votación decisiva en 

la Cámara de Representantes 
en torno al proyecto de ley so-
bre seguros de gastos médicos, 
o de lo contrario dejará el Oba-
macare tal como está y seguirá 
adelante con otros asuntos si 
los sufragios del viernes le son 
desfavorables.

La arriesgada maniobra, en 

parte amenaza y en parte apues-
ta, fue presentada a los legisla-
dores republicanos a puerta ce-
rrada el jueves por la noche tras 
un largo e intenso día en el que 
se desechó una votación que se 
tenía planeada sobre la propues-
ta, luego de que a ésta le seguían 
faltando los sufragios necesa-
rios para ser aprobada.

Al fi nal, el presidente dijo que 
ya tuvo sufi ciente y está listo pa-
ra que se efectúe la votación y 
seguir adelante, sea cual sea el 
resultado, les dijo Mick Mulva-
ney, director presupuestal de 
Trump, a los legisladores.

Marc Anthony       
con nueva novia, la modelo 
Mariana Isabel Downing.
 Farándula

Desastres naturales causan al menos 87 muertes y cientos de heridos

El mundo ayuda al Perú
Estados Unidos envía equipos de
fi ltración de agua para 100.000
damnifi cados y 10 helicópteros.

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC      

Las lluvias torrencia-
les, las enormes ava-
lanchas de rocas y lo-
do –conocidas como 
‘huaycos’ en el país 

andino- y los desbordes de ríos 
continúan haciendo serios es-
tragos en el Perú. El nuevo fenó-
meno climático denominado “El 
Niño Costero” está golpeando 
con toda su fuerza destructiva 
la costa peruana, y ha causado la 
muerte de al menos 87 personas. 
Hay además cientos de heridos y 
más de 20 desaparecidos.

La ayuda internacional em-
pezó a hacerse presente en los 
últimos días, procedente de los 
países vecinos y de toda Latino-
américa, pero también de varias 
naciones europeas y asiáticas.

El embajador de Estados 
Unidos en Lima, Brian Nichols, 
anunció el miércoles 22 que 
gracias a una partida inicial del 
Tesoro se está apoyando las ac-
ciones para llevar agua y equipos 

de saneamiento a las zonas más 
afectadas, en especial en los de-
partamentos de Piura y Lamba-
yeque, en el norte peruano.

Nichols dio a conocer que se 
han adquirido de inmediato unos 
2.000 sistemas de fi ltración para 
agua, para dotar con agua potable 
a unos 100.000 damnifi cados.

Además, llegaron de Estados 
Unidos siete expertos que se des-
plazaron a las ciudades de Lima, 
Piura y Chiclayo “para evaluar 
los daños y canalizar de manera 
puntual nuestra ayuda”, aseveró 
el diplomático, quien añadió que 
10 helicópteros estadounidenses 
ya trabajan en las áreas devasta-
das, con pilotos peruanos y en 
operaciones de transporte, res-
cate y salvamento.

El Perú ha sufrido gravísimos 
daños en su infraestructura, con 
unas 24 mil viviendas colapsa-
das o declaradas inhabitables, 
290 puentes dañados y más de 
2.000 kilómetros de carreteras 
destruidas.
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Personas atrapadas por una inundación se aferran a una soga hasta ponerse a salvo en Lima, Perú, el domingo 19 de marzo. Torrenciales lluvias, 
desbordes de ríos, avalanchas de lodo e inundaciones son provocadas por el fenómeno climático El Niño Costero que afectan a más de la mitad del 
Perú.       FOTOS:MARTÍN MEJÍA / AP

Acusan a inmigrantes indocumentados de atrocidad

Violan a menor en escuela de Maryland

Fue en un baño de esta escuela en la que una niña de 14 años asegura 
fue violada por  Henry Sánchez (foto), de 18 años y José Montano, de 17.     
FOTO:WASHINGTON HISPANIC

Ataque terrorista 
dejan seis muertos
en Londres.
 Pág. 10-A

Maryland 
Virginia



Viernes 24 de marzo del 2017 WASHINGTON HISPANIC2A

LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  630

Min:  530

Parcialmente
nublado

Máx: 750

Min: 540

Parcialmente
nublado

Máx: 650

Min: 530

Lluvia

Máx:  730

Min:   550

Lluvia

Máx: 740

Min:  490

Lluvia

Máx: 610

Min:  440

Mayormente
soleado

Máx: 640

Min:  420

Mayormente
soleado

Clases de ciudadanía en Carecen

¡Hágase ciudadano ya! ¿Quiere hacerse ciudadano, pero no sa-
bes cómo comenzar?  CARECEN invita a los residentes permanentes 
a inscribirse en el nuevo curso de clases de ciudadanía y comenzar 
su camino hacia la ciudadania.  Para inscribir, pase por CARECEN 
con su residencia de lunes a viernes 9am-4pm. Las clases duran de 
12 semanas (abril – junio) y tiene un costo de $50. La ciudadanía 
EEUU es el estatus migratorio más seguro para usted y su familia, y 
le permite peticionar miembros de su familia, tener acceso a mejores 
oportunidades de trabajo, viajar por tiempo ilimitado, y tener una 
voz a través del voto.  El proceso de la ciudadanía no ha cambiado 
con las órdenes ejecutivas. Llame a 202-328-9799 ext 216 para más 
información.

Clases de Inglés en Esperanza Center

Este mes de abril, Esperanza Center ofrecerá otra vez clases de 
ESOL (Inglés para hablantes de otras lenguas) a bajo costo en su 
oficina de Fell’s Point, en la ciudad de Baltimore. La inscripción para 
esta clase se llevará a cabo la semana 17 al 21 de abril durante las 
siguientes horas: Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 de la maña-
na; Martes y jueves a la 1:30 de la tarde; Martes, miércoles y jueves a 
las  6:30 de la tarde. Lo único que deben traer para inscribirse es un 
money order por $50, que se paga para obtener clases ilimitadas du-
rante un semestre de 10 semanas (24 de abril-30 de junio).  Durante 
esta misma sesión de 10 semanas ofrecerán una clase de ciudadanía 
los miércoles de  6:00 p.m. a 9:00 p.m. y una clase de computación 
básica (impartida en Español) los martes de 6:30-8:30 de la noche. 

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/.

Feria de salud para adultos

El condado de Montgomery estará realizando una feria de salud 
interactiva dirigida para los adultos mayores que residen al norte de 
esta jurisdicción. Dentro de la feria se promocionarán programas de 
confort físico, mental y emocional. Este evento será completamente 
gratis tendrá lugar el jueves 30 de marzo, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. 
en el Centro para Adultos de Damascus, ubicado en la 9101 Main 
Street, Damascus, MD 20872. Para más información llamar al 240-
777-6995. Habrá premios de entrada.

WASHINGTON HISPANIC
AP

La antigua gloria de 
la tumba de Jesús ha 
cobrado nueva vi-
da. El Edículo, san-
tuario que se cree 

que incluye la caverna donde 
Jesús fue sepultado y desde 
donde ascendió al cielo, ha 
sido renovado justo a tiempo 
para la Pascua.

Durante la histórica reno-
vación realizada por un equipo 
griego se retiró la antiestética 
celda de hierro que rodeaba al 
santuario, construida por las 
autoridades británicas en 1947 
para dar soporte a las paredes. 
También se sacó el hollín en la 
fachada de piedra del santua-

rio, usado durante décadas por 
peregrinos que prendían velas. 
También han desaparecido los 
temores por la estabilidad del 
viejo santuario, que no había 
sido restaurado en más de 200 
años.

“Si esta intervención no 
hubiera ocurrido, hubiera 
existido un gran riesgo de que 
esto colapsara”, dijo el lunes 
Bonnie Burnham del Fondo 
Mundial para Monumentos. 
“Esta es una transformación 
completa del monumento”.

El fondo otorga un monto 
inicial de 1,4 millones de dó-
lares a la restauración de 4 
millones, gracias a una dona-
ción de la viuda del fundador 
de Atlantic Records. El rey de 
Jordania Abdullah II y el pre-

sidente palestino Mahmoud 
Abbas también cooperaron 
con unos 150.000 euros cada 
cual, junto con otras dona-
ciones privadas y de iglesias, 
agregó Burnham.

La instalación de mármol 
y cal está en el centro de la 
Iglesia del Santo Sepulcro en 
Jerusalén, una de las iglesias 
más viejas: una construcción 
del siglo 12 erigida sobre restos 
del siglo 4.

El santuario necesitaba 
atención urgente tras años 
de haber estado expuesta a 
efectos en el medio ambiente 
como agua, humedad y humo 
de velas.

Tres denominaciones 
cristianas resguardan celo-
samente secciones separadas 

de la iglesia, pero dejaron de 
lado sus añejas diferencias 
religiosas para apoyar la res-
tauración. En 2015, la policía 
israelí cerró brevemente el 
lugar luego de que la Autori-
dad de Antigüedades de Israel 
la considerara insegura. Las 
reparaciones comenzaron en 
junio de 2016.

Un equipo de remodelación 
de la Universidad Nacional 
Técnica de Atenas quitó los 
bloques de piedra de la facha-
da del santuario y parchó la 
mampostería interna, ponién-
dole lechada entre las piedras 
para reforzarla. Se limpió cada 
bloque de piedra para quitarle 
el hollín y las heces de pájaros 
y luego se pusieron las piedras 
de nuevo en su lugar.

El renovado Edículo, santuario que se cree que incluye la caverna donde Jesús fue sepultado y desde donde ascendió al cielo, aparece en 
la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén.        FOTO: SEBASTIAN SCHEINER/AP.

A TIEMPO PARA CONMEMORACIÓN DE LA PASCUA

Remodelan tumba de Jesucristo
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Tres estudiantes de 
origen hispano fue-
ron sorprendidos 
esta semana por 
el presidente de la 

George Washington Universi-
ty, quien les informó que fueron 
aceptados en la universidad y re-
cibirán una beca completa para 
la carrera que decidan perseguir.

Entre los benefi ciados se en-
cuentra Ana López, de la Colum-
bia Heights Education Campus; 
Jenesis Durán, de la Washington 
latin Public Charter School; y 
Joel Escobar de la César Chávez-
Parkside High School Campus.

“Este es mi día favorito cada 
año”, dijo Stephen Knapp, pre-
sidente de GW. “Con estas be-
cas no sólo estamos ayudando a 
estos estudiantes a alcanzar sus 
sueños, pero también enviando 
un mensaje a toda la capital de la 

nación de que los estudios uni-
versitarios son una posibilidad 
para todos.

Los estudiantes son bene-
ficiarios de la beca  Stephen 
Joel Trachtenberg, una ayuda 
fi nanciera muy difícil de con-
seguir que toma en cuenta el 
rendimiento de los estudiantes 
a nivel secundario, fortaleza del 
curriculum, recomendaciones, 
cualidades de liderazgo servicio 
comunitario, actividades extra-
curriculares y resultados de las 
pruebas estandarizadas.

Joel Escobar será el primero de 
su familia en ir a la universidad y 
espera especializarse en ciencias 
computacionales. Es el estudian-
te con el puntaje más alto de su 
escuela  y se desempeñó como 
capitán de su equipo de fútbol.

Jenesis Durán también juega 
al fútbol, pero además está en-
vuelta en asuntos relacionados 
con la Liga de Ciudadanos Lati-
noamericanos Unidos (LULAC, 

en inlgés). Ella quiere estudiar 
relaciones initernacionales.

Ana, por su parte, aprendió 
inglés a los 13 años, cuando se 
mudó a Washington para estar 
con su madre. Al igual que Joel, 

ella será la primera persona de su 
familia en llegar a la universidad.

Desde hace 28 años GW en-
trega esta beca. En total, unos 
166 estudiantes la han obtenido 
y el 92% de ellos se graduó.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Ser madre a temprana edad no 
resulta fácil, y menos cuando 
los deberes maternales hacen 
confl icto con los deseos de su-
peración académica que las jó-

venes proyectan con la intención de sacar 
adelante a su familia.

CentroNía, una organización educa-
tiva, y Cardozo Education Campus, en 
Washington DC, se asociaron para inau-
gurar, dentro de esta escuela secundaria, 
un Centro de Educación Temprana desti-
nado a servir a los hijos de las jóvenes ma-
dres de este colegio público del Distrito 
de Columbia.

“CentroNía proporciona un espacio 
seguro para sus hijos, para que creczcan 
y se desarrollen durante el día escolar, 
mientras [las estudiantes] se enfocan en 
sus estudios, en graduarse de escuela se-

cundaria y sentar las bases para futuros 
éxitos”, mencionó la entidad en una nota 
de prensa.

La escuela Cardozo estuvo bajo tra-
bajos de remodelación durante los últi-
mos años y bajo la dirección de la doctora 
Tanya Roane, decidieron habilitar una 
habitación con el propósito de instalar 
el centro.

“Para los que no sabían, hace 30 años 
Cardozo tenía un Centro de cuidado in-
fantil y por alguna razón se clausuró”, 
mencionó Roane emocionada de ver có-
mo una entidad similar abre sus puertas 
dentro del edifi cio. “Está comprobado 
que la asistencia a las clases incrementa 
el éxito de los estudiantes, y este progra-
ma va a benefi ciar grandemente a estas 
jóvenes”, sostuvo Roane.

Destacó que  cerca del 50% de los es-
tudiantes de Cardozo Education Cam-
pus están en el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés (ELL) y la escuela valora la 

educación multicultural y el apoyo bilin-
güe.

CentroNía fue escogida de entre 14 
entidades para llevar a cabo el proyec-
to, que según su fundadora y directora 
ejecutiva, Myrta Peralta, se logró con la 
cooperación de varias entidades a nivel 
local y regional.

El centro fue habilitado para atender 
a 15 bebés y niños en edad de pre-kinder, 
aunque hasta el momento ha iniciado 
operaciones con sólo seis infantes.

“Como estamos abriendo nuestras 
puertas casi fi nalizando este periodo 
escolar, estamos seguros de que para el 
verano estaremos funcionando a capa-
cidad”, dijo Peralta.

En el evento de inauguración parti-
ciparon la concejal del Ward 1, Brianne 
Nadeau, la superintendente estatal de 
educación para DC, Hanseul Kang, repre-
sentantes de la Ofi cina de la Alcaldesa pa-
ra Asuntos Latinos, entre otros invitados.
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Brothers Red Fleece, COACH, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate 
Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selección de 
Michael Kors/Michael Michael Kors, relojes Michele, Movado Bold, Natori, Original Penguin, Rudsak, Sam 

Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tory 
Burch, Tumi, UGG, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof; MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos de bebé, 

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 de Macy’s.  
Los % de ahorro extra se aplican a precios ya rebajados.

VÁLIDO DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2017

LOS PRECIOS DE VENTA MACY’S MONEY ESTARÁN VIGENTES DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2017, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO. 

MACY S MONEY
DE AHORA AL DOMINGO, 26 DE MARZO

MACY S MONEY

N7020063D.indd   1 3/15/17   2:04 PM

Para apoyar a estudiantes que son madres en Cardozo

Abren centro de educación temprana

Líderes locales y comunitarios se dieron cita para participar de la apertura del 
centro que albergará a 15 niños, quienes recibirán una atención y enseñanza de 
calidad, mientras sus madres estudian.    FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPA-
NIC   
  

Llegó ese tiempo 
del año en el que 
los residentes 
del condado de 
Arlington pue-

de que noten un sabor dis-
tinto en el agua que sale de 
sus grifos. No hay de qué 
preocuparse, pues desde 
el lunes 20 de marzo, la 
entidad encargada de la 
distribución del agua en 
la zona realiza su limpieza 
anual de tuberías.

Hasta el próximo 17 de 
abril, Washington Aque-
duct cambia, de manera 
rutinaria, su desinfec-
tante de cloramina a cloro, 
por lo que el sabor del agua 
podría tener una pequeña 
variación.

Washington Aque-
duct, operada por el U.S. 
Army Corps of Engineers, 
sentenció que el agua que 
se distribuye y cientos de 
miles de personas consu-
men en el condado cumple 
con los estándares de se-
guridad establecidos por 
la Agencia de Protección 
Ambienta y el Departa-
mento de Salud de Vir-
ginia.

Durante este proceso 
el equipo también añadirá 
un inhibidor de corrosión 
para evitar potencial libe-
ración de plomo en el sis-
tema de tuberías de la re-
gión. Sin embargo, ofi cia-
les del condado han dicho 
que durante inspecciones 
no se ha encontrado nin-
guna tubería de plomo en 
las líneas de servicio ni 
dentro de las residencias.

  SABOR DEL LÍQUÍDO PODRÍA CAMBIAR

Limpian tuberías de 
agua en Arlington

Iniciativa busca reducir la ausencia de las estudiantes al tener a sus pequeños en el mismo edifi cio donde reciben clases.

  DE LA GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Hispanos reciben beca universitaria completa

Jenesis Durán es una de las recipientes de la beca Stephen Joel Tra-
chtenerg. La joven de Washington Latin PCS quiere estudiar relaciones 
internacionales.   FOTO: CORTESÍA.
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REDACCIÓN        
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Esta semana el gobier-
no del Distrito de Co-
lumbia anunció las 10 
organizaciones entre 
las que se repartirá un 

subsidio de 500 mil dólares para 
la defensa legal y otros servicios 
que precisa la comunidad inmi-
grante que reside en la capital de 
la nación.

Los fondos forman parte de 
un monto que el Distrito separó 
en enero y al que denominó Ser-

vicios Legales para la Justicia del 
Inmigrante (IJLS, por sus siglas 
en inglés), y que surgieron se-
manas después de que el enton-
ces presidente electo, Donald 
Trump, reiterara su intención de 
eliminar la ayuda económica que 
el gobierno federal destinaba a 
las ciudades santuario.

“Sabemos que nuestra ciu-
dad es más segura y más fuer-
te cuando todos los residentes 
saben y entienden sus derechos 
federales y constitucionales, y 
estas diez organizaciones ayu-
darán a difundir el mensaje a la 
población inmigrante de DC, 
que nuestra ciudad les cuida la 
espalda”, dijo la alcaldesa Mu-

riel Bowser.
Entre las organizaciones que 

fueron elegidas para la otorga-
ción de los fondos están AYU-
DA, Caridades Católicas de la 
Arquidiócesis de Washington, 
Briya Public Charter, Whitman-
Walker Health: DeColores, en-
tre otras.

De acuerdo con la Alcaldía, 
la administración fi nalizará los 
acuerdos con las 10 organizacio-
nes para luego entregar los fon-
dos a cada una en las próximas 
semanas hasta fi nales de abril.

En el Distrito de Columbia 
hay un aproximado de 70 mil 
inmigrantes y cerca de 25 mil se 
encuentran de manera indocu-

mentada. Pero el fondo no sólo 
benefi ciará a este último grupo, 
puesto que dentro de los proce-
sos que esperan cubrir también 
se encuentra convertir a resi-
dentes permanentes en ciuda-
danos naturalizados.

Según la alcaldesa Bowser, 
este programa es el primero de 
este tipo en el Distrito de Co-
lumbia, y aunque existen al-
gunos similares en otras partes 
del país, en DC tiene un enfo-
que más amplio al llevar a cabo 
sesiones informativas para que 
la gente conozca sus derechos y 
como aplicar para los procesos 
de asilo.

mientras se burlan de los contri-
buyentes que cumplen con sus 
obligaciones legales”.

La empresa NC Services Inc., 

que opera New Carrollton Shell, 
en New Carrollton, encabeza la 
lista de los negocios en deuda 
con Maryland, con un monto de 

$926 mil 464 en impuestos.
El contralor pretende man-

tener la lista de la vergüenza en 
la página de internet de la con-
traloría de Maryland hasta que 
las personas vayan a la ofi cina 
y traten de cancelar su deuda.

“No hay nada más vergonzo-
so para ellos que aparecer en una 
lista en donde le deben dinero al 
estado”, señaló Franchot. Esta 
técnica se viene llevando a cabo 
desde el año 2000 y ha contri-
buido a la recolección de unos 
$43.3 millones de quienes una 
vez formaron parte de esta lista.

En la rama individual, apa-
rece el nombre Tom Bettin, de 
Montgomery Village, con una 
deuda fi scal de $800 mil 257.

El contralor mencionó que 
cada individuo y negocio es con-
tactado antes de ser colocado en 
la lista y para tratar de recaudar 
lo adeudado, su ofi cina puede ir 
tras los salarios, bloquear la re-
novación de un negocio, preve-
nir la renovación de un registro 
vehicular, y hasta interceptar 
los reembolsos fi scales.

Para un vistazo a la lista 
compuesta puede visitar la di-
rección electrónica http://bit.
ly/2nhUUlP

JOSSMAR CASTILLO        
WASHINGTON HISPANIC 

El contralor del estado 
de Maryland está re-
curriendo a la tecno-
logía para mencionar 
a personas individua-

les y negocios, no necesariamen-
te para mandarles un saludo, sino 
para recordarles que tienen una 
cuenta de miles de dólares pen-
dientes con el estado.

Esta semana Peter Franchot 
volvió a divulgar los nombres de 
los negocios y las personas que 
se destacan por estar entre los 
que más han evadido el pago de 
impuestos. Entre las 25 perso-
nas y los 25 negocios, se le debe 
al estado unos 15.7 millones de 
dólares.

“Mi ofi cina está comprome-
tida a asegurarse de que todos 
paguen su cantidad justa de im-
puestos, como la vasta mayoría 
de los residentes de Maryland lo 
hace”, dijo Franchot.

El contralor dijo que estos no 
son gente que han tenido mala 
suerte y no han podido pagar sus 
impuestos, sino “gente que ha 
decidido tomar ventaja de los 
benefi cios de este gran estado, 

SERVICIOS QUE 
SE OFRECERÁN 
BAJO IJLS

  Ayudar a personas 
torturadas y víctimas de 
odio en sus países aplicar 
para asilos.

  Asistencia legal para 
quienes buscan obtener 
sus visas o convertir su 
residencia permanente en 
ciudadanía.

  Representar a meno-
res no acompañados en sus 
procesos de inmigración

  Empoderar a las 
mujeres de Washington a 
escapar de la violencia a 
través de la petición de Ley 
de Violencia contra la Mujer.

Cincuenta individuos y negocios le deben casi 16 millones de dólares al estado.

Contralor busca avergonzarlos para recolectar impuestos

Divulgan lista de mayores 
evasores fi scales en MD

Peter Franchot dice que a diferencia de otros que tienen mala suerte y 
no pueden pagar, estos simplemente han decidido no hacerlo, lo que con-
sidera una falta de respeto para con los contribuyentes..    FOTO: CORTESÍA.

Los fondos locales fueron separados para ayudar a las personas en 
sus procesos de asilo, obtener la ciudadanía y para que conozcan sus 
derechos federales y constitucionales.    FOTO: ARCHIVO/AP.

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

   ESCOGEN A DIEZ ORGANIZACIONES EN WASHINGTON

Alcaldía de DC reparte fondos 
para proteger inmigrantes

PATRICIA GUADALUPE
Los hispanos y la actual
política migratoria

U
na encuesta entre decenas de líderes lati-
nos a nivel nacional encuentra un hecho 
que para muchos no será nada de sorpre-
sivo: una mayoría abrumadora considera 
que la administración Trump no responde 

a las necesidades de la comunidad latina. Un 92 por ciento 
en la encuesta del Instituto Nacional de Política Latina 
(NILP, en inglés) –con sede en la ciudad de Nueva York- 
señala que esta Casa Blanca está ignorando en gran parte 
a la comunidad hispana y promoviendo políticas que per-
judican a los latinos. Incluso entre los que se identifi can 
como conservadores, solamente el 25 por ciento indica 
que la administración Trump le está prestando atención 
a la comunidad de manera positiva. Casi la mitad (47 por 
ciento) dice tener menos esperanza que Trump y el con-
greso de mayoría republicana harán cambios en benefi cio 
de la comunidad hispana. La mayoría de los encuestados 
considera que el tema donde el presidente ha manejado de 
manera pésima es la inmigración, incluyendo el promover 
la construcción de un muro en la frontera con México, y 
casi el 90 por ciento quiere que sus funcionarios electos, 
especialmente en el congreso, luchen con más fueza a fa-
vor de la comunidad y en contra de recortes que pudieran 
perjudicar a los hispanos.  

Mientras tanto, el congresista Joaquín Castro comenta 
que está “considerando seriamente” postularse en contra 
del senador republicano Ted Cruz, de Texas, y que decidirá 
en las próximas semanas si se lanza en busca de ese escaño. 
Castro ha aparecido con frecuencia en varios noticieros 
y programas políticos comentando sobre el presidente 
Trump, y en CNN sostuvo que el primer mandatario “es-
tá mintiendo” cuando alegó que el ex presidente Obama 
intervino sus llamadas como parte de un complot para es-
piarlo durante la campaña presidencial, una acusación que 
Trump hace sin absolutamente ninguna evidencia. “Sí, yo 
creo que Trump mintió”, dijo Castro, y añadió que seguirá 
de cerca la investigación. Por su parte, otros legisladores 
latinos acusan a la administración de discriminación en sus 
pronunciamientos sobre inmigración, sumados a un alza 
en las redadas que se realizan en el país. El grupo de legis-
ladores latinos del Congreso envió esta semana una carta 
a los procuradores generales de cada estado, pidiéndoles 
investigar los efectos de la política migratoria de la Casa 
Blanca, como por ejemplo un elevado temor que se reporta 
entre inmigrantes. Ya varios de los procuradores se han 
pronunciado en contra de estas medidas de la administra-
ción, y 16 son parte de una denuncia legal en contra de la 
Casa Blanca que intenta bloquear de manera permanente 
la prohibición de viajes de residentes de varios países con 
mayoría musulmana y el intento de recortar fondos de 
algunos programas federales para pagar por un muro en 
la frontera con México.

“Desafortunadamente las comunidades migratorias 
continúan sufriendo las consecuencias injustas e inne-
cesarias de las órdenes ejecutivas sobre inmigración del 
presidente Trump”, comentó la congresista demócrata 
Michelle Luján Grisham, del estado fronterizo de Nuevo 
México y líder del grupo de congresistas latinos. “Ma-
dres con niños ciudadanos siguen siendo deportadas, y 
los DREAMers han sido detenidos. Estas personas me-
recen ser tratadas de manera justa por las autoridades”, 
denunció. 
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otros han cruzado la línea con 
llamadas racistas, xenofóbicas y 
correos electrónicos”, denunció 
el superintendente Jack Smith.

De acuerdo con las investi-
gaciones, la mañana del 16 de 
marzo, la víctima fue forzada 
dentro de uno de los baños de la 
escuela, en donde los acusados 
se turnaron para violarla.

Hasta el cierre de esta no-
ta, ninguno de los jóvenes se 
había declarado culpable. An-
drew Jezic, abogado defensor de 
Sánchez, dijo que el encuentro 
entre su cliente y la menor fue de 
manera “consentida”, sin em-
bargo, en Maryland los menores 
de edad no pueden consentir un 
encuentro sexual.

Smith aceptó parte de la 
culpa por lo ocurrido. “Yo soy 
responsable. Toda la gente que 
trabaja en las escuelas del con-
dado son responsables. Todos 
tomamos responsabilidad por 
esto”. También lamentó la si-

tuación y mostró su simpatía a 
la víctima y sus familiares.

El martes, una decena de 
padres de familia y residentes 
del condado protestaron con 
pancartas frente a la escue-
la, pidiendo que el condado de 
Montgomery dejara de ser una 
ciudad santuario para los in-
migrantes y protección para las 
niñas del colegio.

Durante una reunión por la 
noche con ciudadanos que exi-
gían respuestas, Smith dejó en 
claro que apenas ocurrió el cri-
men, se puso en contacto con 
las autoridades policiales y que 
están brindando todo el apoyo 
durante las investigaciones que 
aún continuan.

“En dos días ha pasado mu-
cho. No es suficiente. Lo sé. Pe-
ro vamos a salir hacia adelante. 
Hemos hecho un compromiso 
como equipo para... sanar y ser 
Rockville fuerte”, dijo la direc-
tora Billie Jean Bensen.

Tanto el superintendente co-
mo el ejecutivo del condado, Ike 
Leggett, expresaron su apoyo a 
la directora.

La mayoría de las escuelas 
secundarias, incluyendo en 
Maryland, aceptan estudiantes 
hasta la edad de 21 años.

MCPS también aclaró que 
la Constitución de los Estados 
Unidos prohibe que las escuelas 
le nieguen el acceso a la educa-

ción pública sobre la base de un 
estatus migratorio.

José Montano, de acuerdo 
con información de la Agencia 
de Inmigración y Aduanas (ICE), 
tenía una audiencia migratoria 
para enero y un juez la pospuso 
para diciembre.

Sánchez, por su parte, aun-
que fue detenido en su ingreso 
al país, no tenía un caso de in-
migración pendiente.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Dos jóvenes cen-
t r o a m e r i c a n o s 
que cruzaron ile-
galmente la fron-
tera entre Estados 

Unidos y México el verano del 
año pasado, son acusados de su-
puestamente violar a una menor 
de 14 años en un baño de la es-
cuela Rockville High School, en 
Maryland el pasado 16 de marzo.

El violento acto desató el 
rechazo de las autoridades es-
colares, así como la indignación 
de los residentes y padres de fa-
milia, quienes ahora exigen una 
revisión de las leyes que permi-
ten que inmigrantes indocu-
mentados puedan recibir una 
educación en escuelas públicas.

Henry Sánchez, de 18 años, y 
José Montano, de 17, enfrentan 
cada uno un cargo de violación 
en primer grado y dos cargos de 
ofensa sexual en primer grado. 
Durante una aparición en la corte 
a través de un video, un juez or-
denó su permanencia en prisión 
sin derecho a fianza. Montano 
será tratado como un adulto.

La situación tomó notoriedad 
nacional cuando el secretario de 
prensa de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, señaló la tragedia como 
un ejemplo de por qué la inmi-
gración es una prioridad para el 
presidente Donald Trump.

José Montano llegó en abril 
de 2016 procedente de El Sal-
vador, cuando decenas de miles 
de jóvenes empezaban a llegar 
a Estados Unidos sin compañía 
de un adulto. Sánchez arribó en 
agosto de El Salvador.

Ambos fueron liberados ese 
verano y se inscribieron en la 
escuela de Rockville donde, a 
pesar de la edad, fueron puestos 
en noveno grado.

El superintendente de las 
escuelas Públicas del condado 

de Montgomery lamentó el vio-
lento acto. “Las denuncias [...] 
son horribles e inaceptables. No 
representan los valores positi-
vos de nuestras comunidades”, 
dijo Jack Smith.

Una semana después de que 
dos estudiantes que resultaron 
ser inmigrantes indocumenta-
dos, fueran acusados de violar a 
una menor de 14 años, la oficina de 
la escuela Rockville High School 
recibió varias amenazas telefó-
nicas de posibles ataques, por lo 
que las autoridades reforzaron la 
seguridad policial en el área.

Durante una de las llamadas, 
de acuerdo con voceros de las 
Escuelas Públicas del Condado 
de Montgomery (MCPS), una 
persona amenazó con bombar-
dear la escuela y llevar armas 
para disparar “ilegales” en este 
centro de estudio.

“Mientras muchos han opta-
do por involucrarse civilmente 
en la conversación, muchos 

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).

Sistema escolar evalúa políticas sobre estudiantes indocumentados

Padres buscan respuestas tras 
violación de menor en MD

Padres de familia sostuvieron una reunión con directivos de MCPS y de la Rockville High School, en la que 
cuestionaron la manera en como el sistema mezcla estudiantes de mayor edad con menores, entre otros 
asuntos.     FOTO:CORTESÍA.

Escuela reporta amenazas telefónicas contra estudiantes “ilegales”.

Aunque estos individuos no 
tenían ninguna implicación 
anterior en sistema de jus-
ticia criminal del Condado, 
estos presuntos violadores 
tiene pedidos pendientes de 
inmigración y Aduanas (ICE). 
Si son declarados culpables y 
después de cumplir sus con-
denas, el Condado--consistente con nuestra política de larga data-
-cooperará totalmente con ICE para que los dos sean deportados a 
sus países de origen”.
IKE LEGGETT, 
Ejecutivo del Condado de Montgomery.

Quiero que todos hagan sus 
trabajos. Creo que el sistema 
escolar está tomando el 
asunto muy en serio, la policía 
está tomándolo en serio, y hay 
obviamente un componente 
federal al que le tenemos que 
prestar atención”.
LARRY HOGAN, 
Gobernador del estado de Maryland.
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VÍCTOR CAYCHO
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Decenas de organi-
zaciones encabe-
zadas por la orga-
nización CASA y 
el gremio 32BJ del 

Sindicato Internacional de Tra-

bajadores de Servicios (SEIU, en 
inglés) anunciaron una movili-
zación de inmigrantes que cul-
minará el Primero de Mayo con 
una marcha hasta llegar frente a 
la Casa Blanca.

“Esta movilización tiene 
como objetivo defender los de-
rechos de los inmigrantes y de-

Organizaciones y negocios se suman a la movilización

Anuncian marcha por los 
inmigrantes el 1 de mayo
Organizaciones pedirán cese de deportaciones masivas frente a la Casa Blanca.

Gustavo Torres (derecha), director ejecutivo de CASA, anuncia la 
movilización del Primero de Mayo. A su lado, Jaime Contreras, vicepresi-
dente de la Local 32BJ de SEIU, otro de los gremios organizadores de la 
marcha.       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

mandar el fin de la estrategia de 
deportaciones masivas”, señaló 
Gustavo Torres, director ejecu-
tivo de CASA, en conferencia de 
prensa ofrecida el lunes 20 fren-
te a la Casa Blanca.

Destacó que los inmigrantes 
“fortalecen nuestra economía y 
crean millones de trabajos”, por 
lo que, según dijo, “no merecen 
estar bajo constantes ataques y 
discriminación”.

Por su parte, Jaime Contre-
ras, vicepresidente de la 32BJH 
SEIU, indicó que “ese día le re-

cordaremos al Congreso que no 
debería aprobar más recursos 
que sirvan para aterrorizar a las 
familias inmigrantes y herir la 
economía de los trabajadores”.

Ambos líderes dieron a co-
nocer que el Primero de Mayo, 
cuando también se celebra el Día 
Internacional del Trabajo, mu-
chos negocios entre restauran-
tes, hoteles y mercados cerrarán 
sus puertas en solidaridad con la 
comunidad inmigrante. 

Durante la reunión de pren-
sa, Andie Fetherston, una inmi-

grante ecuatoriana que es presi-
denta y CEO de Drink Company, 
afirmó que esa organización se 
solidariza con la convocatoria 
y cerrará sus establecimientos 
Columbia Room, Mockingbierd 
Hill, Eat the Rich y Southern 
Efficiency el 1ro de Mayo. 

“Nuestra economía podría 
ser más fuerte y nuestra nación 
debería ser un mejor lugar para 
vivir si los inmigrantes indocu-
mentados pudieran salir de las 
sombras y unirse a la economía 
formal en lugar de ser perse-

guidos y deportados”, sostuvo 
Fetherston.

Otros gremios, entre ellos, 
los sindicatos UCFW Local 400 
y el Concilio Metropolitano en 
Washington de la AFL-CIO, la 
organización comunitaria CA-
RECEN, representantes de igle-
sias y grupos locales acordaron 
sumarse a la marcha, que llegará 
hasta Lafayette Park, frente a la 
Casa Blanca.

Los organizadores señalaron 
que habrá movilizaciones simi-
lares a escala nacional. 

VÍCTOR CAYCHO
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Los alcaldes de 60 ciu-
dades de todo el país 
ratificaron su apoyo 
a los inmigrantes y a 
una reforma migra-

toria integral, durante una con-
ferencia telefónica efectuada el 
martes 21.

Así lo dieron a conocer el 
alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, presidente de la Con-
ferencia de Alcaldes de Estados 
Unidos, y los burgomaestres 
de Providence (Rhode Island), 
Jorge Elorza; de Anaheim (Ca-
lifornia), Tom Tait, y de Seattle 
(Washington), Ed Murray.

“La inmigración está en el 
corazón de la historia estadouni-
dense, porque las personas que 
han llegado desde otras tierras 

han hecho inconmensurables 
contribuciones a la diversidad, 
a la inventiva y a la riqueza cul-
tural que define quiénes somos”, 
señaló Garcetti, en una confe-
rencia telefónica bipartidista el 
martes 21.

A su turno, el alcalde Tait 
señaló que “nosotros estamos 
pidiendo una reforma migra-
toria comprensiva, fortalecer 
las fronteras, mantener la ca-
pacidad de nuestras agencias 
de la ley estatales y locales para 
enfocarse en una política comu-
nitaria y así poder implementar 
un marco de trabajo que permita 
que muchas personas salgan de 
las sombras y alcanzen plena-
mente el Sueño Americano”.

Elorza, por su parte, se di-
rigió a los miembros de la co-
munidad inmigrante y les dijo 
que “ustedes son bienvenidos y 
apreciados en nuestra ciudad, y 

vamos a apoyar a los DREAMers 
y trabajar con mis colegas de to-
do el país para apoyar una refor-
ma migratoria comprensiva”.

El alcalde Murray dijo que 
“nuestro sistema migratorio 
está roto para todos aquellos que 
trabajan en nuestros hoteles, en 

nuestros campos de cultivo o en 
industrias de alta tecnología”, y 
explicó que “aquí en Seattle re-
conocemos que los inmigrantes 
ayudan a que nuestra economía 
local sea más fuerte, y sabemos 
que esto aplica para la economía 
nacional también”.

Convocan a Día de Acción de las Ciudades

Alcaldes del país reafirman 
apoyo a reforma migratoria

Eric Garcetti (izq.), presidente de la Conferencia de Alcaldes de 
EEUU y alcalde de Los Ángeles, y Ed Murray, alcalde de Seattle, anuncian 
su total apoyo a los inmigrantes y a una reforma migratoria.         FOTOS: AP
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El juez Neil Gor-
such, nominado a 
la Corte Suprema, 
declaró el martes 21 
ante una comisión 

del Senado que no ha hecho 
promesas a Donald Trump ni 
a nadie más sobre cómo vota-
rá sobre el aborto u otros te-
mas, y testificó que no tendrá 
problemas como magistrado 
para aplicar la ley a quien sea, 
incluido el presidente que lo 
nominó.

Gorsuch calificó los ata-
ques de Trump contra jueces 
federales como “desalenta-
dores” y “desmoralizantes”.

Durante el largo segundo 
día de su audiencia de confir-
mación en el Senado, Gorsuch 
realizó otras dos declaracio-
nes notables en respuesta a 
preguntas de los miembros 
de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la cámara alta, y 
ambas están relacionadas a 

Trump, quien lo nominó.
El republicano Lindsey 

Graham preguntó a Gorsuch si 
Trump le había solicitado que 
revoque el caso Roe v. Wade, 
el cual estableció el derecho 
al aborto, y sobre qué hubiera 
hecho si el mandatario se lo 
hubiera pedido.

“Senador, yo hubiera sali-
do del lugar”, respondió Gor-
such. “Eso no es lo que hacen 
los jueces”, añadió.

  NOMINADO PARA JUEZ SUPREMO DECLAR

Nadie por encima de la ley, 
afirma juez Neil Gorsuch

El juez Neil Gorsuch,  nomi-
nado a la Corte Suprema.   
 FOTO: SUSAN WALSH / AP
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El drama que vive el Perú, un 
país azotado en los últimos 
días por una serie de avalan-
chas, desbordes de ríos y caos 
que han dejado al menos 87 

muertos, se puede graficar en una sola y 
fantasmagórica imagen, la de una mujer 
cubierta de barro que desafió uno de los 
desastres naturales más destructivos en 
su país y que ahora vive para contarlo.

Ella es Evangelina Chamorro, de 32 
años, una humilde pero valerosa madre 
de dos hijas. La mañana del 15 de marzo, 
cuando dejó a sus hijas en la escuela lo-
cal de Punta Hermosa, un balneario al 
sur de Lima, la capital peruana, jamás 
pensó que una desgracia iba a llevarla 
al pináculo de la fama. 

Pocas horas más tarde, cientos de 
miles de personas vieron en directo en la 
televisión peruana –y después millones 
de televidentes en el mundo entero-, a 
una mujer emergiendo como una ‘zom-
bie’ de una gran avalancha de lodo y ro-
cas que había arrasado el lugar. Trataba 
de abrirse paso en el torrente, buscando 
aire; y luego, totalmente cubierta de ba-
rro, logró aferrarse a unos maderos que 

eran arrastrados como cajas de fósforos 
por el ‘huayco’, como se conoce en el 
Perú a este tipo de avalanchas.

Algunas personas que observaban 
desde lejos le gritaban dándole ánimo, 
pero no pudieron salvarla por la fuerza 
del desborde. Ella trató de incorporar-
se y avanzar, pero cayó una y otra vez. 
Evangelina siguió luchando a pesar de 
todo. Hasta que logró pisar tierra y tras 
interminables minutos avanzó dando 

tumbos hasta un lugar seguro.
El miércoles 22 Evangelina fue dada 

de alta en el hospital María Auxiliadora, 
en Lima. Habían pasado siete días des-
de que su coraje venció a la muerte y se 
ganó la admiración mundial.

Con sencillez, ella contó que ese 
miércoles caminaba en el corral de su 
casa en el asentamiento humano Villa 
Navarra tras dejar a sus hijas en la es-
cuela. “Estaba con mi esposo Armando 

(Rivera) y escuché un ruido. Salí a ver y 
el huayco ya estaba a mi lado. Mi esposo 
me jaló y me ayudó a agarrarme de un 
tronco prendido al lado del corral. El 
tronco se quebró, él me sostenía de la 
mano pero el barro me tapó y me llevó”.

“Grité pidiendo ayuda pero nadie 
escuchaba. El lodo me arrastró y tragué 
mucho barro. Me dije qué será de la vida 
de mis hijas sin padre ni madre”.

Muchos minutos después, que pa-
ra ella fueron interminables, llegó al 
puente de Punta Hermosa. “Le dije a 
Dios que me de fuerzas porque no quería 

que mis hijas quedaran solas. Cuando 
salí de los escombros, solo recuerdo que 
di dos pasos. Desde ahí no me acuerdo 
de nada, ni quién me cargó, hasta que 
desperté en la ambulancia”.

El doctor Julio Medina, director del 
hospital, dijo que tras su rescate la mujer 
estaba “en un shock traumático y psico-
lógico”. Tenía heridas en la cara, brazos 
y piernas, “y además lodo hasta la gar-
ganta, en todo su organismo”, explicó. 

Ahora la heroica mujer y su esposo 
viven en la casa de un familiar, porque 
su casa fue destruida por la avalancha. 

Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) del Perú, lo que 
garantiza la ayuda directa a los 
damnificados.

Los organizadores de la 
RADIOTON PERU, #Una Sola 
Fuerza, dieron a conocer que 
de acuerdo a una directiva del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores peruano, no se aceptarán 
donaciones de víveres ni ropa.

Durante la reunión se solici-
tó al embajador Pareja, grabar 
un mensaje dirigido a promover 
la recolección de donaciones en 
efectivo.

También se acordó que nin-
guno de los miembros partici-
pantes podrá obtener o recibir 
alguna suma de dinero prove-

niente de la campaña.

ENORMES ESTRAGOS
EN POCAS SEMANAS

   El nuevo fenómeno cli-
mático bautizado como ‘El 
Niño Costero’ que ataca Perú 
y Ecuador ha causado hasta el 
momento cerca de 90 muertes 
en las últimas semanas.

   El último reporte del Ins-
tituto Nacional de Defensa Ci-
vil (INDECI) del Perú da a cono-
cer además que hay 270 heridos 
y más de 20 desaparecidos.

   Hasta el lunes 20 de mar-

zo, el número de damnificados 
en el Perú llegó a 643,216 per-
sonas. 

   Hay 11,519 viviendas co-
lapsadas, 12,440 inhabitables y 
otras 141,149 afectadas.

   Además, 27 instituciones 
educativas fueron colapsadas 
y otras 1,194 presentan daños 
estructurales. 

   Asimismo, 2,148 kilóme-
tros de carreteras están des-
truidas por los desastres natu-
rales, y al menos 290 puentes, 
entre vehiculares y peatonales, 
fueron dañados.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

Ante los desastres 
naturales que con-
tinúan golpeando 
al territorio y a la 
población del Pe-

rú, causados por el nuevo fenó-
meno conocido como El Niño 
Costero, la comunidad peruana 
residente en el área metropoli-
tana de Washington DC se ha 
puesto de pie para auxiliar a los 
miles de familias damnificadas.

Con ese objetivo, se ha or-
ganizado una campaña masiva 
de recolección de donaciones en 
efectivo, que culminará con la 
RADIOTON PERU, #Una Sola 
Fuerza, el viernes 31 de marzo 

desde las 6:00 a.m., y que será 
transmitida por Radio LA NUE-
VA 87.7 FM. Esta emisora ofre-
ció su apoyo desinteresado, al 
igual que el periódico Washing-
ton Hispanic, para promover el 
evento, que se desarrollará has-
ta las 7:00 p.m.

La iniciativa nació durante 
una reunión de un grupo de re-
sidentes peruanos el lunes 20 de 
marzo, en la sede del Consulado 
General del Perú en Washing-
ton DC y con la asistencia de la 
cónsul general Ana Cecilia Ger-
vasi Díaz.

La RADIOTON PERU, #Una 
Sola Fuerza, tiene como objeti-
vo direccionar las donaciones 
económicas de los peruanos y 

amigos de otras nacionalidades 
que residen en DC, Maryland y 
Virginia hacia un número de 
cuenta abierto por la Embajada 
del Perú en Estados Unidos, en 
su sede de Washington DC. 

Los fondos recaudados irán 
directamente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores o al Ins-
tituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) del Perú, confirmó el 
embajador del Perú en Estados 
Unidos, Carlos Pareja.

El monto del dinero recau-
dado por la embajada peruana 
en Washington DC –al igual 
que todas las legaciones pe-
ruanas que realicen campañas 
similares en otros países- será 
transferido en su totalidad al 

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

Una mujer es sacada de la inundación mediante una cuerda y un arnés improvisados en un barrio inundado 
de Lima, el domingo 19. Otros tratan de salir utilizando sogas sujetas a una camioneta hundida por el desbor-
de del río Rímac.       FOTO: MARTIN MEJÍA / AP

Evangelina Chamorro, la heroica mujer peruana, camina entre unos maderos, dan-
do tumbos, el miércoles 15, tras vencer a una gran avalancha de lodo que la arrastró por 
varios kilómetros.       FOTO: CORTESÍA

Evangelina Chamorro, cuando la dieron de alta en un hospital de Lima.  FOTO: CORTESÍA

Las vías del tren a Huancayo, en la sierra del Perú, aparecen destruidas 
por el río inundado en el distrito de Chosica en Lima, el domingo 19. La 
infraestructura férrea y de carreteras sufre serios estragos.     
FOTO: MARTIN MEJÍA / AP

  LUCHÓ CONTRA UNA AVALANCHA DE ROCAS Y LODO EN EL PERÚ Y LOGRÓ SOBREVIVIR

Evangelina, símbolo de la Mujer Coraje

Radiotón Perú, #Una Sola Fuerza, 
por damnificados peruanos el 31

Desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., Radio LA NUEVA 87.7 FM trasmitirá evento de recolección de donaciones en efectivo.

COMUNIDADES PERUANA E HISPANA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE WASHINGTON DC SE MOVILIZANE S P E C I A L

EL NÚMERO DE LA CUENTA PARA 
DEPOSITAR SU DONACIÓN

   Embassy of Peru / Ayuda a Damnificados 2017
Bank of America   226007091472

EL FENÓMENO DEL
“NIÑO COSTERO”

   El fenómeno conocido co-
mo “El Niño Costero” se inició 
a mediados de enero y durará 
hasta fines de marzo y pri-
meros días de abril, explicó el 
doctor Ken Takahashi, director 
de Ciencias de la Atmósfera e 
Hidrósfera del Instituto Geofí-
sico del Perú (IGP).

   Afirma que está relaciona-
do con el calentamiento in-
usual del mar del Pacífico por 
razones meteorológicas, es 
decir, las lluvias, la humedad 
y vientos frente a las costas 
del Perú.

   Si bien es similar al fenó-
meno El Niño, ya que en am-
bos existe un calentamiento 
anómalo del mar, se diferen-
cian en que “El Niño Costero” 
está focalizado solo entre 
Perú y Ecuador, señala. 
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que atrás mío hay muchos niños 
que por las cosas que están pa-
sando piensan que este país no es 
para ellos porque son de una raza 
diferente. Por eso pienso que mi 
elección es muy importante pa-
ra que los niños hispanos vean 
que nosotros también podemos 
competir y aspirar a lo que que-
ramos porque este es un país de 
oportunidades. 

W.H.: ¿Por qué decide invo-
lucrarse en política?

E.G.: Empecé a involucrarme 
en 2008 cuando se lanzó Barack 
Obama para presidente. Desde 
que lo escuché por primera vez 
me convertí en voluntaria, toca-
ba puertas para involucrar a los 
hispanos en el proceso electoral. 
Luego me identifiqué con Bernie 
Sanders. Al escucharlo hablar 
me decía, esa es mi historia. Pero 
él perdió las primarias, decidió 
apoyar a Hillary Clinton y seguí 
sus pasos. 

Desde que Hillary se convir-
tió en la nominada del Partido 
Demócrata trabajé muy duro 
para recolectar el voto hispano y 
educar a mi comunidad. Aprendí 
que si en realidad quieres hacer 
la diferencia y tener un cambio 
debes involucrarte y lanzarte a 
un puesto. 

W.H.: ¿Cómo tomaste la de-
rrota de Hillary Clinton? 

E.G.: Pensé que Hillary iba a 
ganar y abriría más oportuni-
dades para la mujer, pero no fue 
así.  Después que ganó Trump 
un día mi hijo de 9 años viene a 

casa y me dice, “mami estamos 
en problemas”, y le pregunto 
¿por qué? Y me responde: “ma-
má, a Trump no le gusta la gente 
que habla español”. Fue así que 
me dieron más ganas de seguir 
luchando y participar en estas 
elecciones porque no tenemos 
representación. 

W.H.: ¿Cuáles son tus pro-
puestas como candidata a de-
legada del distrito 31 de Prince 
Williams?

E.G.: Expandir programas 
de educación temprana porque 
invertir en los niños es el futu-
ro del mañana.  También la ex-
pansión del Medicaid, porque no 
solo ganan los asegurados sino el 
estado que recibe dinero federal 
para invertir en otras necesida-
des. Además es necesario crear 
un sistema de apoyo para los ve-
teranos, entre otras propuestas 
para mejorar la calidad de vida 
de la clase trabajadora. 

W.H.:¿Qué opinas de la or-
den de Trump para que la policía 
local colabore con inmigración?

E.G.: La policía tiene otras 
prioridades. Por ejemplo,  en 
el condado de Prince William 

el índice de crimen ha aumen-
tado y pienso que es lo prime-
ro. La policía debe trabajar por 
una sociedad sana y segura, 
hay otras prioridades antes de 
preocuparse en a quién depor-
tar. Mi elección haría ver a los 
oficiales que son elegidos que no 
venimos a robar ni a hacer nada 
malo, solo venimos a trabajar.  
Es cierto que hay personas que 
no hacen lo correcto, pero eso 
pasa en todas las razas, no solo 
con los hispanos. 

W.H.: ¿Cuál ha sido la clave 
de su éxito?

E.G.: Hay que asimilarse. Si 
venimos a un país para salir ade-
lante debemos integrarnos a sus 
costumbres. Como trabajadora 
social veo muchos casos de per-
sonas hispanas que golpean a sus 
hijos, por ejemplo. No digo que 
olviden su cultura pero sí deben 
acatar las reglas del país. Hay 
que respetar las reglas y tener 
perseverancia hasta conseguir 
tus objetivos. 

W.H.: ¿Cuál es su mensaje a 
los electores y a la comunidad 
hispana en general? 

E.G.: Que se comprometan a 
votar y se informen de las elec-
ciones. Si tienen una afiliación 
que pertenezcan a un partido, 
y participar activamente en las 
elecciones. Pueden ser volunta-
rios y ayudarme a hacer historia. 
De ser elegida me comprometo 
a llevar a la Asamblea General el 
sentir del inmigrante de primera 
generación. 

VÍCTOR CAYCHO
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Con una alta vota-
ción de 83 a favor 
y 55 en contra, la 
Asamblea Legis-
lativa estatal de 

Maryland aprobó el lunes 20 la 
llamada “Ley de la Confianza” 
en ese estado, aunque su futuro 
aún es incierto. 

La iniciativa, patrocinada 
por la delegada estatal demó-
crata Maricé Morales, restrin-
ge la cooperación de la policía 
local con las autoridades de 
inmigración federal. También 
podría detener los programas en 
los cuales las prisiones locales 
pueden investigar a las personas 
arrestadas por supuestas viola-
ciones migratorias.

Ahora el proyecto, denomi-
nado ‘Maryland Law Enforce-
ment and Trust Act’ o HB1362, 
debe pasar al Senado estatal, 
donde se decidirá si lo mantiene 
o modifica antes de someterlo a 
votación.

Sin embargo, el gobernador 
republicano de Maryland, La-
rry Hogan, adelantó el mismo 

lunes que vetará esa ley “en el 
momento que llegue a mi des-
pacho”.

Hogan calificó al proyecto de 
“escandalosamente irresponsa-
ble”, y explicó que “esa legisla-
ción hará de Maryland un estado 
santuario y pondrá en peligro a 
nuestros ciudadanos”.

“Este proyecto podría inter-
ferir con la capacidad de nues-
tros agentes de la ley estatales 
y locales para cooperar con las 
autoridades federales”, mani-
festó el gobernador. 

En respuesta, Maricé Mora-
les defendió la legislación que 

ella patrocina y que alcanzó el 
apoyo de numerosos colegas que 
copatrocinaron el documento. 
Sostuvo que la ley tiene como 
objetivo restaurar la confianza 
de la comunidad en las autori-
dades encargadas de aplicar la 
ley tanto a nivel local como del 
gobierno, al clarificar sus límites 
de acción. 

Añadió que ello incluye pro-
hibir que las autoridades estata-
les y locales detengan, arresten, 
busquen o detengan a una per-
sona por sólo tener sospechas 
de estar violando las leyes mi-
gratorias.

Gobernador advierte que la vetará

Aprueban la Ley de la 
Confianza en Maryland

Maricé Morales (izq.), delegada estatal demócrata de Maryland 
por el Distrito 19, patrocina la Ley de la Confianza, pero el gobernador del 
estado, Larry Hogan, anuncia que la vetará.

FOTOS: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Elizabeth Guzmán: “Ayúdenme 
para hacer historia en Virginia” 
Inmigrante de primera generación, Elizabeth Guzmán es de origen peruano y tiene bien claro que la única manera de lograr el cambio es 
participar activamente en la política estadounidense. Como madre, esposa, profesional y candidata a delegada por el distrito 31 del condado 
de Prince William, ella dialoga con Washington Hispanic sobre su historia, sus retos y sus aspiraciones. Guzmán también hace un llamado a la 
comunidad hispana y a sus potenciales electores para que la ayuden a hacer historia en Virginia y convertirse en la primera mujer hispana en 
llegar a la Asamblea General estatal. Las elecciones primarias serán el 13 de junio.

MITZI MACIAS
WASHINGTON HISPANIC

Washington Hispanic: 
¿Qué la llevó a dejar su país de 
origen, Perú?

Elizabeth Guzmán: Era 
madre soltera, logré tener una 
buena carrera en el campo del 
secretariado, pero no era sufi-
ciente para ofrecerle a mi hija 
un mejor futuro. No quería que 
pase lo que yo viví. Fui buena 
alumna en el colegio, pero mis 
padres no pudieron pagarme la 
universidad porque era la menor 
de cuatro hermanos y debía es-
perar a que termine de estudiar 
mi hermana mayor. Mi sueño 
era estudiar medicina y gané una 
beca para ir a Argentina, pero mi 
padre no me dejó viajar sola a un 
país nuevo cuando tan solo tenía 
16 años.  Con el paso del tiempo 
me di cuenta que trabajaba solo 
para pagar una buena escue-
la para mi hija y no podía tener 
más aspiraciones y por eso deci-
dí viajar a EEUU y probar suerte.

W.H.: ¿Cómo se abrió cami-
no en EEUU? 

E.G.: Gracias a Dios tuve 
buenos mentores.  Algo que me 
ayudó muchísimo es que vi-
ne sabiendo el idioma. En mis 
trabajos vieron potencial en mí 
y una de mis jefas me llevó al 
Northern Virginia Community 
College y obtuve mi grado aso-
ciado. Me iba muy bien, tenía un 
mejor trabajo, pero llegó la rece-
sión en el año 2009 y las cosas se 
pusieron difíciles.  

Trabajaba como directora de 
operaciones de una empresa de 
construcción y anunciaron una 
ronda de despidos a la cual me 
acogí porque además estaba em-

barazada y mi doctor me dijo que 
no podía seguir en esa clase de 
trabajo al mismo tiempo. Así que 
renuncié, pero la casa no era pa-
ra mí, me aburría mucho y junto 
con mi esposo tomé la decisión 
de volver a la escuela. Obtuve mi 
bachillerato, luego mi primera 
maestría y el año pasado me gra-
dué de una segunda maestría. 

W.H.: ¿De qué manera logró 
ser madre de familia, esposa, 
profesional y ahora incursionar 
en política? 

E.G: Lo más importante es 
tener buenos sistemas de apo-
yo. Mi mamá vive con nosotros 
y mi esposo es un elemento muy 

importante porque como mamá 
hispana quiero estar con mis hi-
jos todo el tiempo. Mi esposo se 
comprometió a tomar mi lugar 
por las tardes y encargarse de las 
actividades de mis hijos mien-
tras yo puedo seguir trabajando 
a tiempo completo y dedicarme 
a la política.  Mi familia es fun-
damental en cada paso que doy. 

W.H.: ¿Qué los impulsa a se-
guir? 

E.G.: Ellos al igual que yo es-
tán entusiasmados en el hecho 
que me puedo convertir en la 
primera mujer hispana en llegar 
a la Asamblea de Delegados de 
Virginia. El otro motor es saber 

Elizabeth Guzmán junto a su esposo Carlos  han criado a cuatro 
hijos y residido por 15 años en el condado de Prince William, Virginia. 

Elizabeth Guzmán considera que asimilarse y respetar las reglas del país que te acoge es fundamen-
tal para alcanzar el éxito como inmigrante.                 FOTOS: FACEBOOK ELIZABETH GUZMÁN

DATO
 Si desea colaborar con la 

campaña de Elizabeth Guz-
mán para delegada del distri-
to 31 en Prince William pueden 
llamar al (703) 475-5987.
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Se emborracha y abandona niños
Una mujer de 35 años de edad fue dete-

nida después de fue encontrada borracha 
dentro de un vehículo, mientras que sus 
hijos de 1 y  4 años de edad quedaron solos 
en la habitación de un hotel en Dumfries, 
Virginia por más de una hora, según informó 
la policía. Sherese Antoinette Harris está 
acusada de dos cargos por delitos de negli-
gencia de niños y está detenida sin derecho 
a fianza, dijo la Policía del condado de Prince 
William. Oficiales respondieron a la llamada 
de un hotel en la cuadra 16900 de Old Stage 
Road para confirmar el bienestar de los dos 
niños. La policía dijo que los chicos estaban solos en una habi-
tación y Harris estaba borracha, sentado dentro del vehículo en 
el estacionamiento del hotel. Según el policía, los muchachos 
están bajo la custodia de un familiar. 

Presos por no pagar el Metro
Nueve personas fueron detenidas y otras 77 fueron citadas  por 

la Policía del Metro durante una aplicación de “rutina” del pago 
de tarifas el pasado 21 de marzo. De acuerdo con el Metro, estas 
estadísticas no son inusuales, puesto que en un día de semana se 
registran de seis a 10 arrestos en promedio por evasión de tarifas. 
A diferencia de una multa de tráfico, estas citaciones conllevan 
una consecuencia criminal, dado que utilizar el Metro sin pagar 
la tarifa requerida es un delito. Si las personas no responden 
a la citación, podrían terminar en la cárcel.  Las personas que 
reciben una citación están obligados a comparecer en la corte y 
la violación será registrada en sus expedientes.

Jóvenes golpean carros con rocas
La policía estatal de Marylan está tras la búsqueda de tres 

jóvenes que se dedicaron a arrojar rocas a los parabrisas de los 
conductores que circulaban por la Interestal 270. Al menos tres 
autos fueron impactados la semana pasada y dieron aviso a las 
autoridades, pero para cuando los patrullas estatales llegaron al 
lugar, no había rastro de los infractores por el área de juego del 
complejo de vivivendas Londonderry Apartments. Este caso 
sorprendió a las autoridades, pues hace tiempo que nadie reali-
zaba este peligroso acto. 

La policía trata de buscar la manera de dar con la identidad 
de los ociosos que se pusieron en eso. La policía recordó el caso 
de Daphne Gipson, quien casi muere por el impacto de una roca 
en 2003, mientras viajaba por la Interestatal 495 por los lados de 
Maryland. La mujer sufrió daño cerebral permanente.

Bombero rescata a su amigo
Un bombero voluntario de Emergencia Médica en Seat Plea-

sant, Maryland, fue reconocido esta semana por la Policía de 
Prince George’s, por su heroica labor de rescatar a un oficial de 
policía de este condado expuesto al mortal monóxido de carbono 
que emitía su patrulla. 

El policía, quien resultó ser su mejor amigo, fue hallado in-
consciente dentro de la patrulla por Phil Martin, quien lo sacó y 
un rato después llegó la unidad de emergencias que lo trasladó al 
hospital para que lograra su recuperación. “Decir que tu mejor 
amigo corrió a tu auxilio y salvó tu vida es extraordinario”, dijo 
Richard Biddy. “Voy a estar por siempre agradecido”.

Sherese Antoi-
nette Harris.  
FOTO: CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una investigación 
conjunta entre dos 
departamentos de 
policía de Virginia 
y Maryland, dieron 

con el arresto de 11 personas y la 
incautación de unos 400 gramos 
de heroína, 300 gramos de co-
caína y varias armas de fuego.

Por casi un año la Unidad de 
Narcóticos del Departamen-
to de Policía de Alexandria y el 
Departamento de Investigación 
Criminal de la Policía Estatal de 
Virginia, en Fairfax llevaron a 
cabo investigaciones por casos 
de sobredosis de heroína.

Con las órdenes de arresto y 
allanamiento en mano, las au-
toridades se trasladaron por las 
ciudades de Alexandria, Prince 
William y Fairfax, en Virginia, 
así como el condado de Prince 
George’s en Maryland.

Los hombres y mujeres acu-
sados enfrentan cargos por 
crimen organizado,  posesión 
y distribución ilegal de drogas.

Durante las pesquisas la po-

licía incautó también 19 gramos 
de PCP, siete libras de marihua-
na, 10 armas de fuego y $18 mil en 
efectivo, propinándole un golpe 
certero a los criminales a la que 
denominaron “Operación Pur-

ple Rain”.
De acuerdo con las autorida-

des, son estas mismas personas 
los responsables de distribuir 
cerca de un kilo de heroína por 
las calles del área metropolitana 

de Washington, valorada en más 
de un millón de dólares.

“La lucha contra la heroína y 
el uso indebido de opioides ha si-
do una de mis principales priori-
dades como procurador general, 
y la cooperación y la colabora-
ción en este caso demuestra que 
el Norte de Virginia comparte 
ese compromiso”, dijo Mark 
Herring cuando dio a conocer 
sobre las aprehensiones.

Las series de sobredosis fue-
ron reportadas por las salas de 
emergencias de los hospitales y 
miembros de la comunidad. Fue 
allí donde las autoridades, con 
ayuda de las presonas que logra-
ron sobrevivir los efectos de la 
droga, descubrieron un distri-
buidor en común y empezaron 
las investigaciones.

La sobredosis de heroína y el 
uso inadecuado de opioides se 
ha convertido en un problema 
de salud pública durante los úl-
timos años. En 2016, 26 perso-
nas en la ciudad de Alexandria 
fallecieron por el abuso de esta 
sustancia. En enero de este año 
se registraron 15 víctimas fatales 
en el Norte de Virginia.

Once personas arrestadas en MD y VA

Policía desarticula red 
de narcotraficantes
Las autoridades recuperaron 10 armas de fuego, sustancias ilícitas y unos $18 mil en efectivo.

El fiscal de Virginia, Mark Herring, dio a conocer los resultados de 
la “Operación Purple Rain” el lunes 20 de marzo en la ciudad de Alexan-
dria, Virginia, donde se realizarán las audiencias.                     FOTO: CORTESÍA.
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El lunes 20 de marzo, 
Ayana McAllister 
salió de su casa para 
ver cómo su amigo 
filmaba un video de 

rap en el Distrito de Columbia. 
Una balacera que se suscitó en el 
noreste de la ciudad terminó con 
su vida, dejando a sus familiares 
llenos de dolor y engrosando el 
número de víctimas fatales por 
violencia en la capital de la na-
ción.

La joven originiaria de Upper 
Marlboro, Maryland, estudiaba 
en North Carolina y visitaba a 
su familia durante la pausa de 
primavera, cuando la violencia 
le arrebató la vida. Tenía apenas 
18 años.

El grupo estaba en la cuadra 
4300 de la Benning Road. Aparte 
de que su amigo filmaba el vi-
deo, estaba igual de emociona-
da porque su hermana formaba 
parte de quienes aparecerían en 
el video.

En un momento, cuentan que 
un hombre empezó a disparar 

desde una colina. La policía di-
ce que McAllister falleció un día 
después de los acontecimientos, 
mientras que otra muchacha, 
que también recibió impactos 
de balas en su cuerpo, fue tras-
ladada a un hospital con heridas 
leves. Nadie se explica qué fue 
lo que pasó. “La manera en que 
ella murió es inaguantable, in-
creíble que haya pasado de la 
nada”, dijo una de las amistades 
de McAllister. Por el momento, 
la policía no ha mencionado a 
un sospechoso ni los motivos 
que llevaron a alguien a desatar 

Joven participaba de video de rap en la ciudad

Balacera en DC mata a estudiante universitaria

Ayana McAllister

el terror en la vía pública, pues 
no hay indicaciones de que el 
grupo haya participado en una 
confrontación previa.



LEV GARCÍA
XALAPA, MÉXICO / AP

Un periodista 
del estado de 
Veracruz, en el 
este de México, 
fue asesinado a 

balazos el domingo 19 por la 
mañana al salir de un restau-
rante, informó la presidenta 
de la Comisión Estatal de 
Atención y Protección a los 
Periodistas del estado, Ana 
Laura Pérez.

Ricardo Monluí era co-
lumnista en varios diarios 
regionales y fue baleado a 
quemarropa en el centro del 
municipio de Yanga, en el 
interior del estado, cuando 
iba a abordar un vehículo 
en compañía de su esposa. 
La mujer se encuentra bien, 
agregó Pérez.

El jueves 23, la periodista 
mexicana Miroslava Breach 
también fue asesinada a tiros 
en el estado de Chihuahua, en 
el norte del país, y se convir-
tió en el tercer comunicador 
abatido este mes en México, 
uno de los países más peli-
grosos para los profesionales 
de la prensa.

El periódico La Jornada, 
de circulación nacional, dijo 
que Breach, su corresponsal 
en Chihuahua, la capital del 
estado del mismo nombre, 
fue baleada en ocho ocasio-
nes por la mañana afuera de 
la cochera de su domicilio y 
murió camino del hospital.

En el caso del asesinato de 
Monluí iba también acompa-
ñado de su hijo, ya adulto, y 

testigos presenciales indica-
ron que “un sujeto que pa-
recía le estaba esperando” le 
disparó en dos ocasiones.

Monluí era un periodista 
conocido en la zona. Escri-
bía una columna en El Sol de 
Córdoba y también colabo-
raba con el Diario de Xalapa 
y la revista Análisis Político. 
Además, presidía la Asocia-
ción de Periodistas y Repor-
teros Gráficos de Córdoba y 
la Región y se especializó en 
temas agrícolas y de los sin-
dicatos azucareros.

De acuerdo al CPJ, al me-
nos 86 periodistas han sido 
asesinados en todo el país 
desde 1992, 37 de ellos por 
motivos directamente rela-
cionados con su profesión y 
otros 49 por causas que no 
han quedado esclarecidas 
por completo.
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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
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RelAjese. La crianza de 
los hijos es mAs fAcil.
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   A LA SALIDA DE RESTAURANTE EN VERACRUZ

Asesinan a tiros a dos 
periodistas en México

Monluí, periodista mexicano 
asesinado a tiros el domingo 
19 en el estado de Veracruz.  
         FOTO: EL SOL DE CÓRDOBA / AP

JILL LAWLESS  
Y DANICA KIRKA
LONDRES 
AP

Un hombre armado 
con un cuchillo 
cometió el miér-
coles 22 una serie 
de ataques letales 

en el corazón de la sede del poder 
británico, primero embistiendo 
con su vehículo a peatones so-
bre el Puente Westminster de 
Londres, y luego apuñalando a 
muerte a un policía dentro de los 
terrenos del Parlamento. 

En total, seis personas mu-
rieron, incluyendo al atacante, 
y más de 40 resultaron heridas, 
según Mark Rowley, director 
de operaciones antiterroristas 
de la Policía Metropolitana de 
Londres.

Legisladores, lores, personal 
y visitantes fueron encerrados 
dentro del Parlamento después 
que el atacante fue baleado a 
muerte por la policía en el perí-
metro del edificio, a unos cuan-
tos metros de la entrada. Murió, 
al igual que cuatro peatones en 
el puente y el agente de policía 
Keith Palmer, de 48 años.

Un médico que atendió a 
los lesionados dio a conocer 
que algunos de ellos sufrieron 
heridas “catastróficas”. Estu-
diantes franceses y dos turistas 
rumanos estaban entre los le-
sionados.

En la Casa de los Comunes, 
la vicepresidenta Linday Hoyle 
anunció la suspensión de la se-
sión y le pidió a los legisladores 
que permanecieran en las ins-
talaciones.

La policía informó que in-
vestiga los ataques como un 
atentado terrorista. El jueves 
23, un reporte de una emiso-
ra ligada a ISIS señaló que “un 
soldado” de esta organización 

En terrenos del Parlamento británico

Ataques terroristas dejan 
seis muertos en Londres
En aniversario de mortífero atentado en Bruselas, sujeto acuchilla a muerte a policía y hiere 
a 40 personas antes de ser ultimado a balazos

Transeúntes se detienen cerca de un auto que chocó y una persona (a la derecha) caída en la acera, en 
Bridge Street, cerca de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, en el centro de Londres, el miérco-
les 22. Seis personas murieron durante la serie de ataques de un hombre armado.                       FOTO: JAMES WEST / AP

extremista islámica realizó el 
ataque.  El nivel de amenaza de 
terrorismo internacional en el 
Reino Unido ya era de severa, 
lo que significa que un ataque es 
“altamente posible”.

Un año después
El miércoles fue el aniversa-

rio de los atentados suicidas en 
el metro y aeropuerto de Bruse-
las, en los que murieron 32 per-
sonas. Y el incidente en Londres 
fue similar a los recientes ata-
ques con vehículos ocurridos en 
Berlín y Niza, Francia.

Mientras los legisladores 
votaban dentro del Parlamen-

to, muchos reportaron haber 
escuchado disparos. Se cerró 
durante dos horas el Parlamen-
to, al igual que la estación Wes-
tminster del metro, adjunta a las 
instalaciones.El parlamentario 
conservador Tobias Ellwood, 
cuyo hermano fue asesinado 
en un ataque terrorista en Bali 
ocurrido en 2002, le practicó 
respiración de boca a boca al 
agente apuñalado, quien pos-
teriormente murió. El atacante, 
quien fue baleado por la policía 
tras escalar un cerco de seguri-
dad hacia los terrenos del Parla-
mento, se encontraba a unos 10 
metros de Ellwood.

Ellwood, quien estuvo en el 
ejército británico y realizó mi-
siones en Bosnia, Irlanda del 
Norte, Kuwait y Chipre, aplicó 
presión en las múltiples heridas 
que sufrió el policía.

Algunas fotografías mues-
tran a Ellwood con sangre en las 
manos y el rostro, mientras se 
ve en las cercanías al atacante.

Después de dejar un sendero 
de destrucción con una camio-
neta gris sobre el puente, el ata-
cante logró traspasar las puer-
tas de hierro e ingresar al Jardín 
New Palace del Parlamento, un 
patio adoquinado a la sombra del 
Big Ben.

SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA / AP 

Tres policías murie-
ron y siete resul-
taron heridos en 
Guatemala en nue-
ve ataques simultá-

neos el lunes 20 de marzo, que 
las autoridades atribuyeron a 
pandilleros. Otros cuatro guar-
dias de una prisión murieron 
después de ser secuestrados por 
otros pandilleros en una correc-
cional para menores el domin-
go 19. Ambos incidentes están 
relacionados, confirmaron las 
autoridades.

Jorge Aguilar, vocero de la 
Policía Nacional Civil, afirmó el 
martes 21 que los ataques tam-
bién dejaron varios heridos y 
detenidos. “Vamos a continuar 
con los operativos y a detener a 
todos estos pandilleros cobar-
des”, agregó el vocero policial.

Los ataques se produjeron 
entre el lunes 20 por la noche y la 
madrugada del martes en varias 
zonas de la capital guatemalteca 
y en el departamento de Quet-
zaltenango, al oriente del país. 

La policía informó que 13 
pandilleros del grupo Barrio 18 
fueron detenidos, a quienes se 
les decomisó un lanzagranadas, 
cinco fusiles de asalto, cuatro 
pistolas, tres vehículos, dos 
chalecos blindados y una mo-
tocicleta.

Según la policía, los ataques 
están relacionados con la toma 
del control por parte de las auto-
ridades de un centro correccio-
nal para menores, donde tam-
bién había adultos, en el que se 
habían amotinado pandilleros 
de la Mara Barrio 18.

El motín comenzó el domin-
go 19, cuando los pandilleros 
mataron a dos celadores y retu-
vieron a cinco. El lunes liberaron 
a un rehén a cambio de comida 
pero luego de 30 horas de nego-
ciación, durante las que amena-
zaron con matar a los rehenes, la 
policía logró liberarlos.

 Dos de los ellos murieron en 
el hospital a causa de las heri-
das que los pandilleros les infli-
gieron, elevando el número de 
muertos a cuatro celadores. 

La misma tarde del martes, 
policías rindieron honores para 

despedir a los agentes asesina-
dos. 

El martes, al menos 20 de los 
45 pandilleros que se amotina-
ron fueron escuchados por un 
juez, quien los ligó a proceso por 
los delitos de asesinato, asesi-
nato en grado de tentativa, aso-
ciación ilícita y amotinamiento.

El rescate
Las fuerzas de seguridad de 

Guatemala rescataron a cua-
tro celadores que pandilleros 

mantenían como rehenes tras 
el motín del domingo 19, dos de 
ellos en el hospital hasta don-
de fueron llevados después del 
rescate.

El presidente Jimmy Morales 
confirmó la operación a través 
de su cuenta de Twitter.

El amotinamiento se pro-
dujo en el Centro Correccional 
Etapa II, ubicado en el munici-
pio de San José Pinula, unos 20 
kilómetros al este de la capital 
guatemalteca.

En sangriento motín y ola de ataques simultáneos

Guatemala: Pandillas matan 
a siete policías y celadores

Mujeres agentes de la Policía Nacional de Guatemala cargan el 
ataúd de su compañera Candy Margoth Sánchez durante el funeral de 
tres efectivos asesinados en ataques pandilleros en Guatemala la no-
che del lunes 20.                    FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

Miembros de la pandilla Barrio 18 son llevados a una corte de Ciu-
dad de Guatemala el martes 21. El motín y secuestro de guardias en el 
que participaron fue ligado a los ataques contra la policía en la víspera.

FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP
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Deja a muchos  
con la boca abierta 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

A 
pocos meses que el 
cantante Boricua 
anunciara su di-
vorcio oficial con la 
modelo venezolana 

Shannon de Lima a sus fans, 
Marc Anthony sorprende nue-
vamente esta semana al llegar 
muy bien acompañado con la 
modelo Mariana Isabel Dow-
ning la cual la mostró por pri-
mera vez como su nueva novia 

durante una gala de su ONG 
Maestro Cares Foundation en 
Nueva York.

Marc Anthony, co-creador 
de la mencionada iniciativa, 
disfruto la oportunidad de po-
sar muy sonriente  frente a las 
cámaras a su llegada al evento, 
dejando a muchos sorprendidos 
con su nuevo romance. El salse-
ro puertorriqueño y la modelo 
lucieron abrazados y no repara-
ron en regalarse tiernas miradas 
entre ellos.

Consultado sobre su nueva 

novia, el cantante evito hablar 
del tema y a la vez invito a todos 
a ayudar a su fundación Cares, 
la cual brinda ayuda a niños de 
escasos recursos en América 
Latina.

La Fundación Maestro Ca-
res, encabezada por el intérpre-
te y por el empresario artístico 
Henry Cárdenas, fue creada 
en enero de 2012 para mejorar 
la calidad de vida de los niños 
huérfanos en América Latina. 
Ha desarrollado una amplia y 
reconocida trayectoria de tra-

bajo social abriendo su primer 
hogar en La Romana, en Repú-
blica Dominicana.

Próximamente continuará 
con la creación de hogares en 
Perú, México, Bolivia y Puerto 
Rico. Marc Anthony y la mo-
delo Mariana Isabel Downing, 
se habrían conocido mientras 
el cantante iniciaba trámites de 
divorcio con la ex reina de belle-
za. Mariana lo ha acompañado 
a algunos de sus shows. Ambos 
viajaron juntos al Caribe para 
unas cortas vacaciones. 

Marc Anthony estrena novia
Marc Anthony junto a su nueva pareja  la modelo Mariana Isabel Downing de 21 años quien lo acompaño a la gala de su ONG.	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																				FOTO:CORTESIA.
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L
a tensa relación que 
mantenía Brad Pitt y 
Angelina Jolie desde 
que se separaron hace 
un par de mes parece 

estar llevando un nuevo curso, 
y es que la comunicación entre 
los actores lograron mantener 
una primera conversación con 
un tono más amigable.

“Brad está mucho más feliz. 
Está muy aliviado de que las co-
sas no se estén resolviendo en 
público”, señaló una fuente al 
medio estadounidense. Luego 
de haberse enfrentado por la 
custodia de sus seis hijos, las 
estrellas de Hollywood acorda-
ron con el juez no permitir que 
los archivos del caso fuesen de 
dominio público.

De esta manera, el clima ten-
so que reinó durante los prime-
ros meses fue desapareciendo. 

Cabe recordar que en un prin-
cipio, se habían filtrado detalles 
escabrosos de este litigio en los 
medios. Esta especie de “gue-
rra” perjudicó a ambas partes y 
optaron por cambiar de estra-
tegia.

“Fue un momento difícil, 
pero ambos fueron capaces de 
resolverlo, aunque aún queda 
mucho”, explicó una persona 
cercana del entorno a la publi-
cación sobre las negociaciones 
que se están llevando a cabo 
entre Pitt y Jolie en la Justicia. 
“Él siempre ha sido muy positivo 
sobre lo buena madre que es An-
gelina, y el objetivo era resolver 
todo por los niños y por toda la 
familia, y están trabajando para 
lograrlo”, afirman.

Lo más importante es que el 
protagonista de la película Alia-
dos ha podido ver a sus hijos con 
mayor regularidad desde que 
pudo hacer las paces con su ex 
pareja.

Brad Pitt y 
Angelina Jolie
se reconcilian

L A  R E L AC I Ó N  T O M A  U N  N U E VO  C A M I N O

Brad Pitt como Angelina  después del divorcio han tratado de cen-
trado en sus respectivas ocupaciones para intentar olvidarse de la sepa-
ración.                FOTO:	CORTESÍA.



peruano es bien recibido. Por 
ello Radio América identifi ca-
do con el dolor y la necesidad 
de un pueblo invita a participar 
de una radiotón con el objetivo 
de recaudar dinero, el cual sera 
canalizado a través de la iglesia 
en EE.UU. y Perú. 

Para garantizar la transpa-
rencia, Radio América ha esti-
pulado una serie de regulaciones 
al momento de hacer el donativo. 

Cada donación será leída al 
aire. De manera que cualquier 
persona que se disponga a grabar 

la radiotón, al fi nal podrá sumar 
y el total será el mismo que se 
anuncie por la radio. 

Los productos comprados en 
Perú con el dinero recaudado se-
rán entregados en las propias ma-
nos de los damnifi cados por una 
delegación de la cual los oyentes 
también podrán formar parte.

Para participar de la radiotón 
puede llamar a los siguientes te-
léfonos (301)962-1540, (301)962-
0900 y al (301)942-3500

La radiotón “Contigo Perú” 
será conducida por Alejandro 

Carrasco considerado como la 
personalidad radial de mayor 
credibilidad en nuestra comu-
nidad.

También pueden hacer sus 
donaciones mediante correo 
electrónico enviado a cabina@
radioamerica.net

Incluir, nombre, número te-
lefónico, nacionalidad y canti-
dad que desea donar.

Los cheques se harán a nom-
bre de ARCA  (Perú) y podrían 
ser traídos a la emisora o en-
viados por correo a la siguiente 
dirección: 2730 University Bl-
vd West Suite 200. Wheaton, 
Maryland, 20902

Las donaciones que no sean 
enviadas antes del tiempo es-
tipulado formarán parte de una 
“Lista Negra” cuyos nombres 
serán leídos al aire para hacer 
la deducción correspondiente 
y mantener las cuentas claras.

Radio América ha realizado 
con notable éxito radiotones pa-
ra ayudar a El Salvador, Bolivia, 
Colombia, Honduras, Guate-
mala, Nicaragua, Haití, entre 
otros  países que necesitaron de 
la ayuda del pueblo latinoame-
ricano. 

Esta vez toca ayudar a los 
hermanos peruanos, quienes 
atraviesan una difícil y angus-
tiante situación.

NELLY CARRIÓN   
WASHINGTON HISPANIC   

E
l pueblo latinoameri-
cano y en especial la 
comunidad peruana 
en el área metropoli-
tana de Washington 

se unirán  este viernes a Radio 
América para ayudar a los dam-
nifi cados del Perú. 

El país sudamericano está 
sufriendo una de las peores ca-
tástrofes naturales de los últi-
mos años que ha dejado más de 
85 muertos y miles de damnifi -
cados. 

Huaicos y lluvias torrencia-
les están afectando no solo zo-
nas cercanas a los caudales de 
los ríos en la capital del Perú sino 
también el norte del país que ha 
quedado prácticamente inun-
dado e incomunicado debido a 
la destrucción de las carreteras. 

Viviendas destrozadas, 
puentes colapsados, carrete-
ras convertidas en verdaderos 
ríos, falta de agua, escasez de 
alimentos, medicinas y carpas 
para ofrecer refugio seguro y 
temporal para miles de familias 
que lo han perdido todo es el pa-
norama que se vive en muchas 
regiones del Perú. 

En estos momentos cual-
quier ayuda que llegue al pueblo 

Qué tal mis queridos amigos, llega el fi n de semana y 
con el todas las actividades para disfrutarla junto 
a los amigos.

◗  La Galería Nacional de Retratos ha instalado de forma 
temporal la exposición “Presidentes Estadounidenses”, 
la cuales estará abierta del público desde este viernes 24 
de marzo hasta el 4 de septiembre en el segundo piso del 
museo. 

◗  El veterano cantante de bachata Marino Castellanos 
estará este sábado 25 de marzo en la Casa del Mofongo de 
Maryland con las mejores bachatas, la cita es partir de las 
9:00 p.m. Entradas disponibles en tickeri.com 

◗  El próximo viernes 31 de marzo hasta 2 de abril en 
el Verizon Center en DC disfrute de las últimas funcio-
nes del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey Out Of 
This WorldTM, , luego sus espectaculos se trasladan al 
EagleBank Arena (el ex Patriot Center) Fairfax, VA del 7 
al 16 de abril.

◗  También el sábado 1 de abril desde 2:00 pm hasta las 
7:00 pm. se realiza el Primer Festival del Libro Hispano 
en la George Washingon Middle School, ubicada en la 
1005 Mount Vernon Avenue Alexandria, Virginia. No 
te pierdas de esta oportunidad de enrriquecerse con la 
literatura.

◗  El 22 de abril llega con todos sus éxitos “Manu 
Chao” Live Tribute al Tropicalia que se ubica en la  2001 
14th St. NW Washington DC, el show inicia a las 7:00 pm. 
entradas desde ya en Tickeri.

◗  El sábado 8 de abril el Teatro de la Luna presenta 
“Sonidos del Caribe”, a partir de las 7:00 P.M. por lo que  
extiende la invitación a quienes desean deleitarse con 
los ritmos caribeños, sinónimo de ritmos latinos, de la 
mismísima identifi cada como música latina. 

◗  También el teatro GALA abre tendrán 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.

◗  Dentro del marco de las celebraciones del Festival 
de los Cerezos en Flor, el sábado 8 de abril a partir de 
las 10:00 a.m. hasta el medio día se realiza el tradicio-
nal Desfi le del National Cherry Blossom a lo largo de 
la  Constitution Avenue entre las calles 7th a la 17th en 
Northwest D.C. 

◗  Llega Tango Lovers, desde Argentina y Uruguay 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. 

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

◗   La pastillita para la moral de la semana: “No vivas 
sólo por vivir, disfruta lo que haces y aprende a compartir 
para que enseñes a otros a vivir.”
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Todos los cheques se harán a nombre de ARCA (Perú).

La radiotón “Contigo Perú” será conducida por Alejandro Carras-
co durante el Programa Calentando la Mañana en Radio América.      
FOTO:CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

C
omo parte del Fes-
tival de los Cerezos 
2017, que marca la 
llegada de la prima-
vera, este sábado 1 de 

abril de 10:00am a 4:30 pm se 
realiza el Séptimo Festival de 
Cometas que  incluye com-
petencias, demostraciones, 
eventos familiares y otras ac-
tividades. 

Traiga sus propias cometas 
o los niños pueden hacer una 
cometa en una estación de ac-
tividades para volar en el cam-

po público.
El Festival de Cometas in-

cluye cinco áreas para disfru-
tar: la competencia y demos-
tración de campo, campo en 
familia, 

zona de visualización de 
cometas y actividades en 
campo abierto al público.

Todos los asistentes están 
invitados a volar cometas en 
campo abiertos de cometas, 
no requiere registro y es un 
evento gratuito.

La demostración ten-
drá lugar en el Monumento a 
Washington cerca17th Street 
NW y Constitution Avenue.

EN EL NATIONAL MALL EL SÁBADO 1 DE ABRIL

A volar las Cometas, 
llego la primavera

VIERNES 24 DE MARZO RADIOTÓN POR LOS DAMNIFICADOS DEL PERÚ

Radio América está “Contigo Perú”
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E
l Plaza Sésamo saben cómo hacer que todo 
el mundo se sienta aceptado.

Es lo que le ocurre a Julia, una joven 
muppet pelirroja de brillantes ojos verdes 
con autismo. En lugar de ser tratada como 

una extraña, que es lo que suele ocurrir con los niños 
en este espectro, Julia es una más de la pandilla.

Durante más de un año, Julia ha existido en ilus-
traciones impresas y digitales como la protagonista 
de una iniciativa multiplataforma de Sesame Work-
shop llamada “Sesame Street and Autism: See Ama-
zing in All Children”.

Protagonizó un libro que se publicó con videos, 
libros digitales, una aplicación y un cibersitio. 

El objetivo es promover un mejor entendimiento 
de lo que le grupo Autism Speaks describe como 
“una serie de condiciones caracterizadas por desa-
fíos con las habilidades sociales, comportamientos 
repetitivos, comunicación verbal y no verbal, ade-
más de por fortalezas y diferencias únicas”.

Pero ahora Julia cobra vida. Debutará en televi-
sión en el episodio “Conoce a Julia” de “Plaza Sésa-
mo” que se emitirá el 10 de abril en PBS y HBO. En 
internet se difundirán otros videos con Julia.

El desarrollo de Julia y de todos los demás com-
ponentes de esta campaña requirió años de con-
sultas con grupos, expertos y familias dentro de la 
comunidad del autismo, dijo Jeanette Betancourt, 
vicepresidenta de Impacto Social para Estados Uni-
dos de Sesame Workshop. Julia, es el nuevo personaje con autismo que se estrenará en el 47ma temporada de “Plaza Sésamo”.   FOTO:ZACH 

HYMAN/ SESAME WORKSHOP AP.

JULIA LLEGA A LA TELEVISIÓN 

“Plaza Sésamo”
incorporará un personaje 

con autismo 

REDACCIÓN
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E
l duelo judicial que tiene enfrentados 
a los cantantes mexicanos Luis Miguel 
y Alejandro Fernández podría derivar 
en una condena carcelaria en contra 
del autor de “La incondicional”. “El 

potrillo” presentó una denuncia en julio del 
año pasado para consignar que “El Sol de Mé-
xico” incumplió un contrato al cancelar la gira 
que iban a llevar a cabo en conjunto. En aquel 
entonces pidió que su colega le devolviera los 
siete millones de dólares que le había pagado 
por adelantado. 

Alejandro Fernández demanda a Luis Mi-
guel tras incumplir acuerdo para realizar gira en 
conjunto 2 Ahora el abogado del demandante , 
Rodrigo Lazo, confi rmó que el proceso se llevó 
a cabo a través de una denuncia penal, lo cual 
signifi ca que Luis Miguel arriesga una conde-
na carcelaria. Inicialmente se especuló que se 
trataba de un recurso civil o mercantil. “Esta-
mos desahogando diligencias en la carpeta de 
investigación porque con este nuevo sistema 
primero se hace la investigación y luego se jus-
ticialista. El delito existe en la medida que lo 
podamos probar. Consideramos que el señor 

Luis Miguel tuvo ciertas conductas delictivas 
y estamos acreditándole todos los datos a la 
carpeta que le llevamos al juez, éste investiga los 
hechos y considera el delito hasta la sentencia 
consolatoria. Son sólo hechos presumibles”, 
dijo Lazo al diario El Universal de México. Ale-
jandro Fernández presentó la demanda en con-
tra de Luis Miguel y del mánager de este, Daniel 
González Hartman.

POR SU CONFLICTO JUDICIAL CON ALEJANDRO

Luis Miguel podría
ir a la cárcel REDACCIÓN

WASHINGTON HISPANIC

A
ntonio Banderas acu-
dió a una clínica en 
Suiza los últimos días 
para someterse a va-
rios chequeos, dijo el 

martes la ofi cina de su agente en 
España, indicando que el prota-
gonista de “La máscara del Zo-
rro” y “Desperado” se encuentra 
“perfectamente”.

Una portavoz de la agencia 
Media Art Management ne-
gó que el español, de 56 años, 
hubiese ingresado en la clínica 
como publicaron varios medios 
en las últimas horas. La repre-
sentante no quiso identifi carse 
ni precisar cuándo se realizaron 
las pruebas.

El propio Banderas negaba su 
ingreso con un post irónico en su 
cuenta ofi cial de Facebook.

“Al parecer, hoy algunos 
medios han tenido un Ataque 
de Prensa del Corazón”, escribió 
el lunes poco después de colgar 
un video en el que aparecía es-
calando.

“Mañana de escalada... besos 

desde Suiza”, agregó el también 
director y productor, que dijo que 
acudirá a la entrega de un premio 
honorífi co a su carrera en el Fes-
tival de Málaga, su ciudad natal, 
el próximo 25 de marzo.

Banderas acudió brevemente 
a un hospital al sur de Londres el 
pasado mes de enero aquejado 
de un dolor en el pecho, según 
confi rmó entonces el actor al 
diario británico The Sun.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

C
helsea Clinton, la hija de Bill y Hillary 
Clinton, anunció la publicación de su 
nuevo libro, titulado “She Persisted” 
(“Ella Persistió”), en el que cuenta la vida 
de 13 mujeres estadounidenses que cam-

biaron el mundo.
“Su persistencia ha cambiado el curso de la 

historia. Estoy muy emocionada por compartir las 
historias de mujeres y niñas que no aceptaron un 
‘no’ por respuesta”, aseguró Clinton en su perfi l 
de Twitter.

El libro, ilustrado por Alexandra Boiger y que 
saldrá a la venta el próximo 30 de mayo, está dedi-
cado al público infantil y gira en torno a la vida de 
más de una docena de mujeres “que tuvieron que 
enfrentarse a una enorme oposición para cumplir 
sus objetivos”.

En el libro se refl ejan historias de la activista Ha-
rriet Tubman o la astronauta Sally Ride, la primera 
estadounidense que viajó al espacio, o la primera 
niña afroamericana en ir a un colegio de blancos, 
Ruby Bridges; así como de la juez Sonia Sotomayor 
y la estrella de la televisión Oprah Winfrey.

“Escribí este libro para todo el que siempre ha 
querido expresar su opinión pero ha sido silenciado, 
para las personas a las que alguna vez alguien les 
ha hecho sentirse inferior”, explicó la autora en un 
comunicado.

“Estas trece mujeres superaron adversidades 
para ayudar a mejorar nuestro país (...) Con este 
libro quiero lanzar un mensaje a los lectores jóvenes 

de toda la nación y del mundo entero: la persistencia 
es poder”, añadió.

El título de la obra editada por Penguin Young 
Readers, “She Persisted”, hace referencia a un co-
mentario del líder de la mayoría republicana en el 
Senado Mitch McConnell sobre la senadora demó-
crata Elizabeth Warren, a quien retiró la palabra du-
rante el debate sobre la nominación de Jeff Sessions 
como fi scal general.

CON LAS HISTORIAS DE MUJERES INFLUYENTES

Chelsea Clinton publicará
un libro infantil 

LO ACLARA A TRAVÉS DE SU CUENTA DE FACEBOOK

Me encuentro “perfecto” 
tras chequeo médico  
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JUST ONE NIGHT IN DENIM WILL PROVIDE LIFE-CHANGING 
FOOD FOR THOUSANDS OF OUR NEIGHBORS.

Put on your blue jeans and join us to sample outstanding culinary creations  
and craft cocktails from 40+ top local chefs and mixologists.
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SOCIAL 
SECURITY

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta: 
Me han negado los beneficios por incapacidad. ¿Cómo 

puedo apelar?

Respuesta:
Es fácil apelar la decisión por Internet. Visite el sitio de 

Internet www.segurosocial.gov y en el lado izquierdo de 
la página seleccione «Dándole el control de las riendas», 
en la siguiente página encontrará la lista de los servicios 
disponibles.  Seleccione “Apelar una decisión” y ya está.  
Puede completar la apelación en línea (este servicio solo 
está disponible en inglés).  Usted debe completar:

1) Un formulario para la Petición de apelación por In-
ternet; y 

2) El Informe de Apelación por Incapacidad que nos da 
más información acerca de su estado físico y mental.

Puede completar ambos formularios por Internet. 
Otra opción es visitar su oficina local.

    Pregunta: 
¿Cómo solicito el Beneficio Adicional que ayuda a pagar 

los gastos del plan de medicamentos recetados de Medi-
care?

Respuesta:
Tiene varias opciones para solicitarla. Usted puede:

    Solicitarla por Internet visitando el sitio de Internet  
www.segurosocial.gov y en el lado izquierdo de la página 
seleccione «Dándole el control de las riendas», en la si-
guiente página encontrará la lista de los servicios dispo-
nibles.  Seleccione “Si recibe beneficios de Seguro Social 
o tiene Medicare puede….”  Después, seleccione “Solicitar 
el Beneficio adicional”.

    Llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213 (TTY 
1-800-325-0778) para solicitarla por teléfono o para pedir 
que se le envíe una solicitud; o

    Solicitarla en cualquier oficina del Seguro Social.

Cualquier persona que tenga Medicare puede obtener 
la cobertura de la Parte D de Medicare para medicamentos 
recetados. Algunas personas con recursos e ingresos limi-
tados tienen derecho a recibir el Beneficio Adicional que le 
ayuda a pagar los gastos relacionados al plan de medica-
mentos recetados de Medicare: primas mensuales, dedu-
cibles anuales y copagos de medicamentos recetados. Para 
informarse mejor, visite www.segurosocial.gov/medicare.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

L
a legendaria princesa 
indígena conocida co-
mo Pocahontas, nacida 
en tierras que forman 
hoy parte de Virginia y 

Maryland, y que ya casada con 
un comerciante británico fue 
recibida por la realeza de Gran 
Bretaña, murió hace 400 años, 
un 21 de marzo de 1617.

Con motivo de esa histórica 
fecha, el martes 21 de marzo se 
celebró una ceremonia y se co-
locó una placa dedicatoria en la 
Iglesia de San Jorge, en Graves-
end, condado de Kent, en Lon-
dres, Inglaterra. Hasta ahí viaja-
ron Ken Adams, Stephen Adkins 
y Anne Richardson, jefes de las 
tribus estadounidenses Upper 
Mattaponi, Chichahominy y 
Rappahannock, respectivamen-
te, para participar en una serie 
de eventos conmemorativos del 
luctuoso acontecimiento.

Este hecho volvió a sacar a luz 
la figura de Pokahontas, que en 
su lengua original significa “niña 
traviesa”, ya que su verdadero 
nombre es Matoaka.

Historias relacionadas con la 
bella princesa han sido llevadas 
a la novela y al cine, en especial 
la serie de películas animadas 
Pocahontas I y II de Disney. Sin 
embargo, ellas sólo capturaron 
algunos rasgos de la vida de esta 
mujer.

La verdad es que sí existió 
Matoaka, o Pocahontas. Nació 
en 1595 y fue la hija mayor de 
Wahunsenacawk, jefe de la tribu 
de los Powhhatan, que procedía 
de Florida pero que se asentó en 
el territorio que hoy forman Vir-

ginia y Maryland. 
Cuando la princesa tenía 12 

años, en 1607, llegó un grupo de 
colonos ingleses a ese territorio, 
por la bahía de Chesapeake, que 
exploraban la zona para dedi-
carlo al comercio y a los nego-
cios. Se estableció una relación 
entre ambos grupos, los colonos 
y las tribus, pero duró pocos 
años, hasta que surgieron des-
avenencias por el incremento en 
número de los primeros.

Es una historia larga de en-

frentamientos, en los que Po-
cahontas tuvo un papel pro-
tagónico ya que ella se internó 
varias veces a los campamentos 
ingleses, y aprendió algo de sus 
costumbres y del idioma.

La leyenda dice que ella salvó 
la vida de John Smith, un colono 
que estaba a punto de ser ejecu-
tado por los indios y de quien 
supuestamente se enamoró, 
pero no hay pruebas de ello en 
los documentos de la época. 

Cuando tenía 18 años cono-

ció un colono viudo, John Rolfe, 
pionero en el cultivo del tabaco 
en Virginia, quien se enamoró 
de ella, pidió su mano y se casó, 
tras introducirla al cristianismo. 
Pohanka fue entonces bautizada 
como Lady Rebecca Rolfe. 

Tuvieron un hijo, Thomas, 
y cuando tenía 21 años, en 1616, 
viajó a Londres con su esposo. 
Ahí fue recibida en el Palacio 
Whitehall, durante el reinado 
de Jacobo I de Inglaterra.

La historia real de Pocahon-
tas no tuvo un final feliz: murió 
cuando viajaba en barco de re-
greso a casa, al parecer de tuber-
culosis. Sólo tenía 22 años.

H AC E  4 0 0  A Ñ O S  M U R I Ó  L E G E N DA R I A  M UJ E R  D E  L A  T R I B U  P OW H ATA N

Pocahontas, la princesa 
de Virginia que quería vivir
A sus 12 años conoció a los colonos ingleses, a sus 19 se casó con uno de ellos y luego fue 

recibida por la realeza en el Palacio de Whitehall, en Londres.

Ilustración de la princesa Mattoaka, más conocida por su apodo 
de Pocahontas (niña traviesa). Su tribu Powhatan se asentó en el terri-
torio que hoy constituye Virginia, hace más de cuatro siglos.

PIDEN REPARAR 
INJUSTICIA EN EL 
CONGRESO DE EEUU

 Los senadores Tim Kaine y 
Mark Warner, ambos de Virginia, 
presentaron el martes 21 una 
legislación en la Cámara Alta 
en homenaje al 400 aniversario 
de la muerte de la princesa 
Pokahontas.

 La iniciativa plantea otor-
gar reconocimiento federal a las 
siguientes seis tribus indias de 
Virginia: Chickahominy, Easter 
Chickahominy, Upper Mattapo-
ni, Rappahannock, Monacan y 
Nansemond, “por el rol que han 
jugado en la historia de Estados 
Unudos y en la construcción de 
nuestra nación”.

 Todas esas tribus incluyen 
a descendientes de la tribu 
Powhatan, de Pocahontas, en 
Virginia.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a Embajada de Chile en 
los Estados Unidos de 
América (EEUU) fue el 
anfitrión de la recep-
ción de lanzamiento del 

libro “Los Archivos de la Pata-
gonia”, de Mary Helen Mourra 
el martes, el 21 de marzo. En sus 
primeras semanas, la novela cla-
sificó entre número 7 y número 
33  bajo “Nuevos libros más po-
pulares de ficción política” del 
vendedor de libros Amazon.  

Los Archivos de la Patagonia 
de Mary Helen Mourra relata la 
historia de un buque de investi-
gación antártico que se hunde y 
todos a bordo perecieron en las 
heladas aguas de la Patagonia. 
Un popular sacerdote es ase-
sinado dentro de la catedral de 
Puerto Montt. El prominente 
abogado de Washington, D.C., 
Stephan Brent, suplica a su 
asistente, Emmanuelle Solis, de 
traerle algunos archivos incri-
minatorios a Sudamérica, donde 
se esconde.

Los Archivos de la Patagonia 
lleva al lector en un viaje fasci-
nante de pulsante suspenso a 
través de la Patagonia, expo-
niendo los mayores desafíos y 
conflictos en América Latina 
hoy en día: la inversión ex-

tranjera, avaricia corporativa, 
conflictos con las culturas indí-
genas, el cambio climático, y la 
devastación ambiental. El libro 
también aborda la delicada re-
lación entre la Iglesia Católica 
y los grupos indígenas - expo-
niendo el elemento humano de 
ambos lados.

El libro está dedicado a la tri-
bu indígena kawésqar de la Pa-
tagonia: el grupo indígena más 
antiguo de la región, que data 
de la Edad del Hielo. Hoy en día, 
sólo un puñado de Kawésqars 
existen todavía. 

Todos los rastros de su his-
toria parecen estar hundiéndose 
en el mar creciente, que inun-

da lentamente la remota isla 
de Wellington de la Patagonia, 
donde esa tribu moribunda sub-
siste hoy.

Sobre la Autora:
Mary Helen Mourra es una 

abogada internacional y Pro-
fesora Auxiliar de Derecho en 
Georgetown University Law 
Center en Washington, D.C. Sus 
abuelos paternos emigraron del 
Medio Oriente a Chile en el año 
1900, y después a Haití, donde 
nació y se crió su padre. Mary 
creció en Haití y vivió en Chi-
le durante varios años, donde 
muchos de sus parientes toda-
vía viven. 

MARY HELEN MOURRA LANZA LIBRO

 “Los Archivos de la Patagonia”

“Los Archivos de la Patagonia”,  fue presentado por su autora 
Mary Helen Mourra en la Embajada de Chile en DC.                      FOTO: CORTESÍA
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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

,

DEEPTI HAJELA 
ASSOCIATED PRESS

D
avid Rockefeller, em-
presario multimillo-
nario y filántropo que 
fue el último de su ge-
neración en una de las 

familias más caritativas del país, 
murió el lunes. Tenía 101 
años.

Rockefeller mu-
rió mientras dor-
mía en su casa en 
Pocantico Hills, 
Nueva York, de 
acuerdo con su 
portavoz, Fraser 
P. Seitel.

Fue nieto del 
cofundador de 
Standard Oil John D. 
Rockefeller y el menor de 
los seis hijos de John D. Rocke-
feller Jr. Cuando murieron sus 
hermanos, quedó a cargo de la 
fortuna familiar y de su vasta 
red de empresas y organizacio-
nes, tanto filantrópicas como 
comerciales, involucradas en 

asuntos desde la conservación 
ambiental hasta el arte.

Para celebrar sus 100 años de 
vida en el 2015, Rockefeller donó 
un terreno de 1.000 acres aleda-
ño a un parque nacional al estado 
de Maine. Algunas anécdotas de 
la crianza de los hermanos Roc-
kefeller se hicieron famosas, 

como aquella sobre la 
propina de 25 centa-

vos que recibían, 
parte de la cual 
tenía que ser 
apartada pa-
ra caridades y 
ahorros, y otra 
sobre la ense-

ñanza de que la 
riqueza conlleva 

gran responsabi-
lidad.

Dos de sus hermanos 
fueron elegidos a puestos pú-
blicos: Nelson Rockefeller fue 
gobernador de Nueva York, 
deseó llegar a la Casa Blanca y 
fue vicepresidente por un breve 
período. Winthrop Rockefeller 
fue gobernador de Arkansas.

David Rockefeller, sin em-
bargo, llegó a tener poder e in-
fluencia sin tener que procurar 

un puesto público. Algunos de 
sus logros fueron estimular el 
proyecto que dio pie al Centro 

de Comercio Mundial.
Y contrario a sus hermanos, 

John D. III y Laurance, que no 

les gustaba ser el centro de aten-
ción, David Rockefeller acogió 
los negocios y viajó y habló fre-
cuentemente en defensa del ca-
pitalismo.

“El capitalismo estadouni-
dense ha traído más beneficios 
a más gente que cualquier otro 
sistema en cualquier parte del 
mundo en cualquier momento 
de la historia”, dijo. “Lo im-
portante es asegurarse de que el 
sistema sea administrado de la 
manera más eficaz posible”.

Rockefeller se graduó de 
Harvard en 1936 y recibió un 
doctorado en economía de la 
Universidad de Chicago en 1940. 
Sirvió en el ejército durante la 
Segunda Guerra Mundial, luego 
comenzó a ascender en la admi-
nistración de Chase Bank. Ese 
banco se fusionó con The Man-
hattan Company en 1955.

Rockefeller fue nombrado 
presidente de Chase Manhattan 
en 1961 y presidente de la jun-
ta y director general ocho años 
después. Se retiró en 1981 a los 65 
años, tras una carrera de 35 años.

FA L L E C E  E L  Ú LT I M O  D E  L A  P O D E R O S A  D I NA S T Í A  R O C K E F E L L E R 

La vida de David Rockefeller
David Rockefeller saluda a Nelson Mandela y afirmó en esa oportunidad que era el hombre que más ad-
miraba.                 FOTO: CORTESÍA.

David Rockefeller, llegó a tener poder e influencia sin tener que procurar un puesto público.    FOTO: CORTESÍA.

David Rockefeller empresario multimillonario y filántropo que fue el último en su generación murió 
el lunes 20 de marzo del 2017 a la edad de 101 años.        FOTO: D.PICKOFF/AP

Encarnó el poder de una familia que en todo el mundo se asoció con la riqueza.

Murió mientras 
dormía tenía

101 
AÑOS.
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Pasajeros en vuelos directos desde 
varios países del Medio Oriente 
y el norte de África a Estados 
Unidos desde el martes pasado 
no pueden traer consigo otros 

artefactos electrónicos que sus teléfonos 
celulares, y deberán enviar laptops y table-
tas en su equipaje, informó esta semana el 
gobierno estadounidense.

Las aerolíneas tienen 96 horas para apli-

car la orden, caso contrario se les prohibirá 
volar a Estados Unidos, dijeron altos funcio-
narios del gobierno. Los funcionarios habla-
ron bajo la condición de no ser identifi cados 
a pesar de que el presidente Donald Trump 
ha dicho reiteradamente que no se debe con-
fi ar en fuentes anónimas.

La norma afecta los vuelos directos desde 
los aeropuertos internacionales de Amán, 
Jordania; Ciudad Kuwait, Kuwait; El Cairo; 
Estambul; Yida y Riad, Arabia Saudí; Ca-
sablanca, Marruecos; Doha, Catar; Dubai y 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Se verán afectados diariamente unos 50 
vuelos. Ninguna aerolínea estadounidense 
tiene vuelos directos desde esas ciudades a 
Estados Unidos.

Las fuentes dijeron que la decisión res-
pondió a “inteligencia evaluada” acerca de 
las amenazas potenciales a los aviones que 
vuelan a Estados Unidos. Se negaron a reve-
lar cuándo se recibieron esos informes o si se 
cree que algún grupo terrorista en particular 
está planifi cando un ataque.

La prohibición afecta a laptops, iPads, cá-
maras y casi todos los artefactos electrónicos. 
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Lakaysha Governor, 
una alumna de octavo 
grado, pasa dos horas 
diarias en el autobús 
escolar para ir y re-

gresar de la escuela. Gracias a 
una subvención de Google, aho-
ra puede utilizar ese tiempo más 
productivamente y hacer la tarea.

La aspirante a antropóloga 
forense es una de casi 2.000 es-
tudiantes del condado rural Ber-
keley, de Carolina del Sur, que 
viajarán en uno de 28 autobuses 
equipados con Wi-Fi fi nancia-
dos por Google que fueron pre-
sentados el lunes. La gigante 
tecnológica entregó además al 
distrito escolar 1.700 Chrome-
books, las computadoras por-
tátiles en las que muchos niños 
realizan sus labores escolares.

Dado que cada día hay más 

tareas escolares realizables en 
internet, tales viajes largos en 
autobús han contado general-
mente como tiempo perdido en 
la preparación del siguiente día.

Google tiene una relación 
de al menos una década con el 
condado Berkeley, donde ha 
invertido más de 1.000 millones 
de dólares en centros de datos 

desde 2007 y ha creado más de 
100 empleos. Google dice que 
ha otorgado además cerca de 
2.000 millones de dólares en 
subvenciones a escuelas loca-
les y organizaciones sin fi nes 
de lucro.

Google espera extender el 
programa Wi-Fi a otras zonas 
rurales de Estados Unidos, 
incluyendo lugares donde ya 
tiene centros de datos que pro-
cesan búsquedas y otro tipo de 
información, según dijo Lilyn 
Hester, una vocera de Google 
con sede en Chapel Hill, Caroli-
na del Norte. El primer esfuerzo 
de su tipo fue implementado el 
año pasado en el condado Cald-
well, Carolina del Norte.

Las expansiones también se 
basan en la necesidad, señaló 

Hester, y Google se está enfo-
cando en lugares rurales donde 
la extensión de acceso a internet 
de banda ancha ha sido lenta.

Los estudiantes podrán adelantar sus tareas mientras van camino a sus casas. 

En comunidad de South Carolina

Google instala Wi-Fi 
en autobuses escolares

Lakaysha Governor, estudiante de la Escuela de Educación Media 
St. Stephen, trabaja en su Chromebook, en un autobús escolar equipado 
recientemente con WiFi de la compañía Google.   FOTO:MEG KINNARD/AP

En el pasado Hawking tuvo la oportunidad de experimentar la gravedad cero en un 
avión de la NASA.   FOTO:CORTESÍA.

VIDATECNO Télefonos por tarjetas en ATM’s 
Wells Fargo planea actualizar los 13.000 cajeros automáticos esta semana para permitir 
a los clientes acceder a sus fondos usando códigos que se envían a sus celulares en vez de 
tarjetas bancarias tradicionales. Los clientes obtendrán códigos de ocho dígitos únicos 
de su app de smartphone de Wells Fargo e introducirán el código en el cajero junto con su 
número de PIN. Las máquinas todavía aceptarán tarjetas de débito.

iPads bajan de precio y 
lanzan iPhone rojo

Apple anunció que bajará el precio a dos modelos de iPad 
y lanzará celulares iPhone rojos pero la empresa no anunció 
ninguna novedad sobre sus tabletas de lujo iPad Pro.

Se especulaba que Apple podría anunciar un iPad Pro de 27 
centímetros (10,5 pulgadas), pero esto no ocurrió. Tampoco 
se anunciaron nuevos modelos de diferentes tamaños de iPad 
de la línea Pro, dirigidos a empresarios y profesionales del 
ámbito creativo. 

El anuncio sobre los iPad ocurrió ahora que el mercado de 
tabletas sigue contrayéndose, tras años de crecimiento ace-
lerado. De acuerdo con el IDC, el envío de tabletas bajó 20% 
a 53 millones de dólares en todo el mundo en los últimos tres 
meses del 2016, en comparación con el mismo período del 2015.

LA NUEVA LÍNEA
El iPad Air 2 va a ser reemplazado por un nuevo modelo 

simplemente llamado iPad. Mantiene una pantalla de 25 cen-
tímetros (9,7 pulgadas), pero el monitor es más brillante y el 
procesador es más rápido. Su precio base es 329 dólares, que 
incluye un almacén de 32 gigabytes, que antes era 399 dólares. 
El iPad de tamaño normal ahora es más barato que el modelo 
más pequeño, el Mini.

Ahora el iPad Mini 4, de 20 centímetros (7,9 pulgadas) 
viene con un almacén de 128 gigabytes a un precio base de 399 
dólares, en vez del previo anterior de 499 dólares. Apple está 
eliminando el modelo de 32 gigabytes, que se solía vender a 
399 dólares. Nada más está cambiando.

Apple también lanzará una línea de celulares rojos modelos 
iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Los celulares rojos son una alianza 
con el programa (RED), que combate el sida en África. Por cada 
modelo vendido, Apple donará una cantidad no especifi cada 
a programas de HIV y sida. 

MEGABITS

  EN VUELOS PROVENIENTES DE AFRICA Y  MEDIO ORIENTE

Prohíben laptops y aparatos electrónicos

REDACCIÓN
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El sueño de Stephen Haw-
king de salir de la Tierra 
y ver de cerca el espacio 
está meas cerca de con-
cretarse, con lo que po-

dría tachar de su lista observar más 
de cerca el objeto de estudio de toda 
su vida.

La noticia fue divulgada por él 
mismo en el programa británico 
‘Good Morning Britain’, donde ha 
explicado que la idea fue de Richard 

Branson el fundador de la compañía 
Virgin.

De acuerdo con iniformación 
del diario inglés The Independent, 
el fundador de Virgin es quien le ha 
ofrecido a Hawking una plaza en uno 
de los vuelos espaciales de Virgin 
Galactic.

Este proyecto pretende llevar a 
turistas al espacio en los próximos 
años. De momento hasta 800 per-
sonas ya han reservado una plaza.

El anuncio de Hawking podría ser 
una señal de que la tecnología que 
permitirá estos vuelos está lista. De 

hecho, Virgin Galactic desde el pa-
sado mes de agosto ya tiene la licen-
cia de la Administración Federal de 
Aviación (FAA) de Estados Unidos 
y el avión está en fase de pruebas.

El físico, cosmólogo y famoso 
divulgador científi co ha explicado 
que cuando Branson le ofreció esta 
oportunidad dijo que sí de inme-
diato. Hasta el momento solo 7 per-
sonas han viajado al espacio sin ser 
astronautas profesionales. Stephen 
Hawking ya experimentó la grave-
dad cero hace casi diez años en un 
vuelo que le permitió fl otar sin peso.

  VIRGIN GALÁCTICA LE REGALA BOLETO

Stephen Hawking irá al espacio
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S
i su patio trasero es 
el espacio de entre-
tenimiento podría 
soportar un poco de 
frescor y estallidos 

de color, los expertos de vida al 
aire libre en Big Lots apuntan a 
estos elementos para convertir 
cualquier patio o terraza en un 
paraíso digno de la brillantez 
de la madre naturaleza:

 
Un conjunto 
de patio perfecto

 Los muebles del patio es el 
punto focal de cualquier espa-
cio al aire libre, cómo se utiliza 
su patio o deck debe guiar su 
elección de los muebles. Si se 
va a realizar una reunión al ai-
re libre, una mesa y sillas son 
esenciales. 

 
Los cojines y almohadas 
coloridas

 Nuevos cojines pueden 
cambiar por completo el as-
pecto de su espacio al aire 
libre, y recordarle por qué te 
enamoraste de sus muebles. 
No se limite con la sustitu-
ción de cojines de su silla, sin 
embargo añada almohadas en 

colores o patrones que com-
plementan sus cojines de silla, 
y apilarlos en su sofá al aire 
libre para crear un ambien-
te confortable, zona de estar 
brillante.

 
Hogueras fabulosas

 Cuando la temperatura ba-
ja en una noche de primavera, 
quien quiere dirigirse en el in-
terior? La adición de una ho-
guera a su espacio al aire libre 
es una gran manera de ampliar 
su disfrute de la misma hasta 
bien entrada la noche. 

 
Un ambiente iluminado

Elija una mezcla de fuentes 
de luz, tales como linternas de 
luz, velas para un brillo cálido, 
luces solares para iluminar los 
caminos del recorrido, y las lu-
ces de cadena que arrojan luz 
suave desde arriba.

 
Una estación de parrilla

 Asegúrese de equipar su 
estación con su parrilla de 
elección, un estante de acce-
sorios como un conjunto de 
herramientas de la parrilla, y 
cepillo de la parrilla, y un re-
frigerador para almacenar ali-
mentos brevemente antes de 
que entre en la parrilla.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

G
racias a un grupo de 
populares progra-
mas de televisión con 
proyectos de mejoras 
para el hogar, muchos 

propietarios se han inspirado a 
ponerse un cinturón de herra-
mientas. Mientras que algunas 
de las transformaciones son 
fascinantes, el video cuidado-
samente editado no siempre 
revela los aspectos desafiantes 
del proyecto.

Hay muchos proyectos de 
reparación de viviendas que 
deben ser realizados sólo por 
profesionales. Algunos requie-
ren entrenamiento especial o 
años de experiencia para hacer 
el trabajo correctamente, y otros 
son peligrosos. Si no sabe lo que 
está haciendo, corre el riesgo de 
sufrir daños graves a usted o los 
otros.

Los propietarios también se 
enfrentan a grandes proyectos 
para tratar de ahorrar dinero. 
Desafortunadamente, la mala 
calidad de mano de obra puede 
tener un impacto negativo en el 
valor de una casa. 

Si está planeando un proyec-
to de mejoras, aquí hay algunos 
que debe dejar a los profesiona-
les.

Instalación de puertas de 
garaje

Instalar una puerta de gara-
je sin ayuda profesional puede 
llevar a reparaciones costosas o, 
peor, lesiones graves, de acuer-
do con la Lista de Angie.

“Un sistema de puerta de ga-
raje incluye muchas partes dife-
rentes que todos deben trabajar 
en conjunto entre sí”, dice el 

experto. “Incluso una pequeña 
parte, como una bisagra, puede 
causar una puerta entera mal 
funcionamiento cuando fuera de 
lugar, lo que resulta en gastos de 
reparación adicionales.”

Instalación de puertas de 
garaje también requiere herra-
mientas especiales que la ma-
yoría de los propietarios no son 
propietarios y no saben cómo 
usar. En lugar de arriesgarse a 
sufrir lesiones graves al intentar 
instalar una poderosa primavera 
de torsión, vale la pena el dinero 
extra para contratar a un profe-
sional experimentado, para que 
sepa que el trabajo se realiza de 
manera segura y adecuada.

Instalación de pisos de ma-
dera

Este parece que debería ser 

simple. Todo el mundo sabe có-
mo lijar. La captura de pisos son 
grandes áreas, y la mayoría de 
la gente alquilar una lijadora de 
piso para hacer el trabajo. Una 
lijadora de piso es una máquina 
grande y pesada que puede ser 
difícil de controlar.

En un artículo para realtor.
com, Rosie Amodio explica que 
el funcionamiento de las gran-
des lijadoras tiene un toque ex-
perto. “Lijar un punto de unos 
segundos por mucho tiempo 
podría resultar en marcas en el 
suelo que serán extremadamen-
te difíciles de encubrir”, dice 
Amodio.

Cambios estructurales
Usted debe considerar cual-

quier adición de casa como una 
estructura completamente nue-

va, sugiere Jacqueline Curtis en 
un artículo para Money Cras-
hers. Si usted no considera la 
construcción de una casa por su 
cuenta, entonces probablemen-
te no debe abordar una adición. 
Una adición requiere permisos y 
debe estar debidamente atado a 
su hogar existente.

Trabajo eléctrico
Cuando se trata de añadir 

un interruptor de dimmer o 
reemplazar un accesorio de luz, 
la mayoría de los propietarios 
competentes deben ser capaces 
de hacer el trabajo. Si la tarea 
implica extender los circuitos 
eléctricos existentes o agregar 
otros nuevos, sin embargo, debe 
llamar a un electricista con ex-
periencia y con licencia, explica 
Today’s Homeowner.

AU N Q U E  C R E A  Q U E  P U E D E  H AC E R L O  P O R  S U  C U E N TA

Proyectos de hogar que debe 
dejar a los profesionales

Su propiedad es una inversión importante, asi es que cuando se trata de proyectos de 
mejoras para el hogar, vale la pena el costo para asegurarse de que se hacen bien.

Si necesita reemplazar una bañera o desea una puerta de garaje mejorada, su mejor opción es contratar 
a un profesional con experiencia.      FOTO:THINKSTOCK.

EMBELLEZCAS LAS ÁREAS EXTERIORES

Encontrar los muebles de patio no tiene que ser un desafío, 
encuentre una amplia selección de estilos y colores asequibles en 
tiendas para el hogar.                 FOTO: BPT

Decore su patio de
colores y detalles
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A Spike Lee le parece sospechosa la falta de interés en el ex quarterback 
de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, quien es agente libre.

 “Me huele mal”, expresó el cineasta, quien se preguntó qué crimen 
había cometido Kaepernick. Kaepernick se negó a ponerse de pie 
cuando se entonaba el himno nacional de Estados Unidos la 

temporada pasada, en protesta por el trato que se le da a las minorías 
en este país, pero dijo que se pararía en la próxima temporada. 

DEPORTES A Spike Lee le parece sospechosa la falta de interés en el ex quarterback 
de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, quien es agente libre.

 “Me huele mal”, expresó el cineasta, quien se preguntó qué crimen 

temporada pasada, en protesta por el trato que se le da a las minorías 
en este país, pero dijo que se pararía en la próxima temporada. 

NADIE QUIERE A  KAEPERNICK 
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B
astian Schweinsteiger se irá de 
Manchester United para jugar con 
el Fire de Chicago en la MLS.

Schweinsteiger, de 32 años, 
llegó a United en 2015 luego de más de una 
década con Bayern Munich. Sin embargo, 
el mediocampista ha tenido problemas de 
lesiones y jamás logró ganarse la titula-
ridad.

Su incorporación al Fire depende de 
que supere un examen médico y que ob-
tenga la visa de trabajo.

“Me entristece dejar a tantos amigos en 
Manchester United”, dijo Schweinsteiger 
el martes. “Pero agradezco al club por per-
mitirme aceptar el reto de jugar con el Fire 
de Chicago”.

Schweinsteiger ha jugado apenas cua-
tro partidos esta temporada, y ninguno en 
la liga Premier.

Sus mejores momentos fueron con Ba-
yern y la selección de Alemania: conquis-
tó ocho títulos de la Bundesliga, uno de la 
Liga de Campeones, y la Copa del Mundo 
de 2014.

JOSSMAR CASTILLO     
WASHINGTON HISPANIC     

E
l jersey que Tom Brady 
vistió durante su re-
ciente triunfo en el Su-
per Bowl ha aparecido 
en México, seis sema-

nas después de que desapareció 
de los camerinos de los Patriots 
de Nueva Inglaterra.

Pero no todo el misterio se ha 
aclarado.

La NFL informó que la pren-
da fue encontrada “en poder de 
un miembro de la prensa inter-
nacional (que estaba) acredita-
do”, y las autoridades investi-
gaban el lunes si un hombre que 
hasta hace menos de una sema-

na era el director de un tabloide 
mexicano estuvo involucrado en 
el hurto.

El jersey no fue la única re-
liquia deportiva encontrada en 
la investigación. Las autorida-
des hallaron otra camiseta de 
Brady, desaparecida después 
de la victoria de los Patriots en 
el Super Bowl de 2015, sobre los 
Seahawks de Seattle. Se des-
cubrió también un casco de un 
jugador de los Broncos de Den-
ver, informó el vocero de la NFL, 
Brian McCarthy.

El jersey robado —y la in-
vestigación que se extendió 
de Texas a Boston— captó el 
interés de los fanáticos de los 
Patriots y de las redes sociales 

Las tenía un periodista en México

Aparecen camisetas 
de Tom Brady

NFL y FBI corroboran la autenticidad de los artículos, 
valorados en unos $500 mil.

Falta que obtenga la visa de trabajo y supere los exámenes médicos de rigor.     FOTO:  AP

Schweinsteiger al Chicago Fire
Dejará al Manchester United

Con una orden de allanamiento, las autoridades recuperaron dos camisetas de Brady, un casco de los Bron-
cos y otros artículos de atletas profesionales.     FOTO: AP

Llame gratis : 1-866-755- WANI

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

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

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

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

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento

durante los días posteriores a 
la victoria de Nueva Inglaterra, 
por 34-28 sobre los Falcons de 
Atlanta.

“Si aparece en eBay o alguna 
de esas cosas, me avisan”, pidió 
Brady a la afi ción, después del 
partido.

Los investigadores en Hous-
ton se apoyaron en una pista que 
brindó un informante para ras-
trear hasta México la camiseta, 
que estaría valuada en medio 
millón de dólares.

Las autoridades en Estados 
Unidos y México aún no han 
identifi cado al sospechoso, pero 
el nombre del exdirector del dia-
rio La Prensa circuló en los medios 
mexicanos y las redes sociales.

“Estoy contento de que mis 
camisetas del SB 49 y el SB 51 han 

sido recuperadas, y quiero dar 
las gracias a todos los estamen-
tos de seguridad involucrados”, 
señaló Brady. “Sé que han tra-
bajado a fondo en este caso — y 
eso es algo que se aprecia mu-
cho. Ojalá al recuperar las ca-
misetas yo pueda sacar algo muy 
positivo de esta experiencia”.

Las camisetas están en ma-
nos de la NFL y del FBI y Boston. 
Distintas autoridades buscaban 
autenticarlas.

“Confi amos bastante en que 
sí son los jerseys”, dijo.

El expresidente mexicano 
Felipe Calderón aludió a las ten-
siones políticas entre su país y 

Estados Unidos, al abordar el 
tema en Twitter.

“Una verdadera vergüenza 
que un mexicano haya robado 
el Jersey de Tom Brady. Le da 
pretextos a la ofensiva anti-
mexicana”, escribió Calderón, 
quien gobernó el país de 2006 a 
2012. “Debe castigársele”.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz
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Celebran con lujo la fi esta 
de Laredo Day

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La celebración del Aniversario del Cumpleaños de George Washington fue todo un éxito con la pre-
sencia de los alcaldes: Pete Sáenz, de Laredo, Texas; y Enrique Rúa, de Nuevo Laredo, Mexico. Jeff 
Puig, presidente de la Asociación de la Celebración (WBCA) y el congresista Henry Cuellar, de Texas, 

coordinaron la fi esta. Varios congresistas disfrutaron de la música y el menú, patrocinado por Palenque 
Grill, de Laredo, el 8 de marzo en el Rayburn Congressional Building. Fue el 120 aniversario de celebración 
y los 40 años del Festival de Jalapeños.

Pete Sáenz, alcalde de Laredo (izq.) junto con los congresistas: 
Rubén Gallego, Arizona (centro); y Henry Cuellar, de Texas.

Steny Hoyer, de Maryland (centro) hace la presentación de su 
homólogo Anthony Brown, de Maryland, a su asistente.

Luis Gutiérrez, congresista de Illinois (centro), y su homólogo Ami Vera, de California (izq.).

La congresista de California Nancy Pelosi, Líder Demócrata (der.), es recibida alegremente por Nydia 
M. Velásquez, de California, y otros invitados a la celebración del Laredo Day, el 8 de marzo en el 
Rayburn Congressional Building.

Nancy Pelosi, Líder Demócrata es acompañada por Enrique Rúa, 
alcalde de Nuevo Laredo (izq.); Pete Sáenz, alcalde de Laredo, 
Texas; y Henry Cuellar, congresista de Texas, y maestro de cere-
monias de la actividad.

De izq.: Enrique Rúa, alcalde de Nuevo Laredo; Pete Sáenz, alcalde de Laredo; y los congresistas: Maxine 
Waters, California; Debbie Wasserman-Schults, Florida; Henry Cuellar, Texas; Ileana Ros-Lehtinen, 
Florida; Mario Díaz-Balart, Florida; y otro congresista invitado.

Al centro, Michael Goralczyk, ganador del concurso digiriendo 40 jalapeños; es flanqueado por Henry 
Cuellar y Jeff Puig, presidente de WBCA; dama en el 2do lugar (izq.); y Rick Delgado, en tercer lugar 
(der.). 

Blasita López, de Laredo CVB, de la oficina del alcalde Pete Sáenz.

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
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c/u
c/u

bolsa

Naranja
Navel CA

Tomates

Pipian

Espinaca Coliflor

Cebolla
Amarilla

Sandia Sin
Semillas

Pimiento
Verde

Brocoli

Lechuga
Iceberg

Tira de Lomo
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res Aguja de Res Diezmillo de Res Falda de Res Pata de Res

Tira de Asado
de Res

Costilla de
Cerdo con PielChuletas

de Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso
Paleta de Cerdo

sin HuesoHombro Entero
de Cerdo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Pollo Entero Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Hueso Lomito de

Pollo

Alitas de Pollo
Bufalo

Muslo de Pollo
con Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Panza
de Cerdo

Perca Blanca
Fresca

Pargo jumbo
Fresco

Pulpa de
Cangrejo Fresca

Camaron
Blanco 21/25

Tilapia
Fresca

Bagre
Fresco

Arroz Grano Extra
Largo20 lb

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Pacayas en
Salmuera 32 oz

Jugo de Limon 
32 oz

Gaseosa Sabor
Natural 1.5 lt

Torta Alemana
20 oz

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Frijol Rojo
Pequeno 4 lb

Salsas (Todas las
Variedades) 8 oz

Jugos (Todas las
Variedades) 25.4 oz

Sardinas en Salsa
Picante & Regular 15 oz

Leche Condensada
14 oz

Leche de Coco
13.5 oz

Garbanzos
29 oz

Francesca Queso
Mozzarella 5 lb

Salsa Para Pasta
(Todas las Variedades) 24 oz

Jugo de Naranja
(Todas las Variedades) 59 oz

Calefaccion
Electrica Halogena

Mini
Triturador

Blanqueador (Todas
las Variedades) 121 oz

Tide Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 40 oz

Papel Toalla
Awesome 8 rollos

Carbon Match
Light 11.6 oz

Vegetales Congeladas
(Todas las Variedades) 14 oz

Jugos de Frutas
(Todas las Variedades) 59 oz

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