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SUPLE
MENTOS

AUTOGUÍA:
Toyota RAV4,súper atlética.

SALUDGUÍA:
Liposucción de alta definición.

DEPORTES:
Muestran boletos.

Homenaje en vida a 
Nedda Huambachano

en la “Peña del Ajo” este 
viernes 13 de abril.

  FARÁNDULA

Jerarquía católica de El Salvador visita Washington y celebra misas en el área

Oremos por los salvadoreños

La delegación encabezada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez (centro) se encuentra optimista de que los legisladores pa-
sarán leyes que beneficien a los salvadoreños que llevan toda una vida en los Estados Unidos.                     FOTO: ÁLVARO ORTIZ.
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Un grupo de 
d i g n a t a r i o s 
de la iglesia 
Católica de El 
Salvador es 

la más reciente delegación 
de este país salvadoreño en 
reunirse con legisladores 
y funcionarios del gobier-
no estadounidense. Ellos 
abogaron por una solución 
permanente a los cientos de 
miles de compatriotas que, 
después de haber vivido por 
décadas en este país, per-
manecen en un limbo ante 
la eliminación del Estatus 
de Protección Temporal, 
conocido por sus siglas en 
inglés como TPS.

La delegación estuvo en-
cabezada por el cardenal de 
El Salvador, Gregorio Rosa 
Chávez. Los religiosos vi-
nieron cargados de espe-
ranza de que los legisladores 
encuentren una solución a 
la situación por la que pasan 
cerca de 200 mil personas de 

este país centroamericano.
“El asunto está en ma-

nos del Congreso, y el que 
podamos hablar con ellos 
mantiene abierta una ven-
tana de esperanza que con 
el tiempo nos gustaría que se 
convirtiera en una puerta”, 
dijo Rosa Chávez.

En enero de este año, tal 
y como lo hicieron previa-
mente con los TPS de Nica-
ragua y Haití, el gobierno del 
presidente Donald Trump 
eliminó la protección tem-
poral para los salvadoreños, 
quienes recibían el benefi-
cio migratorio desde el año 
2001, cuando el país fue 
azotado por dos terremo-
tos. “Todos sabemos que 
esta nación es un símbolo 
de la democracia, la justicia 
y defensa de los derechos 
humanos, estamos conven-
cidos que venimos a pedirles 
algo justo, que son los dere-
chos de nuestros hermanos” 
sostuvo el arzobispo de San 
Salvador, José Escobar Alas.
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Obispos piden una solución 
permanente para afectados  
por la eliminación del TPS.
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Por primera vez, el 
multimillonario 
director gene-
ral de Facebook, 
Mark Zuckerbeg, 

de 33 años, fue sometido a un 
exhaustivo interrogatorio 
de dos días en el Senado y la 
Cámara de Representantes, 
relacionado con el escánda-
lo de violación de privaci-
dad más grande registrada 
a través de esa gigantesca 
red social.

El tema de fondo fue el 
mal uso que hizo la empresa 
de análisis de datos Cam-
bridge Analytica de la infor-
mación de hasta 87 millones 

de usuarios de Facebook, 
más de 70 millones de ellos 
en Estados Unidos.

Al final del interrogato-
rio, Zuckerberg “salió airo-
so”, a decir de expertos en 
mercadotecnia e informáti-
ca. Sin embargo, no las tiene 
todas consigo. Además de 
reconocer y pedir disculpas 
por no haber podido garan-
tizar la privacidad de los 
usuarios, ahora Zuckerberg 
deberá enfrentar diversas 
demandas colectivas contra 
Facebook.

Grupos de usuarios ini-
ciaron procesos judiciales 
en varios estados, entre 
ellos California y Delaware. 
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En varios estados, tras interrogatorio a Mark Zuckerberg

Usuarios demandan a Facebook

Mark Zuckerberg, director general de Facebook, hace una pausa 
durante su comparecencia ante las comisiones de Energía y Comer-
cio de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 11. 

FOTO: ANDREW HARNIK / AP
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“¿Y por qué no?”, 
replicó el concejal 
demócrata Char-
les Allen, del Dis-
trito de Columbia 

(DC), cuando los periodistas 
le preguntaron el lunes 9 por 
su propuesta para que el lí-
mite de edad de los votantes 
sea rebajado de 18 a 16 años 
en la elección de sus autori-
dades locales.

“¿Acaso no han visto 
ustedes a los miles de es-
tudiantes de DC y de otras 

áreas que salieron a las ca-
lles de nuestra ciudad en los 
últimos meses para protes-
tar contra la violencia de las 
armas?”, preguntó otra vez 
el representante del Ward 6.

Señaló que su iniciativa 
se inspira en “la madurez 
increíble de estas voces ju-
veniles”.

Allen recordó que los jó-
venes de 16 años pueden con-
ducir, trabajar legalmente, 
pagar impuestos, y ser acu-
sados como adultos en cier-
tos crímenes. “Entonces, 
tienen también el derecho 
de votar”, sentenció. 

Plantea concejal Allen

Voto desde los 
16 años en DC

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

En una acción de-
moledora, agen-
tes policiales y 
federales y fis-
cales de varios 

estados embargaron Bac-
kpage.com, el foro principal 
de Internet para publicidad 
ligada a la prostitución y que 
incluía el tráfico de menores 
de edad.

La operación se realizó el 
viernes 6 de abril, anunció 
el Departamento de Justicia 
en un comunicado. Siete 
líderes de la organización 

fueron capturados en va-
rias ciudades de Arizona y 
Texas y se espera otras de-
tenciones.

Los arrestados enfren-
tan 93 cargos federales, que 
van desde crímenes para 
fomentar la prostitución en 
todo el país y en el extranjero 
hasta el lavado de dinero.

“Backpage.com existió y 
dominó el mercado del sexo 
comercial ilícito por dema-
siado tiempo, en un sitio 
donde los traficantes ofre-
cían tanto a niños como a 
adultos. Pero eso se acabó”, 
dijo el Secretario de Justicia, 
Jeff Sessions.

El fin de Backpage.com

Embargan sitio
del tráfico sexual

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un programa 
de consejería 
legal gratuita 
que trabajó 
con las cortes 

de inmigración asistiendo a 
miles de inmigrantes en los 
últimos años fue suspendi-
do “temporalmente” en una 
docena de estados. 

El suspendido Programa 
de Orientación Legal ofreció 
el año pasado encuentros de 
información a más de 53,000 
inmigrantes detenidos, mu-
chos de los cuales encaran 

procesos de deportación.
Funcionarios de Justicia 

indicaron extraoficialmente 
que el programa será audi-
tado  para revisar su efecti-
vidad y evitar que haya du-
plicidad de esfuerzos dentro 
del sistema de las cortes ju-
diciales.

Sin embargo, la direc-
tora ejecutiva del Centro 
Nacional de Justicia para 
los Inmigrantes, Mary Meg 
McCarthy, lo consideró co-
mo un “flagrante intento de 
la administración para cor-
tar los derechos del debido 
proceso a los inmigrantes 
detenidos”.

Suspenden programa

Inmigrantes sin 
ayuda legal gratis

Escuelas de Maryland  contarán 
con patrullas de policías.    Pág.3A

Indocumentados no califican 
para recibir la ayuda federal.  
   Pág.4A

Metro cambia colores de  
pasamanos en la estación de 
Fort Totten.    Pág.6A

Arrestan a policía falso que 
seguía a una mujer en VA.  Pág.7A

Celebración del Día de la 
Emancipación en DC.   Pág.12A

Ataque con armas
químicas
deja medio centenar 
de muertos en Siria. 
  Pág.8A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  810

Min:  610

Parcialmente
nublado

Máx: 790

Min:  590

Parcialmente
nublado

Máx: 660

Min: 550

Tormentas

Máx:  590

Min:   400

Lluvia

Máx: 540

Min:  390

Parcialmente
nublado

Máx: 610

Min: 450

Mayormente
soleado

Máx: 700

Min:  530

Mayormente
soleado

Empoderamiento Financiero
La Fundación Featherstone y Cristo Rey tienen organizado 

realizar este 21 de abril una Conferencia dirigida a la comunidad 
hispana con traducción simultánea en inglés, en donde se trata-
rán temas relacionados con la educación financiera. El objetivo 
de esta conferencia es brindarle a las personas las herramientas 
necesarias para asegurar sus futuros económicamente hablan-
do y para hacerle frente a las situaciones que se encuentran a 
diario. La conferencia tendrá lugar en la Cristo Rey Jesuit High 
School, en la cuadra 420 de la South Chester Street, Baltimore, 
de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Habrá un desayuno 
continental y almuerzo, cortesía de los organizadores. Para más 
detalles o para registrarse puede llamar al 410-294-4055.

Conviértase en donantes de órganos

Este 13 de abril se conmemora el Día de Azul y Verde, en el 
que se incentiva a las personas de todo el país a convertirse en 
donantes de órganos y tejidos. Se estima que hay unas 114 mil 
926 personas a la espera de un transplante de órganos que les 
salve la vida. Los interesados en participar del programa pueden 
inscribirse a través de la página web www.donante.org

Casa brinda clases de Ciudadanía

Casa de Virginia está a punto de iniciar sus clases de Ciu-
dadanía para la temporada del mes de abril. Este recurso está 
dirigido a aquellas personas que cumplen con los requisitos 
necesarios para convertirse en ciudadanos de los Estados Uni-
dos a través de la naturalización. En estas clases las personas 
practicarán sus conocimientos sobre la cívica e historia de este 
país y se prepararán para la entrevista que los oficiales de USCIS 
realizan a los candidatos. Para los horarios y ubicaciones de las 
clases puede ponerse en contacto con Juan Carlos Navarrete 
al 240-246-3870.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Después de un frío invier-
no, más de uno está con-
tento con el aumento en 
la temperatura del am-
biente y así darle la bien-

venida a la primavera, pero así como 
los residentes del área metropolitana 
de Washington se preparan para rea-
lizar caminatas por el bosque, los osos 
también están listos para salir de sus 
madrigueras donde estuvieron hiber-
nando por meses.

En esta región del país es común el 
avistamiento de osos negros, una es-
pecie que rara vez ataca a los humanos, 
pero cuya reacción ante un encuentro 
es difícil de predecir.

Como de costumbre al inicio de 
primavera,  cuando las bayas y otras 
fuentes de alimentos del bosque son 

escasas, estos animales recurren a 
fuentes de alimentos creadas por los 
seres humanos como los basureros mal 
tapados, comederos para pájaros, en-
tre otros.

El Departamento de Recursos Na-
turales de Maryland insta a los resi-
dentes a eliminar todos los posibles 
atrayentes de osos, no sólo para evi-
tar encuentros con estos mamíferos 
de gran tamaño, sino para que no se 
acostumbren a conseguir la comida 
de manera fácil y pierdan su instinto 
salvaje.

“Mantener a los osos salvajes es un 
esfuerzo comunitario que beneficia 
tanto a las personas como a nuestros 
mamíferos nativos más grandes”, 
dijo el director del Servicio de Vida 
Silvestre y Patrimonio, Paul Peditto. 
“Ser precavidos para evitar atraer osos 
ahora ayudará a mantenerlos salvajes 
y a todos tan seguros como sea posible 
durante todo el año”.

Entre las recomendaciones especí-
ficas están colocar la basura en un con-
tenedor de basura a prueba de osos o 
almacenar contenedores de basura en 
un garaje o cobertizo cerrado con llave; 
enjuagar los contenedores de basura 
con amoníaco para eliminar los olores, 
Almacenar parrillas de cocina adentro 
o mantenerlas limpias de residuos de 
comida; y

quitar los comederos de aves de pa-
tio trasero de abril a noviembre.

Los osos negros son más comunes 
en los condados de Allegany, Fre-
derick, Garrett y Washington, pero 
también se pueden ver dispersándose 
y viajando a lo largo de gran parte de 
Maryland en los meses de primavera 
y verano.

Más información sobre vivir con 
osos está disponible en línea. Cual-
quier pregunta o problema relacionado 
con el oso puede dirigirse al 301-777-
2136.

AHORA QUE LOS MAMÍFEROS SALEN DE SUS MADRIGUERAS EN PRIMAVERA

Evite que su hogar sea visitado por los osos

Los osos negros son comunes en nuestra región y en raras ocasiones atacan a los humanos con violencias. Cuando se 
encuentran por los vecindarios es que son atraidos por los olores de residuos de alimentos.
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Primero en el Sena-
do, el martes 10, y 
al día siguiente en 
la Cámara de Re-
presentantes, el 

director general de Facebook, 
Mark Zuckerberg fue acusado 
por varios legisladores de no 
proteger la información per-
sonal de millones de usuarios 
estadounidenses del intento 
de los rusos de interferir en las 
elecciones generales de 2016. 

Algunos senadores fueron 
sumamente enérgicos duran-
te las cinco horas de interro-
gatorio, donde Zuckerberg se 

disculpó varias veces por las 
fallas de Facebook. También 
reveló que su compañía está 
colaborando con el fiscal es-
pecial Robert Mueller en la 
pesquisa federal sobre la in-
jerencia rusa. 

Y aseveró que está traba-
jando duro para cambiar sus 
propias operaciones, luego de 
que una empresa de análisis 
de datos Cambridge Analyti-
ca, vinculada con la campaña 
presidencial de Trump hace 
dos años, recopiló indebida-
mente información de unos 
87 millones de usuarios de la 
red social.

Poco impresionado por 
sus palabras, el senador John 
Thune le dijo a Zuckerberg 

que su compañía tenía 14 años 
disculpándose por “decisio-
nes desacertadas” relaciona-
das con la privacidad. “¿Por 
qué es diferente la disculpa de 
hoy?”, cuestionó Thune. 

“Hemos cometido mu-
chos errores en el manejo 
de la compañía”, respondió 
Zuckerberg, y Facebook debe 
trabajar más duro para garan-
tizar que las herramientas que 
crea sean usadas de maneras 
“correctas y provechosas”. 

A pesar de que Zuckerberg 
salió bien librado de su com-
parecencia ante varias co-
misiones de ambas cámaras 
legislativas, no había logrado 
contener una avalancha de 
publicidad negativa que pro-

vocó en las últimas semanas el 
desplome de las acciones de su 
compañía.

Sin embargo, después de 
su presentación el martes en 
el Senado Zuckerberg vio su-
bir las acciones de Facebook 
en 4.5%, considerada la mayor 
ganancia en dos años.

El fundador de la red so-
cial más conocida del mundo 
compareció vestido con un 
traje y corbata, dejando de 
lado la camiseta que lo carac-
teriza. 

Asistió después de inten-
sas jornadas de preparación 
en la sede central de su em-
presa, en San Francisco, des-
critas como “similares a los de 
un debate presidencial”.

Sus respuestas cuidadosas 
pero a menudo directas, im-
pregnadas de algunos detalles 
desconocidos de Facebook, 
repelieron la interrogación 
agresiva. 

Las demandas
Al final del miércoles se 

conoció que grupos de usua-
rios presentaron demandas 
separadas contra Facebook, 
acusando a la red social de 
violar su privacidad al com-
partir datos con Cambridge 
Analytica. 

Una demanda, presenta-
da en California, pide el cese 
de lo que califica de prácticas 
injustas y engañosas por parte 
de Facebook. 

Otra demanda, presenta-
da en Delaware, asevera que 
Facebook violó un acuerdo 
firmado en el 2011 con la Co-
misión Federal de Comercio. 
Acusa también a Cambridge 
Analytica y a sus socios, se-
ñalándolos de fraude al ob-
tener los datos personales de 
unos 80 millones de usuarios 
de Facebook sin su consenti-
miento, y ni siquiera su cono-
cimiento. 

Ambas demandas buscan 
estatus de denuncia colecti-
va. Abogados involucrados 
en el caso de Delaware dicen 
estar al tanto de una docena 
de demandas adicionales que 
serán difundidas en los próxi-
mos días.

Maratónico interrogatorio a Mark Zuckerberg en el Capitolio

Reconoce fallas 
en Facebook y le 
abren demandas
Fundador de la red social revela que está colaborando con inves-
tigación de la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016.

El fundador y director general de Facebook, Mark Zuckerberg, testifica ante una audiencia con-
junta de los comités de Comercio y Judicial del Senado, el martes 10.                   FOTO: ALEX BRANDON / AP

VÍCTOR CAYCHO
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Todas las escuelas 
de Maryland de-
berán tener pa-
trullaje policial o 
un equipo de ofi-

ciales de seguridad en dichos 
centros educativos, dispuso 
una legislación aprobada el 
lunes 9 por la Asamblea Legis-
lativa estatal, en Annapolis.

Tanto en la Cámara de De-

legados como en el Senado se 
aprobó la iniciativa, que es-
tablece un fondo de al menos 
10 millones de dólares para 
completar dicho recurso en 
aquellas escuelas que no los 
tengan.

La medida se concretó 
pocas semanas después del 
fatal tiroteo del 20 de mar-
zo en la escuela secundaria 
Great Mills, del condado de 
St. Mary’s, Maryland. 

Este ataque determinó 
que los líderes demócratas 
en ambas cámaras así como 
el gobernador del estado, el 
republicano Larry Hogan, pu-
sieran de lado sus rivalidades 
y tomaran acción. 

Apenas se conoció la 
aprobación de la ley, Hogan 
dijo en conferencia de prensa 
que tanto él como el liderazgo 
demócrata de ambas cámaras 
elaboraron “una agenda real-
mente fuerte” y que se trabajó 

y aprobó “prácticamente to-
do”.  El gobernador republi-
cano consideró que “ésta es 
probablemente nuestra se-
sión más exitosa en los últi-
mos cuatro años”, y se da con 
una legislatura dominada por 
un partido diferente, añadió.

La legislación también 
prevé que las escuelas del 
área podrían tener sus salo-
nes de clases cerrados con 
llave y establece ejercicios o 
simulacros contra amenazas 

externas entre los estudian-
tes, de acuerdo a sus edades.

Por su parte, el presidente 
del Senado estatal, Thomas 
V. Mike Miller, demócrata de 
Calvert, dijo a los periodistas 

que “esta legislación es un 
buen inicio”, aunque reco-
noció que “se necesita mucho 
más” para que los residentes 
de Maryland se sientan segu-
ros.

Para prevenir hechos de violencia

Todas las escuelas de MD 
tendrán patrullas policiales

La seguridad policial en las escuelas de Maryland serán am-
pliadas a los centros educativos que no lo tengan, según una pro-
puesta legislativa aprobada por ambas cámaras de la Asamblea 
estatal, en Annapolis, el lunes 9.  FOTO: CORTESÍA
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Las oficinas y la habi-
tación de hotel del 
abogado personal 
del presidente Do-
nald Trump fueron 

allanadas sorpresivamente el 
lunes 9 en Nueva York, hecho 
que desató furiosos tuits del 
mandatario, que sopesa en 
privado el despido del sub-
secretario de Justicia, Rod 
Rosenstein, y públicamente 
considera el despido del fiscal 
especial Robert Mueller. 

El allanamiento, en el que 
los agentes del FBI se lleva-
ron documentos del abogado 
Michael Cohen sobre un pago 
de 130.000 dólares a la actriz 
pornográfica Stormy Daniels, 
que asegura haber tenido un 
encuentro sexual con Trump. 

El martes 10, Trump tui-
teó que la medida constituye 
una violación de la confiden-
cialidad entre un abogado y 
su cliente. Y al día siguiente, 
también en Twitter, criticó a 
Rosenstein, al quejarse de lo 
que llama la “Falsa y Corrupta 
Investigación sobre Rusia”. 

Trump dijo en su mensaje 
que la pesquisa es “encabeza-

da por todos los leales demó-
cratas, o personas que traba-
jaron para Obama. Mueller es 
el de más conflicto de todos 
(excepto Rosenstein, que fir-
mó FISA y la carta de Comey). 
No hubo colusión, así que se 
vuelven locos”. 

Trump señaló además: 
“Ni Colusión ni Obstrucción 
(aparte de que voy a defen-
derme), así que ahora hacen lo 
Impensable y ALLANAN las 
oficinas de abogados en busca 
de información. ¡MALO!”. 

El reporte de AP describió 
que “nerviosos asesores de la 
Casa Blanca expresaron nue-
vos temores sobre la imprevi-
sibilidad del presidente ante 
el allanamiento”, que Trump 
consideró un ataque a un viejo 
defensor e indicio de que la in-
vestigación de Mueller sobre 

posibles vínculos entre Rusia 
y su campaña está yendo “de-
masiado lejos”. 

Cohen ha negado haber 
hecho algo inapropiado en su 
pago de 130.000 dólares a la 
actriz porno Stormy Daniels 
y ha defendido públicamente 
al presidente. 

Trump, quien en el último 
mes ha intensificado sus ata-
ques contra la investigación 
de Mueller sobre los contactos 
entre su equipo de campaña 
y Rusia, criticó desde el lunes 
la redada del FBI, expresando 
que era una “desgracia” que 
varios agentes federales “en-
traran por la fuerza” a la ofi-
cina de su abogado personal. 

Trump calificó la inves-
tigación del fiscal especial 
Mueller como “un ataque 
contra nuestro país”, causan-

do nuevas conjeturas de que 
podría buscar su destitución. 

La secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Sarah Huc-
kabee Sanders, dijo el martes 
que el presidente cree que 
puede despedir directamente 
al fiscal especial Robert Mue-
ller, pero que no tomará esa 
decisión por ahora.

Al respecto, el senador 
Chuck Schumer, de Nueva 
York, portavoz demócrata 
en la Cámara Alta, advirtió al 

presidente en un comunica-
do que no despida a Mueller 
–aclarando que el consejero 
especial es republicano-, y 
que tampoco interfiera con 
las pesquisas que éste realiza 
acerca de la interferencia de 
Rusia en las elecciones presi-
denciales de 2016.

“La investigación es crí-
tica para la salud de nuestra 
democracia y debe permitir 
que (Mueller) continúe”, in-
vocó Schumer. 

Sorpresiva redada del FBI en Nueva York

Allanan oficinas y hotel 
del abogado de Trump
El presidente critica incursión y considera destituir al investigador especial de la 
intervención rusa en elecciones.

Michael Cohen, abogado personal del presidente Donald 
Trump, retorna al hotel donde permanece en Nueva York, el miér-
coles 11, dos días después que agentes del FBI también allanaron su 
vivienda y sus oficinas.     FOTO: SETH WENIG / AP

VÍCTOR CAYCHO
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En un plazo de 90 
días, que vence 
el 10 de julio, las 
agencias del go-
bierno deberán ve-

rificar el cumplimiento de la 
ley según la cual ningún inmi-
grante que no sea un “extran-
jero calificado” es elegible 
para recibir algún beneficio 
o asistencia pública federal 
conocida como Welfare.

El documento define co-
mo “extranjero calificado” 
a aquellos inmigrantes que 
son legales, aunque también 

advierte que “hay algunas ex-
cepciones de carácter obliga-
torio”.

En un acápite la orden 
ratifica que cualquier ciuda-
dano, residente permanen-
te y extranjeros “presentes 
legalmente” en el país están 
calificados para que puedan 
recibir beneficios públicos.

La medida está contenida 
en una orden ejecutiva emi-
tida el martes 10 por el pre-
sidente Donald Trump, para 
“reducir la pobreza en los 
Estados Unidos a través de la 
promoción de oportunidades 
y la movilidad económica”.

La orden ejecutiva pre-

sidencial establece que los 
Secretarios del Tesoro, de 
Agricultura, de Comercio, 
de Trabajo, de Salud y Ser-
vicios Humanos, de Vivien-
da y Desarrollo Urbano, de 
Transportes y de Educación 
deberán remitir en 90 días un 
reporte sobre el cumplimien-
to de esta norma.

Además plantea la nece-
sidad de una amplia reforma 
y modernización de los pro-
gramas de ayuda a las familias 
más necesitadas, tras señalar 
que el actual sistema de bien-
estar (Welfare System) “aún 
atrapa en la pobreza a muchos 
beneficiarios, especialmente 

niños”.
Asimismo, tras mencionar 

que en 2017 el gobierno federal 
invirtió más de 700,000 mi-
llones de dólares en asistencia 
a las personas de bajos ingre-
sos, denuncia que desde su 
creación el sistema de bien-
estar se ha convertido “en una 
inmensa burocracia”. 

“Infortunadamente, mu-
chos de los programas diseña-
dos para ayudar a las familias, 
por el contrario han retrasado 
su independencia económica, 
perpetuado la pobreza y de-
bilitado los lazos familiares”, 
destaca la orden firmada por 
el presidente Trump.

Indocumentados no califican 
para recibir la ayuda federal

Trump ordena revisar cumplimiento de la ley
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EITC: Te lo has ganado.

  
CitiCommunityDevelopment.com

OFFICE OF THE DEPUTY  MAYOR  FOR
PLANNING & ECONOMIC DEVELOPMENT

#DCEITC

#DCAhorrayProspera

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC por sus 
siglas en inglés) es un beneficio para la gente que 
trabaja, y tienen ingresos bajos o moderados. 
Para tener derecho al crédito, debe reunir ciertos 
requisistos y presentar una declaración de
impuestos, aunque no adeude ningún impuesto o no 
tenga obligación de presentar.

El EITC reduce la cantidad de impuesto que adeuda, 
y tal vez le dé derecho a un reembolso.
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Líderes católicos de 
El Salvador se pu-
sieron el sombre-
ro de cabilderos y 
el jueves pasado 

sostuvieron reuniones con 
varios legisladores, demó-
cratas y republicanos, con 
la esperanza de que trabajen 
en una solución permanente 
para los cientos de miles de 
salvadoreños afectados por 
la eliminación del Estatus de 
Protección Temporal (TPS) 

para ellos.
Durante la semana pasada 

los obispos no sólo sostuvie-
ron conversaciones con fun-
cionarios del Departamento 
de Seguridad Nacional y el 
Congreso, sino que realizaron 
varias misas en el área metro-
politana de Washington en las 
que oraron por una solución 
a la situación, y escucharon 
de primera mano las preocu-
paciones que viven quienes 
hasta hace poco estaban am-
parados con el TPS.

Los obispos señalaron 
que la deportación de los mi-

les salvadoreños a su país de 
origen, crearía una “crisis 
humanitaria” en El Salvador, 
en donde las condiciones de 
seguridad y las oportunida-
des de empleo no son las más 
óptimas.

“Hemos conocido de pri-
mera mano las preocupa-
ciones tanto de las personas 
en El Salvador como de los 
salvadoreños aquí en Wash-
ington”, señaló José Escobar 
Alas, arzobispo de San Salva-
dor. “La gente nos pregunta 
que si el país estaría preparado 
para recibirlos, si llegan a ser 
deportados, pero la verdad 
es que es una situación muy 
complicada”, siguió.

En 2001, El Salvador fue 
incluido entre los países a los 
que el Departamento de Se-
guridad Nacional de los Es-
tados Unidos le otorgó TPS, 
programa que permite a los 
ciudadanos de esos países, 
residir y trabajar en los Esta-
dos Unidos por un periodo de 
tiempo, mientras sus lugares 
de origen se recuperan de fe-
nómenos de la naturaleza, u 
otras situaciones que impiden 
que los ciudadanos regresen 
de manera segura.

Ese año dos terremotos 
devastaron parte del país y 

los Estados Unidos le abrió 
las puertas a los salvadoreños. 
Dieciséis años después, el te-
rremoto no es un problema, 
pero la violencia en la que las 
maras tienen sumido al país, 
y la falta de oportunidades de 
empleos no aseguran el bien-
estar de los que regresen a El 
Salvador.

Apenas se supo de la elimi-
nación del TPS, la Conferen-
cia Episcopal de El Salvador 
creó la delegación y planifica-
ron un viaje a este país. Meses 
después llegaron e intentarán 
lo mismo que la Cancillería no 
logró.

Rosa Chávez y los demás 
obispos dijeron que afrontan 
esta visita con mucha oración, 
para de esta manera iluminar a 
los legisladores para que dis-
cutan una propuesta de ley a 
beneficio de los salvadoreños 
en Estados Unidos. Actual-
mente hay cuatro antepro-
yectos que proponen un alivio 
para los beneficiados del TPS 
y del DACA, pero ninguno tie-
ne fecha de discusión.

En total, de acuerdo con 
la Catholic Relief Services, 
que organizó la visita de los 
obispos, con el apoyo de la 
Conferencia Episcopal de los 
Estados Unidos, hay 195 mil 

salvadoreños con TPS, y otros 
24 mil jóvenes amparados por 
DACA.

“Creo que vamos a pre-
sentar argumentos sólidos, de 
carácter humano”, dijo Rosa 
Chávez a la vez que manifestó 
que los salvadoreños ampa-
rados por este programa son 
una pieza fundamental en la 
economía del área metropo-
litana de Washington ya que 
pagan impuestos, como para 
la de El Salvador con el envío 
de remesas.

“Nos alegra la presencia de 
nuestros pastores salvadore-
ños y sus palabras y presencia 
es una alegría para la comu-
nidad inmigrante” señaló el 
obispo auxiliar de Washing-
ton, Mario Dorsonville. “Nos 
han invitado a continuar 
uniéndonos para lograr un 
impacto a nivel de cabildeo. 
El mayor punto de unidad es 
la oración”.

El jueves los obispos de El 
Salvador participaron de una 
misa en la iglesia de Santo 
Tomás, en el condado de Ar-
lington. Cientos de personas 
se dieron cita al evento, en 
donde los líderes religiosos 
reiteraron que la iglesia siem-
pre los recibirá con las puertas 
abiertas.

Sostienen reuniones con funcionarios del gobierno y legisladores del Congreso

Obispos salvadoreños piden solución 
permanente para afectados por TPS
Los obispos señalaron que la deportación 
de los miles salvadoreños a su país 
de origen, crearía una “crisis humanitaria” 
en El Salvador

Los obispos, encabezados por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, explicaron en una conferencia de prensa el motivo de su visi-
ta a la capital de la nación, en donde también compartieron con feligreses en diferentes misas que se llevaron a cabo durante la semana.  
          FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC
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Como una ma-
nera de hacer 
el tránsito de 
los usuarios 
un poco más 

sencillo, la Autoridad Me-
tropolitana de Tránsito de 
Washington (WMATA, en 
inglés) cambió el color de 
pasamanos en las escaleras 
eléctricas de la estación de 
Fort Totten.

Ahora en vez de negro, 
los usuarios pueden ver 
pasamanos con colores 
rojo, verde y amarillo. De 
acuerdo con WMATA, la 
iniciativa se trata de un 
plan piloto que indica hacia 
qué línea del Metro lo lleva 
la escalera.

Por ejemplo en Fort 
Totten, que es una estación 
en la que una persona pue-

de intercambiar de la línea 
amarilla o verde a la roja, 
ahora estos colores indi-
can a qué carril pertenece 
cada línea. Dependiendo en 
la manera en cómo reaccio-
ne el público, el sistema se 
aplicaría en el resto de las 
estaciones en donde se co-

nectan varias líneas. como 
en Metro Center, Gallery 
Place, L’Enfant Plaza entre 
otras. Jen Scharl, una usua-
ria del sistema de rieles, 
consideró que la iniciativa 
es muy buena, y que es un 
uso de colores que ayudará 
a la gente en su tránsito.

EN LA ESTACIÓN DE FORT TOTTEN

Metro cambia colores de pasamanos
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Falsa marihuana  envenena a 
cientos

Un bache de marihuana falsa, probablemente conta-
minada con veneno para ratas, ha matado a tres personas 
en Illinois y ha causado hemorragias graves en más de 100 
personas, incluidas algunas en otros cuatro estados. Los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
han alertado a los médicos de todo el país que los pacientes 
con sangrado grave e inexplicable pueden ser casos adicio-
nales. El CDC está ayudando a las autoridades de Illinois a 
investigar el brote en ese estado, que comenzó a principios 
de marzo. Illinois informó siete casos más el martes, con lo 
que el total nacional fue de al menos 116. Varios pacientes 
y muestras de la llamada marihuana sintética de Illinois 
dieron positivo por un ingrediente letal que a menudo se 
usa en el veneno para ratas, dijeron las autoridades de los 
CDC y de Illinois.

Policía falsifica documento
Un capitán de la policía del condado de Prince George’s 

enfrenta cargos por supuestamente falsificar una firma en 
un cheque que intentaba cambiar, informaron las autori-
dades policiales. La Policía Estatal de Maryland acusó al 
capitán Thomas Hart, de 52 años, con dos cargos de delito 
grave por falsificación y un cargo de delito menor por robo 
el viernes 6 de abril por la tarde. La policía dice que Hart 
supuestamente falsificó una firma en un cheque de retiro 
de una cuenta financiera conjunta que comparte con su ex 
esposa. “Si se demuestra que es cierto, sirven para socavar 
la confianza de nuestra comunidad a pesar del hecho de que 
no reflejan los estándares de la institución”, dijo el jefe de 
policía del condado de Prince George’s, Hank Stawinski.

Víctima dio aviso a las autoridades porque temía por su vida

Arrestan a policía falso que 
seguía a una mujer en VA
Víctima viajaba por la ruta 29 y pasó tres estados en los que el automóvil 
del sospechoso no se le despegó.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La astucia y precau-
ción de una mujer 
la mantuvo alejada 
del peligro que no 
paraba de acechar-

la durante su viaje por tres 
estados cercanos al Distrito 
de Columbia. Alguaciles del 
condado de Fauquier arresta-
ron el sábado a un hombre que 
se hacía pasar por un oficial de 
policía mientras seguía a una 
mujer en su viaje por tres es-
tados.

El detenido responde al 
nombre de Jerry Lentz Saint-
vil, de 28 años, y deberá res-
ponder por impersonar a un 
oficial de policía, por otorgar 
una identidad falsa para evitar 

ser arrestado, y por manejar 
con una licencia de conducir 
vencida.

Puede que Saintvil enga-
ñara a otras personas. Como 
un lobo disfrazado de oveja, 
el hombre se trasladaba en 
auto Chevrolet Impala del 
2010, de esos que aún usan 
en las policías locales. En los 
lados y al frente el vehículo se 
identificaba con las palabras 
“POLICE” y tenía el número 
de emergencia 911.

Pero algo no le cuadraba a 
la mujer. El supuesto patru-

llero encendía las luces azules, 
pero no intentaba detenerla, 
tampoco rebasarla, por lo que 
alertó a cada fuerza policía de 
cada jurisdicción que pasó 
cuando conducía por la ruta 
29. Cuando entró al condado 
de Fauquier le dijo a la policía 
que temía por su vida.

Poco después un verdade-
ro oficial de policía localizó a 
Saintvil, quien aceleró para 
intentar escapar, pero le fue 
imposible. Las autoridades 
no dieron a conocer si Saint-
vil conocía a la mujer que apa-

rentemente seguía.
El hombre explicó que el 

vehículo que manejaba fue 
usado supuestamente para 
grabar un video musical en 
Winchester, Virginia, y que 
estaba conduciendo con di-
rección a Fredericksburg, 
donde reside.

Dentro del automóvil, con 
placa de Carolina del Norte, 
y que lee “Film Car” o Auto 
de Película, se encontraron 
otros elementos que parecía 
de las fuerzas de policía, co-
mo un chaleco antibalas con 
insignia de la policía especial, 
insignias del Departamento 
de Justicia, radios portátiles, 
esposas, una pistola de aire, 
entre otras cosas.

Saintvil se encuentra en 
el Centro de Detenciones de 
Fauquier, sin derecho a fian-
za. Agencias policiales men-
cionan que cuando una perso-
na no está segura si quien trata 
de detenerlo es un policía real 
o un farsante, se comuniquen 
con el 911 para verificar. O 
también puede conducir a un 
área con mucha gente, donde 
se sientan más seguros.

La policía encontró varios artículos  comunes en la fuerza 
policial, dentro del vehículo que parecía un auto patrulla verdade-
ro. Jerry Lentz Saintvil, de 28 años, se mantiene detenido sin dere-
cho a fianza.     FOTOS: CORTESÍA.
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Un hombre que 
intentó robar un 
bus de metro se 
encuentra aho-
ra tras las rejas, 

después de que la policía de 
Prince George’s lo arrestó 
cuando no pudo poner el au-
tobús en marcha la noche del 
pasado miércoles.

Como cualquier otro 
usuario, Tariq Kirkland abor-
dó el autobús de la ruta F4 en 
la intersección entre la River-
dale Road y Annapolis Road, 

en New Carrollton. Una vez 
adentro, el hombre de 38 años 
sacó un cuchillo en la parte de 
atrás del vehículo e intentó 
robar a uno de los pasajeros.

La acción de Kirkland 
formó un gran alboroto de la 
gente que no quería que les 
quitaran sus pertenencias 
ni salir heridos, por lo que el 
conductor colocó el autobús a 
la orilla de la carretera y con-
tactó a las autoridades para 
una respuesta de emergencia.

Kirkland, pidió a el con-
ductor  y al resto de los pasa-
jeros que se bajaran del auto-
bús mientras se colocaba en el 

asiento del conductor.
El sospechoso trató una y 

otra vez de mover el vehícu-
lo, pero no pudo. Mientras lo 
seguía intentando, el conduc-
tor del autobús y los pasaje-
ros llamaron la atención de un 
oficial de policía que pasaba 
por el lugar, quien lo detuvo 
hasta que llegó la policía del 
Metro.

 TARIQ KIRKLAND HA COMETIDO VARIOS DELITOS MENORES

Hombre quería robar 
un bus  y le falla el plan
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Un ataque con ar-
mas químicas –
aparentemente 
gases veneno-
sos-, originó 

más de medio centenar de 
muertos entre civiles sirios, 
muchos de ellos niños, en la 
ciudad de Duma, localizada 
cerca de Damasco, la capital 
de Siria.

El mundo reaccionó a es-
te cruel ataque, efectuado la 
noche del sábado 7, y la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su 
secretario general, Antonio 
Guterres, expresó su indig-
nación por el uso de armas 
químicas contra la población 
civil, “lo cual es una violación 
de las leyes internacionales”, 
según recalcó. 

En Washington, el presi-
dente Donald Trump anun-
ció el lunes 9 que tomará una 
decisión sobre la respuesta 
que dará Estados Unidos, un 
hecho que se consideraba in-
minente. 

Durante una reunión de 
gabinete, Trump condenó el 
“atroz ataque” del sábado que 
cobró la vida de al menos 50 
personas, incluidos meno-
res. “Fue un ataque atroz”, 
sostuvo el mandatario. “Fue 
horrible”, agregó. 

Se refería a las imágenes 

llegadas desde Duma, donde 
se observa los cadáveres de 
familias enteras, con restos 
de hombres, mujeres y niños 
mostrando espuma en sus 
bocas, como suele suceder 
a causa de estos ataques con 
tales armas prohibidas.

Trump señaló que se reu-
nirá con asesores militares 
para considerar las opciones 
de Estados Unidos e indicó 
que “nada está fuera de la 
mesa”. Añadió que su admi-
nistración sigue investigando 
una posible participación de 
los gobiernos de Irán y Rusia 
en el ataque. 

“Si es Rusia, si es Siria, si es 
Irán, si están todos juntos, lo 
averiguaremos”, aseveró. So-
bre el presidente ruso Vladi-
mir Putin, Trump indicó que 
“todos deben pagar un precio, 
él lo hará, todos lo harán”. 

Israel contraataca
Las deliberaciones en la 

Casa Blanca se produjeron 
mientras Rusia y los militares 
sirios culparon a Israel de un 

ataque con misiles llevado a 
cabo antes del amanecer del 
lunes en una base aérea en el 
centro de Siria. Señalaron que 
aviones de combate israelíes 
lanzaron misiles desde el es-
pacio aéreo de Líbano. Un 
grupo que monitorea la gue-
rra civil informó que el ataque 
provocó la muerte de 14 per-
sonas, incluidas las de algunos 
iraníes. 

El jefe del Pentágono seña-
ló que no descartaría un ata-
que militar contra Siria como 
respuesta por el ataque con 
gas venenoso. 

Misión investiga
Mientras tanto, la organi-

zación internacional que mo-
nitorea armas químicas dio a 
conocer el martes que envia-
rá una misión investigadora 
a Duma, la localidad de Siria 
donde ocurrió el ataque con 
gases durante el fin de sema-
na, luego que el gobierno sirio 
y su aliado, Rusia, le pidieran 
que investigue las acusacio-
nes. 
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PERÚ
Trump no va 
a la cumbre
El presidente Donald 

Trump no asistirá a la 
8va Cumbre de las Améri-
cas en Lima, Perú, que será 
inaugurada el lunes 23.  Es 
la primera vez que un pre-
sidente estadounidense 
no asiste a la cumbre. El 
vicepresidente Mike Pence 
irá en su lugar. Tampoco 
viajará a Bogotá, Colom-
bia, como había previsto, 
sino que permanecerá en 
el país para “supervisar la 
respuesta a Siria y obser-
var los sucesos alrededor 
del mundo”, según dijo la 
vocera presidencial Sarah 
Huckabee Sanders el mar-
tes 10. 

BRASIL
Lula inscribirá 
su candidatura 
El encarcelado ex-

presidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva 
registrará su candidatu-
ra a la presidencia para 
los comicios de octubre 
próximo justo cuando 
venza el plazo, anunció el 
lunes 9 su Partido de los 
Trabajadores. Después de 
una reunión de ocho horas, 
la agrupación política in-
dicó que Lula sigue siendo 
su abanderado e inscribirá 
su candidatura el 15 de 
agosto, el último día para 
hacerlo, de acuerdo con la 
ley electoral. A pesar de su 
condena, Lula encabeza 

las encuestas rumbo a la 
presidencia, cargo que 
ejerció de 2003 a 2010. 

EL SALVADOR
En emergencia 
por pandillas
La Asamblea Legislativa 

salvadoreña acordó el 
fin de semana extender por 
seis meses más una serie 
de medidas extraordina-
rias de seguridad en los 
penales para combatir la 
violencia de las pandillas. 
Con los votos favorables 
de 64 de los 84 diputados 
y con el apoyo de todos los 
partidos políticos, el con-
greso unicameral aprobó 
la extensión de esas medi-
das hasta el 31 de octubre 
de 2018. 

GUATEMALA
Más confianza 
en la policía
El presidente Jimmy 

Morales pidió el lunes a 
la población guatemalteca 
que confíe en el trabajo de 
la Policía Nacional Civil 
ahora que deberá hacer 
las tareas de seguridad 
pública sin la presencia de 
miembros del ejército en la 
nación centroamericana. 
En un acto público Mo-
rales agradeció a los altos 
mandos militares por haber 
colaborado en tareas de se-
guridad pública en los últi-
mos 18 años, y aseguró que 
la policía está en capacidad 
de asumir la vigilancia en 
las calles sin el ejército. 

Medio centenar de muertos, varios de ellos niños

Otro fatídico ataque con 
armas químicas en Siria
El presidente Donald Trump anuncia represalias contra “atroz y horrible” incursión siria 
en la ciudad de Duma.

Médicos tratan a dos menores sirios tras el aparente ataque con armas químicas que se registró 
la noche del sábado 7 en Duma, una ciudad al este de Goutha y cerca de Damasco, la capital de Siria. 
Más de 50 personas, entre ellos varios niños, murieron en el ataque.

FOTO: CASCOS BLANCOS DE LA DEFENSA CIVIL SIRIA / AP
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de casas. Empresas locales, regionales y agencias municipales responderán a todas sus preguntas. 

¡Participe en la rifa para ganar un televisor de 50”!
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D
os clubes de Canadá 
y México demos-
traron ser mejores 
que los demás y 
ahora uno de ellos 

buscará levantar la copa de 
la Liga de Campeones de la 
Confederación de Norte, 

Centroamérica y el Caribe de 
Fútbol Asociación (Concacaf) 
Scotiabank 2018.

Toronto FC empató a 1 
gol la noche del martes con el 
América en la ciudad de Mé-
xico, pero el resultado global 
de 4-2 le dio ventaja a los del 
norte para convertirse en el 
otro finalista.

Club América, ganadores 
de dos de las tres ediciones an-

teriores del torneo, presionó 
para volver a la eliminatoria, 
pero se encontró con una serie 
de salvamentos del arquero de 
Toronto, Alex Bono. Pero si 
los del norte quieren coronar-
se campeones, deberán pasar 
otra prueba azteca, vencer al 
histórico club de las Chivas 
de Guadalajara. Chivas dejó 
en el camino a los New York 
Red Bulls con un global de 1-0 

a su favor. El partido de vuelta 
fue particularmente unilate-
ral a favor de los anfitriones, 
y el equipo de la MLS no pudo 
convertir uno de sus 20 tiros 
en el gol de Chivas para igua-
lar el empate. El partido de ida 
de la final de la Liga de Cam-
peones Concacaf Scotiabank 
se jugará el martes 17 de abril 
cuando Toronto FC recibirá 
al CD Guadalajara en el BMO 

Durante su primera edición con un nuevo formato

Chivas y Toronto a la final 
de Liga de Campeones
El ganador del torneo representará a la región en la Copa del Mundial de Clubes, 
en Emiratos Árabes Unidos este año.

Field en Toronto.
El partido decisivo de 

vuelta se jugará el miércoles, 
25 de abril en el Estadio Akron 
de la ciudad de Guadalajara. 
Los horarios de las finales es-
tán siendo revisados con los 

clubes y ligas, y se determina-
rán en los próximos días.

La décima edición del 
campeonato continental de 
clubes es la primera en pre-
sentar el formato de elimina-
ción directa.

Jugadores de Toronto FC celebran el tanto que marcaron en la 
ciudad de México ante el club América. Ahora deberán enfrentar a 
Chivas por el trofeo.      FOTO: AP.
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L
a FIFA presentó el di-
seño de las entradas 
para el Mundial de 
Rusia, que arrancará 
el próximo 14 de junio 

en el estadio Luzhnikí con el 
partido entre el anfitrión, Ru-
sia, y Arabia Saudita.

La entrada, que tiene un 
fondo azul con tradicionales 
motivos rusos, incluye en su 
parte superior el logotipo de 
la Copa Mundial Rusia 2018, 
la fecha del partido, la hora 
de la apertura de las puertas 
del estadio y del inicio del en-
cuentro.

Más abajo el propietario 
del boleto puede leer el nom-
bre de los equipos contrin-
cantes, el nombre del estadio 
y su dirección, su costo en 
rublos, además del balón con 
el que se jugará el encuentro: 
zabivaka.

La entrada también in-
cluye el nivel, bloque, fila y 
asiento que corresponde al 
aficionado en concreto, al 
que en la parte inferior se le 
recuerda que para acceder al 
estadio necesita presentar 
obligatoriamente el FAN ID.

El texto, que también in-
cluirá el nombre y apellidos 
del dueño de la entrada, está 
redactado en dos idiomas: el 
inglés, idioma oficial de todas 
las competiciones de la FIFA, 
y el ruso, la lengua del país or-
ganizador del Mundial.

En el reverso de la entrada, 
que puede ser anulada en ca-

so de violación de las reglas, 
figurarán sus normas de uso y 
la lista de objetos prohibidos.

La FIFA recuerda a los afi-
cionados que deben acceder al 
estadio con tres horas de an-
telación para evitar aglome-
raciones innecesarias, pero en 
el caso del partido inaugural y 
la final deben apersonarse con 
cuatro horas de adelanto.

Los aficionados comen-
zarán a recibir este mes y el 
siguiente las entradas que ad-
quirieron en la página oficial 
de la FIFA. Los aficionados 
han adquirido ya más de 1,7 
millones de entradas.

FIFA DEVELA DISEÑO DE BOLETOS 
PARA EL MUNDIAL
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La Cumbre Anual de 
Energía de CHCI en  

Un Mundo en Transición

Bill Flores, congresista de Texas, de los Comités de Energía y Comercio, durante su presenta-
ción, despues de la charla de Darren Soto, congresista de Florida, en el Opening Plenary, de la 
Cumbre Anual de Energía de CHCI, el 14 de marzo, en el Newseum.

Domenika Lynch, presidenta y directora de CHCI, saluda a los 
invitados a la Cumbre Anual de Energía, iniciando el tema de 
el papel de Latinos en la industria de Energía, Innovación y 
Tecnología.  

 El moderador Steve LeVine, de “Axios” (izq.), hace la presentación de los panelistas: de izq.: Lola 
Infante, de EEI; Marty Durban, de “American Petroleum Institute”; Karen Alderman Harbert, 
de “U.S. Chamber of Commerce”; y Mike Carr, de “New Energy America”.

Lola Infante, senior director, Generation of Fuels & De-
partment of Energy Electricity Advisory Committee de “Edi-
son Electric Institute”.

Karen Alderman Harbert, president and Chief Executive Offi-
cer, Global Energy Institute, de “U.S. Chamber of Commerce”.

La Cumbre Anual de Energía del Congressional Hispanic Caucus 

Institute, el Futuro de la Energía, se llevó a cabo el 14 de marzo 

en el Knight Conference Center, del Newseum, bajo la coordi-

nación de Domenika Lynch, presidenta y directora de CHCI. Asistieron 

miembros del congreso, Fortune 500 Executives y varios mas.

Hyattsville
Casa lista para mudarse, 

yarda grande y con 
basement.

para informes llame al

(240) - 554-5119

Falls Church/
Annandale

Vendo casa de esquina
con   4 cuartos y 2 banos, 
basement remodelado
Visitenos llamando al

(571) 308-3654

Silver Spring
  Casa grande y a buen 

precio, damos
costos de cierre.

Para informes  
comuniquese con el

(240) - 554-5119

Washington DC
Se vende Townhouse 

de 3 niveles, cerca
a la Georgia AV

Informes al

(202) - 487-1037
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NELLY CARRIÓN
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E
l locutor salvadoreño que ac-
tualmente es parte de uno de 
los “reyes de la mañana”, de la 
Nueva 87.7 FM, esta inicián-
dose con una nueva faceta pro-

fesional ya que recientemente anunció 
que será parte de un proyecto cinema-
tográfico que se esta filmando en el área 
metropolitana. El tan querido “El Chele” 
González, quien actualmente radica en 
el estado de Virginia, será parte del pro-
yecto “Tierra de Valientes“, producido 
por el venezolano Nestor Bravo, de Bravo 
Films, y dirigido por el peruano Nelson 

Castillo. La cinta abordará el tema de mi-
gración y lo hará desde la comedia.

“El Chele” tendrá un rol protagónico 
en esta cinta que se rodará en Washing-
ton DC y que narra la historia de un sal-
vadoreño y un mexicano que salen de sus 
países en “busca del ‘sueño americano’”.

Aunque el argumento de esta produc-
ción parecería un cliché, las locas aven-
turas que ambos personajes vivirán darán 
un toque diferente a la historia: “se harán 
grandes amigos (los personajes princi-
pales) y compartirán un departamento 
que será el punto de partida para las locas 
y disparatadas aventuras, a pesar de ser 
latinos y hablar el mismo idioma (Cas-
tellano) se darán cuenta que las costum-

bres, jergas, frases y comportamientos 
son distintos, serán un obstáculo que por 
momentos les impedirá llevar una buena 
relación. Pese a momentos enredados y 
complicados, la convivencia los hará 
entenderse, apoyarse y valorarse como 
hermanos”.

La página oficial de la película publicó 
en su muro una bienvenida al salvadore-
ño reconocido por ser uno de los conduc-
tores del programa matutino “Viva La 
Mañana” de TCS: “Damos la bienvenida 
a Francisco Gonzalez más conocido como 
“Chele Gonzalez” quien será uno de los 
actores protagónicos de la película  que 
hablará de las convivencias de los inmi-
grantes llevado a la comedia.”

Francisco “El Chele” González  
debuta en el cine 

El locutor salvadoreño Francisco “El Chele” González, protagonizará la película “Tierra de Valientes”, producida por Bravo Films 
y JR Stories.           FOTO: CORTESÍA.

AGENCIAS 
REDACCIÓN 
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E
l príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle 
abrirán las puertas del Castillo de Windsor para 
su boda en mayo, y aunque se conoce que asistirán 
cientos de invitados de todas partes de Gran Bre-
taña, se estaba a la espera del anuncio de quienes 

serían algunos de los líderes mundiales que asistirían.
 Pero esta semana a través de un comunicado de la casa 

real, se dio a conocer que ni Barack y Michelle Obama, muy 
cercanos a la pareja, no se encuentran en la lista de invitados, 
así como también el actual presidente de Estados Unidos 
Donald Trump y la primera dama Melania no se encuentran 
en la lista de invitados.    

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo: “Se ha de-
cidido que no se requiere una lista oficial de líderes políti-
cos, tanto británicos como internacionales, para la boda del 
príncipe Enrique y la señorita Markle”.

“El gobierno de Su Majestad fue consultado sobre esta 
decisión, que fue tomada por la casa real”.

Todo apunta a que se trata de un asunto de seguridad, 
debido a las complicaciones que implicaría tener a un pre-
sidente de Estados Unidos, presente o pasado, entre los 
invitados a este multitudinario evento. Esto por supuesto, 
no afecta en absoluto la amistad que el Príncipe ha formado 
con ellos. Ningún líder político dentro de las invitaciones de 
su boda, fuera de aquellos con los que tienen una relación 
directa. Por ejemplo, se espera que el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, y su esposa Sophie se encuentren 
entre los asistentes. De los Obama se crea más admiración, 
ya que durante los años mantuvieron una muy buena rela-
ción que comenzó cuando el Principe Harry organizó los 
Invictus Games en Canadá.

E N  C O M U N I C A D O  D E L  PA L AC I O

Obama y Trump 
no están invitados a 

la boda real 

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo que los líderes 
mundiales y las figuras políticas no serían invitados por el tema 
de la seguridad.     FOTO:AP
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CON  
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

Que tal mis queridos amigos, este viernes 13 
de abril a partir de las 9:00 pm, los “Jara-
neros”, tienen nuevamente una nueva cita 
en “La Peña del Ajo”, en el restaurante el 

Aguila.   
◗      El sábado, 14 de abril llega 2 minutos, la banda 

argentina de punk rock, estará en Washington, D.C, 
para complacer a su público con sus hits y celebrar sus 
30 años de carrera artística.. Tropicalia, 2001 14th St 
NW, Washington DC.

◗ Viernes 20 de abril, 8:00 a 10:00 pm Obra de 
Teatro Madres de la Revolución en el Consulado de El 
Salvador en Silver Spring, entrada gratis.

◗    El tan esperado Desfile National del Cherry Blos-
som se realiza este sábado 14 de abril a partir de las 
10:00 a.m. a lo largo de la Constitution Avenue entre 
las calles 7th a la 17th en Northwest D.C. Disfrute de 
espectáculos, gigantes globos, celebridades y artis-
tas, el espectáculo deslumbrará a los espectadores 
ubicados sobre el área de Monumentos nacionales de 
Washington.

◗    Pero si quieres bailar al compas de la buena mú-
sica, date una vuelta por el Diamond Lounge donde 
se presenta el cantante dominicano José Alberto “El 
Canario”, el próximo viernes 20 de abril a partir de las 
9:00 p.m. No se lo pierda….. y compre sus entradas 
desde ya.

◗     No puede perderse la noche de salsa con amor 
al estilo de Maelo Ruiz y Adolescentes Orquesta en 
concierto el próximo sábado 21 de abril en El Ranchón 
Steak de Woodbridge, VA.  La cita es a las 9:00 p.m.

◗     El viernes 27 de abril, Peña Cultural de los viernes 
en Consulado de El Salvador en Silver Spring de 6:30 a 
9:00 pm, 926 Philadelphia Avenue, Silver Spring, MD.   
Habrá una exposición de la artista Verónica Meléndez, 
del grupo Horchata Zine y además de música, poesía, 
bocadillos y vino.

◗  El viernes, 27 de abril llega en concierto Tito Ro-
jas & Luisito Carrión, en un evento llamado “Salsa 
con Clase”, los cantantes puertorriqueños juntan su 
talento para llenar de ritmos bailables a Woodbridge, 
VA.. The Palace Nightclub, 13989 Jefferson Davis Hwy, 
Woodbridge VA. 

◗      El domingo, 29 de abril llega Havana D’Primera 
& El Chacal el público podrá sentirse en la capital de 
Cuba, La Habana, disfrutando de una noche con estas 
agrupaciones originarias de la isla y su música.. The 
Howard Theatre, 620 T Street NW, Washington, DC. 

◗      Y el Dream Projet realiza por quinto año consecu-
tivo el concierto benéfico “Voces por la Solidaridad”, 
el viernes 4 de mayo a partir de las 6:30 p.m. en la 
Unitarian Universalist Church of Arlington, Ubicado 
en la 4444 Arlington Blvd, VA. 

◗       También “Vilma Palma e Vampiros”, estará en 
concierto el 4 de mayo en el The Palace de Woodbridge 
a partir de las 9:00 p.m. entradas ya disponibles.

◗      La cantante mexicana Natalia Lafourcade se 
presentará en el Warner Theatre el domingo 6 de mayo 
a partir de las 8:00 p.m. la artista combina sonidos 
latinoamericanos con elementos de jazz, rock, ‘bossa 
nova’ y folk. 

◗      La pastillita para la moral de la semana:  Nunca 
será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, 
si en el empeño ponemos coraje y esperanza.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

A
compañe a la alcaldesa de DC 
Muriel E. Bowser a la celebra-
ción del Día de la Emancipa-
ción este sábado 14 de abril. 

“Cada año, nos reunimos 
en el Día de la Emancipación para cele-
brar lo que hemos alcanzado y recordar 
que tenemos mucho trabajo que hacer, 
mientras continuamos nuestra lucha por 
la igualdad de derechos estatales”, dijo la 
alcaldesa Muriel Bowser en un comuni-
cado de prensa.

Las actividades empiezan a partir de 
las 2:00 p.m. con el tradicional desfile de 
globos sobre la Pennsylvania Ave, NW 
entre las calles 10 y 14, acompañado de la 
banda de las Fuerzas Armadas de los Es-
tados Unidos, junto con organizaciones 
civiles de Washington DC. 

Las autoridades también tienen pro-
gramado un concierto en el Freedom 
Plaza, con la presentación de aproxima-
damente una decena de artistas locales, 

nacionales e internacionales como Bran-
dy, Angie Stone, Big Daddy Kane, Allure, 
Ayre Rayde, Rare Essence y culminará, 

como todos los años, con un impresio-
nante despliegue de fuegos artificiales 
en la noche. 

E S T E  S Á B A D O  14  D E  A B R I L

Celebración del Día de 
la Emancipación en DC

DC tiene preparado toda una agenda de actividades para conmemorar el Día de la 
Emancipación en DC.                             FOTO: ALVARO ORTIZ/WH

Llega “La Peña del Ajo” este viernes 13 de abril
C O N  H O M E NA J E  E N  V I DA  A  N E D DA  H UA M B AC H A N O

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC| 

T
odos los caminos 
se dirigen al evento 
esperado por todos 
los amantes de la 
música criolla “La 

Peña del ajo”, a realizarse el 
próximo viernes 13 de abril 
a partir de las 9:00 pm, en la 
cual se le dará un homenaje 
en vida a la leyenda viva del 
criollismo la incomparable 
Nedda Huambachano  quien 
llega directamente de el Perú 
para recibir un tributo por su 
valioso aporte a la tradicional 
música criolla.   

Participan del homenaje 
Leandro Reyes, Kike Negrini, 
Miguel Chacaltana , Enrique 
Araujo, Martin Zuñiga, Grisel 
y Brigite Barrueto “Mamau-
ca USA” como presentador 
oficial Alfonso Reyes “La voz 
elegante del Perú”, invitada 
especial Karin Meza Cam-
peona y Presidenta del Club 
Libertad de Trujillo filial VA. 

Nedda Huambachano, 
vendrá a ofrecer lo mejor de 
su repertorio y  sus experien-
cias, plenas de recuerdos y 
vivencias al lado de los gran-
des músicos y cantantes como 
Jesús Vásquez, Lucha Reyes, 
Arturo Zambo Cavero, Oscar 
Avilés entre otros. 

 Washington DC se rinde 
ante el arte de esta destacada 
artista y sus compatriotas le 
rendirán un justo homenaje en 
una noche que promete ser in-
olvidable...las entradas para 
participar ya están a la venta. 
Para informes y reservaciones 
puede llamar al (301) 710-7237 
dejar mensaje.  
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“ En Asbury Methodist Village 
nos interesa nuestro medio 
ambiente y reciclamos 
cuanto más podemos.”

Estamos 
comprometidos 
con el reciclaje

Reduzca los desechos y recicle más en su apartamento o condominio para tener suelo, 
agua y aire más limpio! Visite www.montgomerycountymd.gov/recycling

o póngase en contacto con nosotros llamando al 311 ó 240-777-0311.

AGENCIAS/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
os seguidores de 
Maluma alucinaron 
con el concierto que 
ofreció el cantante 
este sábado 7 de abril 

en The Forum de Los Ánge-
les. Pero sin duda el gran mo-
mento de la noche fue cuan-
do Ricky Martin se subió al 
escenario para cantar a dúo 
con el colombiano la canción 
Vente pa’ ca, tema con el que 
le dieron un giro interesante 
a la noche.

La emoción de los asisten-
tes se hizo notar cuando Juan 

Luis Londoño -el nombre de 
pila del colombiano- cantó 
junto al reconocido intér-
prete. Los fanáticos entona-
ron las letras al compás de 
los afamados artistas, quie-
nes realizaron una pequeña 
coreografía en el escenario. 
Maluma vistió un llamativo 
traje de color amarillo, mien-
tras que el puertorriqueño eli-
gió un atuendo más discreto 
conformado por una franela 
y pantalón negro.

Cabe recordar que el año 
pasado Maluma ofreció más 
de 100 conciertos en Latino-
américa y este año ha querido 
reencontrarse con sus segui-

dores en Estados Unidos. Por 
ello, inició esta gira deno-
minada F.A.M.E (Fe, Alma, 
Música y Esencia), un tour que 
inició el pasado 23 de marzo en 
la ciudad de Washington y lo 
llevará de vuelta a Los Ángeles 
el próximo 11 de abril.

Asimismo, el intérprete de 
Felices los cuatro continuará 
una serie de presentaciones 
en varias ciudades de EEUU 
que culminará el 20 de mayo 
en Orlando, Florida. Con tan 
solo 24 años de edad, Maluma 
ha demostrado ser uno de los 
cantantes latinoamericanos 
más influyentes de la actua-
lidad. 

C AU S A N  E U F O R I A  D E L  P Ú B L I C O

Ricky Martin sorprendió a los fans de Maluma al subir al escenario y cantar ‘Vente pa’ ca’.   

Ricky Martin sorprende en pleno 
concierto de Maluma 

AGENCIAS/REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

Q
uien no se ha ena-
morado de la las 
cintas animadas 
de Toy Story, y ca-
da vez que ha fina-

lizado una, nos quedamos con 
el deseos de conocer si existirá 
una más. Esa misma inquietud 
es la que Disney Pixar busca 
satisfacer, confirmando que 
será el 2019, el año en que se 
estrenará “Toy Story 4”.

El estudio realizador Pixar 
confirmó que las nuevas 
aventuras de los recordados 

juguetes llegarán a los cines el 
21 de junio de 2019.

El anuncio se hizo a través 
de las redes sociales, median-
te la publicación de una ima-
gen, donde se ven unas pe-
queñas hojas autoadhesivas 
de colores anaranjado y ama-
rillo pegadas en una pared, y 
formando el número cuatro.

Este nuevo capítulo de 
la franquicia no será conti-
nuación de “Toy Story 3” y 
se centrará en la historia de 
amor entre Woody y Bo Beep, 
el personaje de “La Pastorci-
ta” que no apareció en la cinta 
predecesora, así lo reveló John 

Lasseter, director creativo de 
Disney Pixar en 2015.

Hasta el momento, Tom 
Hanks y Tim Allen fueron 
confirmados para ser las voces 
de Woody y Buzz Ligthyear 
respectivamente.

L L E GA R Á  A  L O S  C I N E S  E N  2 0 1 9

Disney Pixar confirma la fecha
de estreno de “Toy Story 4”
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Naranja
Navel Pimiento

Verde

Papaya
Amarilla

Tomate
Ciruela

Calabacin
Verde

Uva Red
Glove

Ajos en
Paquete

Cebolla
Amarilla 10 lb

c/u
bolsa

Tira de Asado
de Estilo LA

Bistec de
Res Ribeye

Lomo Fino
de Res

Muslo de Res
sin Hueso

Lengua
de Res

Lomo de Cerdo
sin Hueso

CabraAlas Enteras
de Pollo

Muslo de
Pollo sin Hueso

Paleta
de Cerdo

Chuletas
de Cerdo

Hombro Entero
de Cerdo

Costilla Entera
de Cerdo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Caballa
Española

Butterfish
Grande

Medregal

Camarones
Blancos 21/25

Sheephead
JumboCorvina

Arroz Precocido 
Grano Largo 10 lb

Mezcla para Jugo (Todas
las Variedades) 14.1 oz

Galletas para el Te
(Todas las Variedades) 12.5 oz

Masa Instantanea 
de Maiz 4.4 lb

Jugo de Mango 
33.8 oz

Jugo de Limon 
33.5 oz

Sazon con Culantro 
y Anchiote 3.5 oz

Frijoles Colorados 
Chicos 4 lb

Galletas para 
el Te 7 oz

Vonsome Sabor a 
Pollo 454 gr

Yuca 
5 lb

Nectar (Todas las 
Variedades) Caja

Tamales Chirilagua 
32 oz

Salsa para Pastas 
(Todas las Variedades) 24oz

Jugos (Todas las 
Variedades) 59 oz

Agua Pure 
Life 24 pk

Papel de Baño 
8 rollos

Carbon Match 
Light 11.6 lb

Sarten Comal 
Taco 11 in Olla con Tapa

Queso Hacienda 
Chirilagua 14 oz

Cremas 
Centroamericanas 30 oz

Bebida Rehidratante 
(Todas las Variedades) 6 pk

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Bebidas (Todas las 
Variedades) 128 oz

FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS
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