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Una caravana de 
niños, algunos 
acompañados de 
sus padres, ven-
cieron el temor y 

llegaron hasta la Casa Blanca 
para expresar su preocupación 
por el futuro de sus familias. 

Los niños llegaron desde 
diferentes estados, entre ellos 
Florida, Nueva York, Nueva 
Jersey y Colorado, para pedir 
un alto a las deportaciones y una 
reforma migratoria justa.

Niños, jóvenes, padres y ac-
tivistas se reunieron formando 
círculos para pedirle al presi-
dente Donald Trump que man-

tenga a las familias unidas. 
“Estoy en Washington por-

que quiero darle un mensaje al 
presidente, que los niños esta-
mos fuertes y podemos pelear 
por nuestros padres”, expresó 
Leah, de 11 años.

“Estos niños merecen vivir 
en familia, sin temor de que sus 
padres puedan ser detenidos y 
deportados”, expresó Emily 
Butera, miembro de la organi-
zación Women’s Refugee Com-
mission.

Algunos hijos de inmigrantes 
indocumentados no pudieron 
contener el llanto al compar-
tir sus historias de temor ante 
una posible deportación de sus 
padres y el futuro incierto que 
enfrentarían.

Leah (derecha) y Jasmine, dos de las decenas de niños que 
llegaron en caravana desde Miami hasta la Casa Blanca el jueves 13, 
junto con otros menores procedentes de varios estados.

FOTO: ALAN DÍAZ / AP

Niños piden al presidente Trump frente a la Casa Blanca

“Queremos a nuestras familias unidas”

ZULMA DÍAZ
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El abogado defensor 
de Nelson Ayala, 
acusado de sobor-
nar a un legisla-
dor del condado 

de Montgomery a cambio de 
miles de dólares para su or-
ganización sin fines de lucro, 
y de mentir a agentes del FBI, 
solicitó a las autoridades ju-
diciales que desestimaran el 
testimonio de su cliente, ale-
gando que el FBI lo obtuvo a 
base de mentiras.

El día que los agentes fue-

ron a hablar con Ayala “le in-
formaron que realizaban una 
investigación sobre los ante-
cedentes de  William Campos 
para un empleo federal y nece-
sitaban hablar con él como re-
ferencia”, dijo Richard Finci, 
abogado de Ayala.

Después de entablada la 
conversación los agentes co-
menzaron a cuestionar a Aya-
la sobre las alegaciones en su 
contra. Finci dijo que Ayala 
pidió un abogado en dos oca-
siones, pero los agentes del FBI 
siguieron cuestionándolo. Los 
fiscales no se han pronunciado 
sobre la petición de Finci.

Abogado de Nelson Ayala

Solicita rechazar  
testimonio al FBI
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Un hombre fue 
puesto bajo 
arresto por el ro-
bo a dos bancos, 
el intento de robo 

a otra institución bancaria, y 
por el robo a mano armada de 
una gasolinera en el condado 
de Virginia en el mes pasado.

William Howard Robin-
son, de 45 años de edad sigue 
detenido desde el pasado 3 
de abril sin derecho a fianza, 
enfrentando tres cargos por 

robo, uno por intento de robo, 
y otros dos por conspirar en la 
comisión de un robo.

El 22 de marzo, el hombre 
hizo del banco BB&T de No-
blewood Plaza su objetivo. 
Unas semanas antes había sido 
el Wells Fargo de Smoketown 
Road y el 3 de marzo en el que 
queda sobre la Dale Boulevard.

Antes de eso el hombre ha-
bía enfrentado con un arma al 
dependiente de la estación de 
combustible Shell en la misma 
Dale Boulevard. 

Robinson está a la espera de 
una audiencia.

Robaba bancos y gasolineras

Atrapan al terror
de P. Williams

JOSSMAR CASTILLO
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Días después de que 
una mujer halló un 
murciélago muer-
to en un paquete 
de ensalada, una 

pareja de Maryland se topó el 
lunes 10 con un escorpión vivo 
andando entre las hojas que iban 
a ser parte de su almuerzo.

La pareja de Chevy Chase di-
ce que compró la ensalada en un 
supermercado Giant de Lando-

ver y  Sri Sundhusha Boddapati 
pensó que se trataba de un in-
ofensivo grillo, pero al ponero en 
una botella de agua, la verdadera 
identidad del animal salió a re-
lucir.

Su esposo, Shanmukha Pra-
nay Rajeev Jerripothula, llevó 
el escorpión al supermercado 
para notificarles del hallazgo y 
pedirles que dejaran de vender 
las ensaladas de la marca Giant, 
pero no pasó.

Giant dijo que se trató de un 
incidente aislado.

¿Paquete con premio?

Hallan escorpión
vivo en espinacas

AUTOGUÍA:
Especiales de primavera.

SALUDGUÍA:
Detección del Autismo.

DEPORTES:
Concacaf se postula al Mundial 2026.

Iglesias cristianas se unen en Semana Santa

El mundo reza por la paz

El Papa Francisco besa el pie derecho de uno de los internos en el penal Paliano, de máxima seguridad, al sur de Roma, en el tradicio-
nal acto litúrgico de lavado de pies en Semana Santa. Fue una demostración de humildad que es una tradición el día del Jueves Santo.   
               FOTO: L’OSSERVATORE ROMANO / AP

El Papa Francisco reafirma voluntad 
de servir y dar esperanzas a los  
marginados y a los inmigrantes.

VÍCTOR CAYCHO
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Mientras el mun-
do cristiano 
vive jornadas 
de dolor por la 
muerte de 45 

fieles –entre ellos seis acóli-
tos-, a consecuencia de ataques 
terroristas en dos iglesias coptas 
en Egipto el Domingo de Ramos, 
el Papa Francisco dio un ejemplo 
de humildad el Jueves Santo al 
lavar los pies de los reclusos en 
una prisión de máxima seguri-
dad, algunos de ellos sentencia-
dos a cadena perpetua.

El Pontífice llegó hasta el 
centro de detención de Palia-
no, al sur de Roma, donde no 
sólo pidió rezar por la paz sino 
mostró su voluntad de servir a 
los marginados de la sociedad y 
a los inmigrantes. A todos ellos 
les infundió esperanzas de lograr 
un futuro mejor. 

Francisco exhortó a los pri-

sioneros –algunos de ellos ex-
capos de la mafia italiana que 
decidieron colaborar con la jus-
ticia-, a ayudarse unos a otros y 
de manera similar “ser el siervo 
de los demás”. En su homilía, 
Francisco recordó a los presos 
que su gesto de lavar sus pies re-
toma el gesto revolucionario de 
Jesús, cuando lavó los pies de sus 
discípulos antes de ser crucifi-
cado, haciendo esencialmente el 
trabajo de un esclavo por amor.

Al igual que en el resto del 
mundo católico, en el área me-
tropolitana de Washington DC 
los feligreses se unieron a las di-
versas ceremonias que se reali-
zan por los días de Semana San-
ta, encabezadas por el cardenal 
Donald Wüerl, arzobispo de 
Washington, quien oficia misas 
solemnes diarias en la Catedral 
de San Mateo y en la Basílica de 
la Inmaculada Concepción, en 
DC. 

  Pág. 8A

EEUU lanza 
súper bomba a  
terroristas de ISIS 
   Pág. 5-A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  690

Min:  520

Parcialmente 
nublado

Máx: 710

Min:  620

Nublado

Máx: 850

Min: 620

Mayormente
soleado

Máx:  750

Min:   500

Parcialmente 
nublado

Máx: 680

Min:  510

Parcialmente 
nublado

Máx: 760

Min:  530

Luvia

Máx: 760

Min:  560

Lluvia

Discusión con el Ejecutivo
Bienvenido a la discusión en vivo con el Ejecutivo del Condado, 

Isiah Leggett. Este foro interactivo en línea permite a los residentes 
en el Condado de Montgomery enviar preguntas directamente al 
Ejecutivo del, Condado Isiah Leggett. Puede enviar preguntas en 
cualquier momento, y sus preguntas serán contestadas durante 
el tiempo de discusión programadas. Esta actividad tendrá lugar 
el miércoles 19 de abril, en un horario de 1 a 2 de la tarde y está diri-
gida más que todo a adultos y adultos mayores. Más detalles en el 
siguiente link: http://bit.ly/2iBJYyA

Contra el abuso infantil

Únete a la Coalición de Prevención de Abuso Infantil de Alexan-
dria en la sensibilización de cómo prevenir y responder al maltrato 
infantil y abandono. Durante el mes de abril se han asociado para 
proporcionar capacitación gratuita para padres, profesionales al 
servicio de niños y miembros de la comunidad que viven o trabajan 
en la ciudad de Alexandría. Los entrenamientos se llevan a cabo en 
la 1900 N. Beauregard St, Suite 200 en Alexandria, VA 22311). Hay 
estacionamiento gratuito y buses que pasan por el lugar. La acti-
vidad tendrá lugar el martes 18 de abril de 1:00 a 3:00 de la tarde, 
totalmente gratis.

Posgrado en traducción

Están abiertas las inscripciones para nuevos alumnos del progra-
ma de Estudios Posgrado de Interpretación y Traducción (GSIT por 
sus siglas en inglés) de la Universidad de Maryland, College Park. El 
programa de tiempo completo o parcial ofrece cursos superiores 
en interpretación (hablado) y traducción (escrito) que avanzan sus 
destrezas profesionales, mejoran su preparación para el mercado 
laboral y conducen a títulos oficialmente reconocidos (Máster o 
diploma de posgrado). Las habilidades que desarrollen serán útiles 
en los campos de política, legal, negocios, salud, entre otros. Hay una 
sesión de información en en el recinto universitario el 12 de abril a las 
3:30 p.m. Continúan abiertas las inscripciones hasta el 15 de mayo. 
Para mayor información, visite el sitio web: gsit.umd.edu o contacte 
a Esperanza Pombo, Directora del programa: epombo@umd.edu.

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.

Inglés en CASA de Virginia

La sucursal de CASA en Woodbridge, Virginia, tiene disponible 
una clase de inglés básico completamente gratis, todos los viernes 
en un horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche en sus oficinas 
ubicadas en la cuadra 1455 de la Old Bridge Road, Suite 203. Para 
más información puede llamar a las oficinas al teléfono 571-421-2211.

Asistencia para ciudadanía

CARECEN llevará a cabo este 19 de abril una jornada de asistencia 
en la que sus abogados y asistentes legales, estarán disponibles para 
evaluar la posibilidades que tienen las personas para convertirse en 
ciudadanos de los Estados Unidos. La jornada empezará a la 1:00 
de la tarde en la Columbia Road y se atenderán a las  primeras cinco 
personas en orden de llegada. Esto se realiza todos los miércoles. 
Llegue temprano

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

El sueño de conec-
tar las ciudades de 
Baltimore y Wash-
ington en cuestión 
de minutos con un 

tren magnético que viaja a más 
de 300 millas por hora sigue 
en el tapete, y la compañía a 
cargo de desarrollar la inicia-
tiva realizó varias actividades 
a principios de este mes para 
presentar al público las posi-
bles rutas entre estas ciudades 
del atlántico medio.

De acuerdo con el gerente 
del proyecto, David Henley, 
con el Baltimore-Washington 
Rapid Rail, para mediados de 
mayo las ocho rutas que pre-
sentaron en abril serán redu-
cidas a las tres más eficaces 
en mayo, y se revelarán más 
detalles de esta iniciativa que 
se viene desarrollando desde 
el 2012. 

Se espera que para fin de 
año ya se haya decidido una 
ruta.

El tren magnético que se 
pretende construir contará 
con la misma tecnología  que el 
que actualmente opera en Ja-

pón, va elevado a unas cuatro 
pulgadas del riel magnético, lo 
que lo hace menos ruidoso que 
los trenes tradicionales.

Y por la velocidad a la que 
viaja, cubriría las 35 millas que 
separan estas ciudades en tan 
sólo 15 minutos de viaje. 

Actualmente un viaje en 
carro entre Washington y Bal-
timore toma un aproximado de 
una hora, lo mismo que un via-
je en tren MARC. Acela cubre 
el trayecto en 28 minutos.

Ante la preocupación de la 
gente por un descarrilamiento 
o choque con otro tren a tan 
alta velocidad, Henley dijo que 

no es un problema, debido a 
que el tren magnético sería el 
único tren en transitar por los 
rieles.

Vecinos en Linthicum, 
Maryland se mostraron en 
desacuerdo con la iniciativa 
que añadiría otro tren, más a 
los cuatro que ya transitan por 
esta ciudad.

Si los estudios ambientales 
son aprobados y se consiguen 
los $10 a 12 mil millones ne-
cesarios, la construcción del 
proyecto iniciaría en 2019 y 
tardaría de cinco a siete años. 
En un futuro, se intentaría co-
nectar la ciudad de New York.

Las ciudades de Baltimore y Washington podrían tener un tren similar al que actualmente opera en Japón y que alcanza velocidades 
de hasta 350 millas por hora.                   FOTO: CORTESÍA.

EVALÚAN POSIBLES RUTAS DE MODERNO PROYECTO

Tren súper veloz entre DC y Baltimore
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Las víctimas de vio-
lencia doméstica en 
el estado de Maryland 
están a un paso más 
cerca de tener de su 

lado una herramienta que po-
dría marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte a manos de 
sus predadores.

El lunes 10 por la noche, los 
legisladores pasaron la iniciati-
va que permitiría a los juzgados 
estatales ordenar a las personas 
acusadas de violencia domés-
tica, el uso de un sistema de 
posicionamiento global (GPS) 
que alertaría a las víctimas de la 
cercanía de su agresor.

“Amber’s Law es un gran 
triunfo para los sobrevivientes 
de violencia doméstica y sal-
vará innumerables vidas for-
taleciendo la protección contra 
abusadores”, dijo Mel Franklin, 

concejal del condado de Prince 
George’s en una nota de prensa.

La propuesta lleva el nombre 
de Amber Schinault, en memo-
ria de esta mujer que fue asesi-
nada a los 36 años por su ex no-
vio en Berwyn Heights en 2012, 
después de sacar una orden de 

restricción.
En julio de ese año Andrew 

Kugler invadió la residencia de 
Franklin y la mató en el sótano. 
Cinco años después, Angela 
Zarcone, madre de Amber, mira 
con regocijo el progreso de esta 
ley en la casa legislativa.

Un dispositivo en el tobi-
llo, similar al que usan los de-
lincuentes durante un arresto 
domiciliario será utilizado en 
aquellos agresores, como una 
condición de libertad condicio-
nal o previa a un juicio.

Cuando el acusado pase por 
un área en la que la corte le ha 
prohibido estar, como el traba-
jo o el hogar de la víctima, esta 
última recibirá una alerta en su 
teléfono inteligente.

“Amber y su familia hicieron 
todo lo que tenían que hacer. Sa-
caron una orden de alejamien-
to, cambiaron las cerraduras, se 
mantuvieron vigilantes cuando 
estaban fuera e incluso la po-
licía estaba cerca”, dijo Aruna 
Miller, delegada del condado de 
Montgomery, que promovió la 
iniciativa.

Ahora le tocará al gobernador 
Larry Hogan determinar si firma 
la ley, la veta, o la deja convertir-
se en ley sin su rúbrica.

DE AHORA AL SÁBADO, 15 DE ABRIL

VENTA DE PASCUA

OBTÉN UN AHORRO DE 2O% O 15% EXTRA  

CON TU PASE O TARJETA MACY’S

AHORRA 
2O% EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA Y ACCESORIOS EN VENTA. 
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA DE JOYERÍA, 
RELOJES, ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, ÚLTIMA MODA, 
LENCERÍA, TRAJES DE BAÑO PARA ELLA; PIEZAS DE TRAJE, 
CHAQUETAS DEPORTIVAS Y CALZADO PARA ÉL,  
MÁS ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: BLOOM
Las exclusiones pueden ser diferentes en macys.com

NO TIENE VALOR EN PHOENIX, AZ, PORTLAND, OR Y ST. LOUIS, MO Y ÁREAS 
ALEDAÑAS. Excluye TODAS las: ofertas del día, doorbusters/web busters, especiales 
de todos los días (EDV), Último acto, M de Macy’s Marketplace, Macy’s Backstage, 
especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, calzado para ella, 
cosméticos/fragancias, joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, artículos 
eléctricos electrónicos, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, 
maternidad, ciertos departamentos arrendados, compras previas, alfombras, servicios, 
joyería/relojes inteligentes, pedidos especiales, compras especiales, selecciones de 
accesorios tecnológicos, 3Doodler, productos Apple, Barbour, Ben Sherman, Brahmin, 
Breville, Brooks Brothers Red Fleece, COACH, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, 
Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, littleBits, 
Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones de Michael Kors/Michael Michael Kors, 
relojes Michele, Movado Bold, Natori, Original Penguin, Rudsak, Sam Edelman, relojes 
Samsung, Shun, Stuart Weitzman, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tory 
Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof; MÁS, SOLO EN LÍNEA: 
artículos para bebés, calzado infantil, juguetes, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, 
Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna 
otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una 
nueva cuenta Macy’s. Los % de ahorro extra aplican a precios ya rebajados.

VÁLIDO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2017

AHORRA 25-50% POR TODA LA TIENDA
+ ESPECIALES SPECTACULARES Y

ENVÍO EN LÍNEA GRATIS A PARTIR DE $49 
VÁLIDO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2017. MÁS DEVOLUCIONES GRATIS. APLICAN EXCLUSIONES; MIRA MACYS.COM/FREERETURNS

¡NO TE 
PIERDAS 
NUESTRA 
GRAN 
VENTA DE 
CALZADO! 

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE PASCUA ESTÁN VIGENTES DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2017, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE.
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El Distrito de Colum-
bia está entre las 
ciudades más caras 
para vivir, junto con 
San Francisco y New 

York. No sólo el costo de alqui-
ler de una vivienda es extrema-
damente alto, sino también los 
servicios de guardería.

La alcaldesa Muriel Bowser 
reveló esta semana, su plan de 
invertir unos $15 millones del 
presupuesto de la ciudad para 
destinarlos a un subsidio y  crear 
más espacios para los hijos de los 
residentes de la capital de la na-
ción a un precio asequible.

En promedio un centro de 
cuidado infantil en Washing-
ton le cuesta a la familia unos 
$1800 por niño, tan caro como 
el alquiler de un apartamento, 

en algunos casos.
“Esta es una iniciativa muy 

especial que estamos avanzando 
en nuestro presupuesto fiscal del 
2018 en el Distrito de Columbia”, 
dijo la alcaldesa Bowser mien-
tras visitaba Us Kids, un centro 
de cuidado infantil en el corazón 
de la ciudad a principios de este 
mes.

“Considero que ellos pro-
veen un gran modelo sobre cómo 
el gobierno federal ha apoyado 

las opciones de cuidado infantil 
de calidad”. 

Dentro del plan que deno-
minan “DC Values in Action”, 
esta administración busca abrir 
mil 300 plazas más en los centros 
de Washington para de alguna 
manera reducir la larga lista de 
espera de quienes necesitan este 
servicio.

Además de eso, dentro de los 
planes está el interesar a pro-
veedores de este servicio a abrir 

Más de $15 millones serán destinados para este propósito

Prometen subsidio para 
cuidado infantil en DC
Propuesta en el presupuesto fiscal será evaluado por el Concejo del Distrito.

más centros, colaborar con los 
residentes a adquirir un diploma 
universitario como educadores 
de niños, y hasta utilizar edifi-
cios propiedad del Distrito para 
instalar sus centros de cuidado 
infantil, tal y como lo hacen al-
gunas entidades del gobierno, 
como el Departamento de Tra-

bajo.
Por el momento se habla de 

instalar un posible centro en la 
Universidad del Distrito de Co-
lumbia, en Van Ness, otra en el 
campus de UDC en Fort Totten; 
otro en la sede de Union Station 
y uno en el Centro de Recreación 
de Deanwood.

Dentro del subsidio propuesto por Bowser, se incluye la posibilidad 
de instalar centros de cuidado infantil en edificios que son propiedad del 
Distrito.                                   FOTO: CORTESÍA.
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Por dos fines de se-
mana consecuti-
vos, el tráfico en 
la Interestatal 95 
estará más pesado 

que de costumbre en el con-
dado de Prince William, luego 
de que las autoridades pro-
gramaran trabajos de repara-
ción en dos puentes cerca de la 
comunidad de Woodbridge.

El trabajo incluye impor-
tantes reparaciones al tra-
mo en dirección sur sobre 
Neabsco Creek. Un hueco del 
tamaño un balón de fútbol 

americano ha sido parcheado 
y reparado, pero necesita un 
trabajo más sustantivo, según 
Ellen Kamilakis, portavoz del 
Departamento de Transporte 
de Virginia.

El trabajo comenzará a las 
9:00 de la noche del sábado 
29 de abril, hasta las 6:00 de 
la mañana del lunes, 1 de ma-
yo. El trabajo continúa a las 
10:00 de la noche del viernes 
5 de mayo, hasta 6:00 de la 
mañana el lunes, 8 de mayo.

“Hemos tratado de esco-
ger el momento justo antes 
del comienzo del verano y 
después de las vacaciones de 
Semana Santa”.

Reparan puente en la I-95

  A FINALES DE ABRIL Y PRINCIPIOS DE MAYO

El hueco tiene el tamaño  de un balón de fútbol americano. 
FOTO: CORTESÍA.

En casos de violencia doméstica

Pondrán GPS a agresores de Maryland

De acuerdo con los legisladores, cuando los perpetradores se 
acercan a lugares prohibidos por los jueces, las víctimas reciben una aler-
ta en su teléfono celular, para que puedan dar aviso a las autoridades 
policiales.                        FOTO: CORTESÍA.

Iniciativa espera la aprobación o rechazo del gobernador
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En una carta enviada 
a los miembros de la 
Cámara de Repre-
sentantes y del Se-
nado de los Estados 

Unidos, 101 alcaldes de 33 esta-
dos del país los instaron a discu-
tir y aprobar de manera bipar-
tidista una reforma migratoria 
comprensiva.

El documento sostiene que 
dicha reforma puede darse for-
taleciendo nuestras fronteras 
y al mismo tiempo asegurando 
que las agencias de la ley perma-
nezcan enfocadas en políticas 
comunitarias.

Asimismo, plantea que se 
establezca un proceso de visas 
simplifi cado para trabajadores 
estacionales, agricultores y mi-
grantes de menores y mayores 
habilidades.

Las autoridades electas fi r-
mantes son demócratas y re-
publicanos y pertenecen a la 
Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos (USCM, por sus 

siglas en inglés).
También dan su respaldo a 

los esfuerzos bipartidistas pa-
ra otorgar un estatus temporal 
que proteja de la deportación 
de los DREAMers, aquellos in-
migrantes indocumentados que 
vinieron traídos por sus padres 
cuando eran niños, “muchos de 
los cuales no conocen otro ho-
gar que los Estados Unidos de 
América”.

“En ausencia de una reforma 
migratoria federal, los alcaldes 
y sus ciudades continúan bus-
cando estrategias para proteger 
la seguridad de todos sus resi-
dentes mientras aseguran que la 
aplicación de las leyes locales se 
enfoca en la política comunita-
ria”, refi ere el documento.

Tom Cochran, CEO y direc-
tor ejecutivo de la USCM, men-
cionó que “la Conferencia de 
Alcaldes de Estados Unidos ha 
llamado por una reforma migra-
toria bipartidista por muchos 
años, y debido a la presión eco-
nómica y a los imperativos mo-
rales, tenemos la necesidad de 
trabajar de manera bipartidista  

para empezar a reparar nuestras 
leyes de inmigración”.

Economistas también
El martes 11, en un documen-

to dirigido al presidente Donald 
Trump, 1.470 economistas–seis 
de ellos laureados con el Premio 
Nobel- expresaron su respaldo 
a los inmigrantes señalando 
que “sus benefi cios a la socie-
dad sobrepasan a sus costos por 
mucho”.

“Una política sabia sobre 
inmigración podría maximizar 
los benefi cios de los inmigrantes 
a la vez que reduce los costos”, 
añadieron.

Argumentan que los inmi-
grantes crean negocios, son 
hábiles en matemáticas, cien-
cias e ingeniería y pueden con-
trarrestar cualquier desacelera-
ción producida por el retiro de la 
generación de la posguerra.

Entre los fi rmantes fi guran 
Austan Goolsbee, asesor eco-
nómico del expresidente Barack 
Obama, y Glenn Hubbard, quien 
trabajó para el exmandatario 
George W. Bush. 

VÍCTOR CAYCHO         
WASHINGTON HISPANIC 

Una nueva estrate-
gia de mano du-
ra que prioriza la 
aplicación de las 
leyes contra los in-

migrantes que cometan críme-
nes, en especial las pandillas y 
los narcotrafi cantes, anunció el 
secretario de Justicia, Jeff Ses-
sions luego de una prolongada 
visita a la zona fronteriza sur en 
Nogales, Arizona, que realizó el 
martes 11.

En una posterior conferen-
cia de prensa, Sessions señaló 
que se había reunido con agen-
tes de Aduanas y Protección 
Fronteriza, “a quienes debemos 
ayudar para que intercepten y 
destruyan los violentos cárteles 
de drogas y pandillas transna-
cionales como la MS-13 en la 
frontera, para que no puedan 
infi ltrar más las comunidades 
del país llevando muerte y des-
trucción”.

Destacó que “la más al-
ta prioridad” de las órdenes 
ejecutivas del presidente Do-
nald Trump son “asegurar las 
fronteras, arrestar y procesar a 
aquellos extranjeros crimina-
les que amenacen nuestra se-
guridad pública, luchar contra 
pandillas como la MS-13 y Los 
Zetas, y desmantelar y destruir 
los carteles de drogas”.

Sessions, quien también es 
fi scal general de los Estados 
Unidos, enumeró los nuevos 
lineamientos contra “la inmi-
gración criminal”. Entre ellos se 
encuentran:

Perseguir y encarcelar a 
quienes transporten o escon-
dan a extranjeros para cruzar la 
frontera, benefi ciándose de esta 
ilegalidad.

El ingreso o reingreso ile-
gal de una persona al país, que 
es actualmente un delito menor, 
pasa a convertirse en un delito 
mayor.

Los extranjeros que rein-
gresen al país después de ser 
deportados serán procesados 
penalmente. 

La pandilla MS-13 y los narcos son “la más alta prioridad” 
del gobierno en busca de frenar la inmigración ilegal.

También 1.470 economistas, entre ellos seis premios Nobel, 
expresan su abierto respaldo a los inmigrantes.

Secretario de Justicia Jeff Sessions anuncia

Aplicarán mano dura 
contra maras y cárteles

El secretario de Justicia Jeff Sessions, izquierda, saluda a agentes de la Ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza durante un recorrido por la frontera méxico-estadounidense, el martes 11, en Nogales, Arizona.     
FOTO: ROSS D. FRANKLIN / AP

La habilidad y la capacidad de trabajo de los inmigrantes para el desarrollo de Estados Unidos destacan 
los alcaldes y economistas en cartas dirigidas al Congreso y al presidente Donald Trump.    FOTO: ÁLVARO ORTIZ / 
WASHINGTON HISPANIC

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Las ciudades donde viven 
inmigrantes son más seguras

Durante la campaña de 
Donald Trump nunca fue 
un secreto lo draconiano 
que sería implementando 
sus políticas de inmigración 
que afi rmen la mano dura 
del gobierno, y que bajo la 
dirección de varios asesores 
antiinmigrantes que tendría 
en la Casa Blanca para des-
empeñar sus planes estarían 
los jefes de su gabinete, los 
cuales también sufren de 
las mismas tendencias an-
tiinmigrantes. Y lo estamos 
viviendo al ponerse en vigor 
estas políticas severas.   

El martes de esta se-
mana, el fi scal general Jeff 
Sessions visitó por primera 
vez la frontera con México, 
en Nogales, Arizona, donde 
tras un memorándum pre-
sentó aún más retórica an-
tiinmigrante, proponiendo 
perseguir a los inmigrantes 
catalogados como crimina-
les. Anunció que con efecto 
inmediato los fi scales debe-
rían de priorizar los casos de 
personas que entran sin pa-
peles al país o son cómplices 
en el tráfi co de personas ha-
cia Estados Unidos.

Su retórica antiinmi-
grante no llega por sorpresa; 
nace de una orden ejecuti-
va fi rmada por el presiden-
te Trump en enero. Según 
la opinión de Sessions, las 
autoridades han logrado 
un “progreso dramático 
en la frontera en los meses 
recientes” pero pide incre-
mentar aún más los esfuer-
zos en la zona. El ‘progreso 
dramático’ al que se refi ere 
no es gracias a Trump ya que 
bajo la administración del 
presidente Obama los cru-
ces en la frontera estaban en 
un neto negativo compara-
do con otros años.

El optimismo de Ses-
sions no toma en cuenta el 
daño y las consecuencias 
severas que sus medidas an-
tiinmigrantes están crean-
do en el país. 

Lo que eso demuestra 
es que la administración 
sabe cómo manipular los 
números para favorecer 
su agenda, sin importarles 
el miedo generado dentro 
de las comunidades inmi-

grantes, que ahora es más 
tangible que nunca. Qui-
zás lo que el fi scal Sessions 
pretende lograr es un fi n 
deseable, cuando lo único 
que va a conseguir es co-
sechar más terror entre las 
comunidades inmigran-
tes. Las mismas que están 
viviendo cada día con el 
miedo de verse separados 
de su familia, de regresar 
del trabajo y encontrar que 
sus seres queridos han sido 
detenidos por los agentes 
de inmigración. Los padres 
temen mandar a sus hijos a 
las escuelas por temor a que 
ellos mismos, con o sin sus 
hijos, sean separados aun 
sin tener historial criminal. 

Las empresas pequeñas 
nacidas de familias inmi-
grantes hoy temen abrir 
sus puertas y seguir sus ne-
gocios como si nada. Hoy 
la deportación no es sim-
plemente probable, es casi 
un hecho inescapable si no 
cuentas con la ciudadanía 
estadounidense y esto no 
puede ser.

Propagar la imagen de 
inmigrantes como crimi-
nales es insinuar un hecho 
que simplemente no es ver-
dad. Estudios realizados 
recientemente por El Cato 
Institute y The Sentencing 
Project encontraron que in-
migrantes cometen muchos 
menos crímenes que los ciu-
dadanos nacidos en Estados 
Unidos, y son encarcelados 
a una tasa mucha más baja. 
Por eso mismo, la comuni-
dad inmigrante cuenta con 
el apoyo de los alcaldes en 
ciudades como Boston y 
Los Ángeles, y otras urbes, 
quienes declaran que éstas 
son más seguras porque los 
inmigrantes viven en sus 
comunidades.

Al oprimir a la comuni-
dad que ha aportado tanto 
al país el fi scal Sessions está 
conteniendo un gran poten-
cial económico si pudiéra-
mos sacar de las sombras a 
los millones de trabajadores 
inmigrantes. También se-
riamos un país más seguro 
al saber con certeza quiénes 
están dentro de nuestras 
fronteras.

   EN CARTA A LAS DOS RAMAS DEL CONGRESO

Más de 100 alcaldes 
piden reforma migratoria

Se priorizará aquellos ca-
sos con indicadores de afi liación 
a pandillas, si son un riesgo para 
la seguridad pública o si tienen 
antecedentes criminales.

Donde sea posible, los fi s-
cales tienen órdenes de acusar a 
inmigrantes catalogados como 
criminales por fraude de do-
cumentos y robo de identidad 
agravado, el último de los cuales 
conlleva una sentencia mínima 
de dos años con carácter obli-
gatorio.

Quienes ataquen a un po-
licía federal en la línea de servi-
cio recibirán un ejemplar castigo 
federal.

Durante el recorrido que 
inició en el punto de ingreso 
fronterizo de Nogales, Sessions 
salió de una camioneta luciendo 
una camisa blanca y una gorra 
de béisbol. 

Durante su encuentro con la 
prensa, repetidamente dio cré-
dito al presidente Trump por la 
disminución de detenciones en 
la frontera este año –que bajó un 
72 por ciento en marzo compa-
rado con diciembre-, y recalcó 
que el gobierno abrirá más casos 
por delitos graves contra inmi-
grantes que ingresen al país de 
manera ilegal.

“La ilegalidad, la abdicación 

al ejercicio de nuestras leyes de 
inmigración, y las prácticas de 
‘arrestar y soltar’ gente han ter-
minado”, exclamó.

También dio a conocer una 
serie de reformas relacionadas 
con los jueces de inmigración 
“para reducir los signifi cativos 
retrasos en las cortes de inmi-
gración.

Con ese fi n se contratará a 
otros 50 jueces, quienes se uni-
rán a los 25 magistrados que ya 
trabajan en los centros de deten-
ción de inmigrantes a lo largo de 
la frontera. “Y en 2018 contrata-
remos a 75 jueces más que irán a 
esos tribunales”, dijo.
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ROBERT BURNS 
AP 

Las fuerzas estadouniden-
ses atacaron el jueves 13 un 
complejo de túneles del gru-
po terrorista Estado Islámico 
(EI) en el este de Afganistán 

con la bomba no nuclear más grande 
jamás usada en combate por el ejército 
estadounidense y apodada la “madre de 
todas las bombas”, informaron funcio-
narios del Pentágono.

La bomba, conocida oficialmente 
como GBU-43, contiene 11 toneladas de 
explosivos. La Fuerza Aérea la apoda 
MOAB (“Mother Of All Bombs” o “ma-
dre de todas las bombas”). Cuando se 
desarrolló a principios de la década del 
2000, el Pentágono hizo una revisión 
formal de la justificación legal para su 
uso en combate.

El Pentágono señaló que no existe 
un estimado preliminar de víctimas o 
daños a causa del ataque, el cual fue de-
finido por el presidente Donald Trump 
como una “misión muy, muy exitosa”.

El cuartel general estadounidense 
en Kabul indicó en un comunicado que 
la bomba fue arrojada a las 19:32 horas 
locales contra un complejo de túneles 
en el distrito de Achin, en la provincia 
de Nangarhar, muy cerca de la frontera 
con Pakistán y donde ha estado operan-

do la filial afgana de Estado Islámico.
Estados Unidos estima que hay en-

tre 600 y 800 combatientes del EI en 
Afganistán, la mayoría en Nangarhar. 
Apenas la semana pasada, un soldado 
de las Fuerzas Especiales del Ejército 
de Estados Unidos, el sargento segundo 
Mark R. De Alencar, de 37 años y origi-
nario de Edgewood, Maryland, murió 

en combate en Nangarhar.
El portavoz del Pentágono, Adam 

Stump, reportó que la bomba fue lan-
zada desde un avión de carga MC-130 de 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que 
había sido llevado a Afganistán “hace 
algún tiempo” para su uso potencial.

El comandante de las fuerzas es-
tadounidenses en Afganistán, general 

John W. Nicholson, señaló en una de-
claración escrita que el ataque buscó 
minimizar los riesgos para las fuerzas 
afganas y estadounidenses que realizan 
operaciones de limpieza en el área de 
Achin, “maximizando la destrucción” 
de los combatientes de ISIS y sus ins-
talaciones.

Agregó que ISIS ha estado utilizan-

do artefactos explosivos improvisados, 
búnkeres y túneles para fortalecer sus 
defensas.

“Esta es la munición adecuada para 
reducir estos obstáculos y mantener 
el impulso de nuestra ofensiva contra 
ISIS-K”, agregó, repitiendo las siglas 
que usan los militares estadounidenses 
para referirse a la afiliada de ISIS.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, indicó que los miembros del EI 
habían utilizado los túneles y cuevas 
de Achin para maniobrar con toda li-
bertad.

“Estados Unidos toma muy en serio 
su lucha en contra de ISIS, y para poder 
derrotar al grupo debemos quitarles es-
pacios operativos, que fue lo que hici-
mos”, recalcó Spicer. 

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

Fase 1: Del 15 de abril al 29 de abril

•   No habrá servicio de tren entre las estaciones 
de Greenbelt y Prince George’s Plaza.

•   Dos estaciones de Metrorail estarán 
cerradas: Greenbelt y College Park.

•   Los autobuses de enlace gratuito proveerán 
servicio entre las estaciones de Greenbelt y 
Prince George’s Plaza.

•   Durante este tiempo, no se proveerá servicio 
de Rush + en la línea amarilla. 

Fase 2: Del 30 de abril al 14 de mayo

•   No habrá servicio de tren entre las estaciones 
de Metrorail de Greenbelt y College Park.

•   La estación de Metrorail de Greenbelt estará 
cerrada.

•   Habrá servicio limitado de los autobuses de 
enlace gratuito que proveerán servicio entre 
las estaciones de Greenbelt y College Park.

•   Durante este tiempo, no se proveerá servicio 
Rush + en la línea amarilla. 

Para más información sobre este trabajo, servicio durante los fines de semana y lista 
de alternativas de viaje, visite wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.

Plan de Mantenimiento #14, Del 15 de abril al 14 de mayo

Atención usuarios de la línea verde  
El plan de mantenimiento #14 consistirá del un cierre de en la sección de parte 
de la línea verde entre las estaciones de Prince George’s Plaza, College Park y 
Greenbelt. Este plan de mantenimiento se realizará en dos fases:

Contra túneles y cuevas de extremistas islámicos en Afganistán

EEUU lanza súper bomba

La potentísima bomba GBU-43/B, apodada “la madre de todas las bombas” (MOAB por sus siglas en inglés), fue arrojada para 
destruir los túneles y cuevas donde se refugian los combatientes terroristas del Estado Islámico en Afganistán.      FOTO:BASE EGLIN DE LA 
FUERZA AÉREA DE EEUU / AP

CAYÓ EN UNA ZONA 
REMOTA 

   El ataque estadounidense se rea-
lizó en un área montañosa remota 
en la que no hay viviendas civiles en 
la cercanía, afirmó Ismail Shinwari, 
gobernador del distrito Achin. 

   Al momento no hay reportes de 
civiles lesionados, añadió. 

   Señaló que en las últimas sema-
nas se han registrado fuertes com-
bates en la zona entre las fuerzas 
afganas y los terroristas del Estado 
Islámico. 

Llevaba 11 toneladas de explosivos y el presidente Trump anuncia que la misión fue “muy, muy exitosa”.

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

Acompañado por su es-
posa Marie Louise, que 
sostenía una Biblia en 
sus manos, Neil Gor-
such, de 49 años, pres-

tó juramento el lunes 10 como nuevo 
juez de la Corte Suprema en una ce-
remonia en la Casa Blanca presidida 
por el juez supremo Anthony Kenne-
dy, de quien una vez fue secretario. 

Fue la segunda de dos juramen-
taciones. La primera fue realizada en 
privado en la Sala de Conferencias de 
los jueces supremos por el juez Jo-

hn Roberts, que preside el máximo 
tribunal.

Gorsuch cubrirá la vacante de 
casi 14 meses dejada por la muerte 
del juez Antonin Scalia, que enca-
bezó el ala conservadora de la corte 
durante casi tres décadas, hasta su 
inesperado fallecimiento en febrero 
de 2016. 

Durante la ceremonia en El Rose-
dal de la Casa Blanca, el presidente 
Donald Trump elogió al nuevo juez 
supremo Gorsuch, diciendo que es 
un jurista que tomará sus fallos “no 
de acuerdo con sus preferencias per-
sonales, sino con base en una inter-
pretación justa y objetiva de la ley”.

Añadió que los estadounidenses 
verán en Gorsuch a “un hombre con 
una fe profunda en la Constitución 
de Estados Unidos” y pronosticó un 
buen rumbo para el ex juez federal de 
apelaciones de Colorado.

“No tengo dudas de que él será 
uno de los grandes jueces de la Cor-
te Suprema en la historia de Estados 
Unidos”, agregó Trump. Apuntó que 
la nominación fue aprobada en sus 
primeros 100 días en el cargo y aña-
dió: “¿Creen que es fácil?”.

En breves palabras, Gorsuch 
prometió ser “un servidor fiel de la 
Constitución y las leyes de esta gran 
nación”. 

  CUBRE VACANTE EN EL MÁS ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Gorsuch jura como nuevo juez supremo

El presidente Donald Trump observa mientras el juez supremo Anthony Kennedy 
toma juramento a Neil Gorsuch como nuevo miembro de la Corte Suprema, el lunes 10 
en El Rosedal de la Casa Blanca.   FOTO: CAROLYN KASTER / AP
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fundadoras, estamos casadas 
con estadounidenses y de esa 
forma consideramos que esta-
mos creando puentes porque los 
estadounidenses terminan sien-
do más mexicanos que nosotros. 

W.H.: ¿Hasta dónde quieren 
llegar?

C.C.: Esperamos que se unan 
más grupos y poder desarrollar 
talleres informativos para pa-
dres sobre cómo involucrarse 
más con sus hijos y compartir y 
fomentar su cultura. Este pro-
yecto acaba de nacer pero va-
mos a hacer que crezca gracias 

al apoyo incondicional del con-
sulado de México y del Instituto 
Cultural Mexicano.

W.H.: ¿Qué deben hacer las 
personas interesadas en ser par-
te de la asociación?

C.C.: Contactarnos para que 
llenen un formulario con su 
información y puedan formar 
parte de nuestra base de datos. 
De esta forma nosotros los man-
tenemos informados de las ac-
tividades que realizamos. Pue-
den escribirnos a caroldc74@
hotmail.com y (Cristinafrey@
yahoo.com)

W.H.:¿Cuál es su mensaje 
para las familias mexicanas e 
inmigrantes en general?

C.C.: Que nuestros niños son 
el futuro y no los debemos des-
cuidar. Debemos tratarlos como 
tales. Me duele ver niños que se 
la pasan solos porque el papá y 
la mamá trabajan y después es-
tán pagando psicólogos porque 
no saben qué le pasó a su hijo. 
Nuestro objetivo es concientizar 
a nuestros papás que tengan el 
tiempo para sus hijos. Nuestra 
labor es encaminarlos y apoyar-
los para que ellos triunfen.

MITZI MACIAS
WASHINGTON HISPANIC

Washington Hispanic: 
¿Qué fue lo que las motivó a 
crear la Asociación Cívica Mé-
xico Americana?

Carolina Campbell: Nues-
tra motivación fueron nuestros 
hijos que son nacidos aquí ya 
que estamos viendo menores 
como ellos que tienen uno de 
sus padres de origen hispano –
en nuestro caso mexicano-, y 
no hablan español ni conocen 
nuestra cultura. 

W.H.: ¿Cuál es su objetivo?
C.C.: Es fomentar la cultura 

mexicana entre los padres que 
tienen hijos nacidos en este país, 
mostrándoles nuestra cultura y 
fomentando nuestras costum-
bres. Pero al mismo tiempo es-
tamos abiertos a todos los países 
y grupos de inmigrantes que de-
seen participar.

W.H.: ¿Cuánto tiempo tiene 
de fundada la asociación?

C.C.: Somos una asociación 
muy joven que estamos tratando 
de llegar a más familias méxico-
americanas para enseñarles có-
mo pueden fomentar su cultura. 
Por ejemplo, tenemos un pro-
grama para niños en el que les 
enseñamos el valor cultural y lo 
que representan las piñatas en 
México. Otra de nuestras metas 
es llegar a las bibliotecas públi-
cas para dar clases de español y 
así los niños puedan aprender a 
leer y escribir en el idioma que 
habla uno de sus padres.

W.H.: ¿Por qué es tan im-
portante que los niños nacidos 

en EEUU de padres inmigrantes 
preserven su idioma y su cultu-
ra? 

C.C.: Porque así crean su 
identidad, es parte de lo que los 
identifica. 

W.H.: ¿Qué opina de los pa-
dres de origen hispano que se 
niegan a que sus hijos aprendan 
español y creen que sólo deben 
hablar inglés?

C.C.: Prácticamente les es-
tán cortando las alas, quitando 
su identidad porque mi esposo al 
hablar inglés con mis hijos les da 
un pedazo de él y yo al hablar con 
mis hijos en español comparto 
con ellos un pedazo de lo que soy 

yo. No imagino a mis hijos sin 
hablar español.

W.H.: ¿Y sus hijos están de 
acuerdo?

C.C.: Ellos están orgullosos. 
Por ejemplo los mando a México 
para que convivan con nuestra 
gente y sientan el amor y calor 
de nuestras familias. Mi esposo 
también les enseña los valores 
que tienen los estadounidenses. 

W.H.: Parte de su filosofía es 
que la asociación está creando 
puentes. ¿Qué es lo que quieren 
transmitir? 

C.C.: Sí, efectivamente, esa 
es parte de nuestra filosofía 
porque primero nosotras, las 

Buscan preservar la cultura y el idioma entre los niños de familias mixtas

Asociación busca construir 
puentes culturales en el país
Carolina Campbell y Cristina Frey, dos mujeres mexicanas que sintieron la necesidad de preservar su cultura en Estados Unidos decidieron fun-
dar la Asociación Cívica México Americana para trabajar con padres y familias hispanas a favor de crear la verdadera identidad de los niños na-
cidos en hogares cultural y étnicamente mixtos. Washington Hispanic conversó con Carolina Campbell sobre la misión de esta nueva iniciativa 
en Washington DC.

Carolina Campbell (izq.) y Cristina Frey (der.), fundadoras de 
la Asociación Cívica México Americana. Con ellas, el actual presidente 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior,  Juan Carlos Mendoza. 
                  FOTO: CORTESÍA

SARA BURNETT
CHICAGO / AP

El pasajero sacado a 
rastras de un vuelo 
de United Airlines 
perdió dos dientes y 
sufrió además la frac-

tura de la nariz y una conmoción 
cerebral, dijo el jueves uno de sus 
abogados, que acusó a las aero-
líneas de abusar de sus usuarios 
por demasiado tiempo.

“¿Vamos a seguir siendo 
tratados como ganado?”, cues-
tionó el abogado Thomas De-
metrio.

El pasajero, el doctor David 
Dao, fue dado de alta de un hos-
pital, pero necesitará cirugía re-
constructiva, indicó Demetrio 
en una conferencia de prensa 
junto con una hija de Dao, quien 
no estaba presente.

El médico de 69 años resi-
dente en Elizabethtown, Ken-

tucky, fue sacado el domingo 9 
a la fuerza por la policía de un 
vuelo en el aeropuerto O’Hare 
de Chicago tras negarse a ceder 
su asiento para permitir que 
viajasen cuatro empleados de la 
aerolínea.

Un video tomado por otros 
pasajeros del momento en que 
lo sacaban por los brazos e imá-
genes de su rostro ensangrenta-
do han creado una pesadilla de 
relaciones públicas para United 
Airlines.

Una hija de Dao, Crystal Pep-
per, declaró que la familia está 
“horrorizada y conmocionada” 
por lo sucedido. 

Demetrio, que afirmó que 
Dao planea demandar a la ae-
rolínea, dijo que la industria ha 
abusado desde hace tiempo de 
los pasajeros, sobrevendiendo 
vuelos y luego sacando a pasa-
jeros, y “tuvo que pasar algo co-
mo esto para comenzar a hablar 

de ello”.
“Espero que él se convierta 

en símbolo para nosotros. Al-
guien tiene que serlo”, enfatizó 
Demetrio.

Aunque se escuchan gritos en 
el video, en ningún momento se 
ve que Dao agreda a los agentes 
de seguridad. De hecho, parece 
muy pasivo al ser sacado a ras-
tras por el pasillo y más tarde 
dice en voz baja: “Quiero irme a 
casa, quiero irme a casa”.

El director general de United, 
Oscar Muñoz, fue fuertemente 
condenado por comentarios 
que hizo el lunes 10 en los que 
calificó a Dao de “alborotador y 
beligerante”. Pero se disculpó el 
martes y de nuevo el miércoles, 
diciendo que el incidente le “ho-
rrorizó” y que “nadie debería ser 
maltratado de esa forma”. Pro-
metió además que revisaría las 
políticas para que incidentes así 
“no sucedan jamás”.

Sufre fractura de la nariz y pierde dos dientes

Pasajero extraído a rastras 
planea demandar a United

El doctor David Dao (der.) es sacado a rastras de un avión de United en Chicago. Su hija Crystal Pepper 
habla a los periodistas el jueves 13, en la misma ciudad. La acompaña el abogado Stephen Golan.             FOTOS: AP
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para que responda por su ase-
sinato.

José Rodríguez Cruz era la 
pareja sentimental de Pamela 
Butler, una analista de la Agen-
cia de Protección ambiental que 
desapareción el 12 de febrero de 
2009 de su casa en el noroes-
te de la ciudad sin dejar rastro 
alguno.

Luego de que la familia rea-
lizó los trámites para que se 
declarase a Pamela muerta ofi-
cialmente, las autoridades cap-
turaron a Rodríguez Cruz como 
el principal sospechoso de su 
asesinato.

Butler y Rodríguez Cruz se 
conocieron a través de un ser-
vicio de citas de internet. Des-
pués de la desaparición de But-
ler, cámaras de vigilancia de la 
residencia en 4th Street NW, 
captaron al hombre entrando y 
saliendo.

La familia sospechó de Ro-
dríguez Cruz, porque Butler 
tenía una rutina establecida y 
no era de dejar de contactar a su 
hermana y su madre.

Rodríguez Cruz, quien era un 
policía militar en ese entonces, 
siempre ha negado que tenga 
algo que ver con la desaparición 
de la mujer. El caso por la muerte 
de Butler fue abierto nuevamen-
te en febrero de este año y el 8 
de febrero Rodríguez Cruz fue 
puesto bajo custodia en Arling-
ton, Virginia. Actualmente per-
manece arrestado en el Distrito 

de Columbia.
En 1989 Rodríguez Cruz fue 

acusado de rapto en Arlington 
por su entonces esposa, Marta 
Rodríguez, pero el día de la au-
diencia Marta nunca apareció 
y los cargos contra el hombre 
fueron desestimados. Ya en el 
año 2000 un policía de Miami di-
jo que tuvo contacto con Marta 
Rodríguez, pero después que la 
policía de Washington siguió 
investigando, se dieron cuenta 
de que las fotos en las identifi-
caciones no coincidían.

Los documentos indican 
que el hombre le dio el nombre 
y fecha de nacimiento de su 
primera esposa a la hermana de 
su segunda esposa. Se presume 
que Marta Rodríguez también 
fue asesinada.

La familia de Butler sostiene 
que los antecedentes de Rodrí-
guez Cruz muestran su mente 
calculadora, y que “cuando fue 
a la casa de mi hermana, fue 
para matarla”. Hasta la fecha 
el cuerpo de Butler no ha sido 
encontrado.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC     
 

Después de ocho años 
de la desaparición de 
una mujer en el Dis-
trito de Columbia, su 

novio de ese entonces fue arres-
tado en el condado de Arlington 

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC     
 

Un hombre de 40 años de edad se en-
cuentra preso en el condado de Fairfax, 
después de que fuera señalado por una 
niña de 12 años como la persona que su-

puestamente abusó sexualmente de ella mientras 
estaba en una guardería de Herndon, Virginia.

Los ataques de Oscar Pérez Rangel se registra-
ron entre los meses de octubre y diciembre del año 
pasado, y fue de conocimiento de las autoridades 
únicamente cuando la menor habló de su situación 
con las autoridades de su colegio a finales marzo 
pasado.

Pérez Rangel no es el operador de la guardería, 
sin embargo, era un inquilino de la residencia en 
donde el negocio estaba ubicado y al que la niña 
asistía después de su jornada escolar. Después 
de los hallazgos, la licencia de operación de este 
negocio, ubicado en la cuadra 13100 de la Kidwell 
Field Road, fue revocada.

El hombre de origen mexicano había sido de-
portado en el pasado y contaba con antecedentes 
criminales en el condado de Fairfax. En esta oca-
sión Pérez Rangel enfrenta tres cargos de pene-
tración sexual con objeto inanimado y otros dos 
por agresión sexual agravada. Las autoridades 
decidieron no darle oportunidad de libertad bajo 
fianza.

De acuerdo con las autoridades, el Servicio a las 
Víctimas y el Servicio de Protección Infantil tra-
bajan con la víctima y sus familiares para proveer 
la asistencia necesaria en esta situación.

La Policía de Inmigración y Aduanas de los 
Estados Unidos, mejor conocida en inglés como 
ICE, ha puesto un ‘detainer’ en Pérez Rangel, lo 
que significa que le encuentran causas probables 
para su deportación una vez cumpla la condena 
que se le imponga en la justicia local.

Quienes tengan más información sobre este 
caso, se le pide que colaboren con la detective Eli-
zabeth Meléndez al teléfono 703-246-7885

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC    

Una bebé de apenas tres sema-
nas de nacida es la más recien-
te víctima fatal por violencia 
doméstica en el condado de 
Prince George’s, según las 

autoridades policiales de esta jurisdicción.
Néstor Hernández, de 27 años, fue pues-

to bajo arresto el martes, luego de que las 
autoridades determinaran que su pequeña 
hija, Kendra Hernández, murió en un hos-
pital de la localidad a causa de varios golpes 
sufridos en su cuerpo mientras estaba en 
su cuidado.

Una llamada al número de emergencia 
911 guió a una ambulancia, que se encargó de 
trasladar a la bebé desde la cuadra 6800 de la 
Patterson Street al centro médico, en donde 
dijeron que sufrió heridas en su hígado, el 
bazo, hemorragia de la retina y varias cos-
tillas rotas, según indican los documentos.

De acuerdo con las investigaciones, Nés-
tor Hernández cuidaba de la pequeña el pa-
sado 6 de abril. Ese día la pequeña Kendra se 
durmió en el pecho de Néstor. Al rato Nés-
tor también se quedeo dormido y despertó 
cuando supuestamete sintió que la pequeña 
rodaba de su pecho.

Hernández contó a las autoridades que 
intentó apañar a la bebé antes de que cayera 
al suelo, pero aparentemente en su esfuerzo 
lo que hizo fue caer sobre ella. El hombre dijo 
que poco después de eso notó moretones en 
el abdomen de la bebé.

El sábado 8 la madre de la bebé volvió a 
dejarla bajo el cuidado de Néstor Hernández 
y, mientras estaba haciendo sus mandados 

recibió una llamada de Hernández que le 
informaba que algo pasaba con Kendra, que 
parecía enferma.

La mujer se dirigió inmediatamente al lu-
gar y al llegar encontró a la bebé inconsciente 
en su cuna, con vómito saliendo de su boca. 
Fue entonces cuando, cerca de la 1:00 de la 
tarde, llamó al 911.

La bebé falleció el domingo 9 de abril y 
la oficina forense pudo determinar que los 
golpes que provocaron su muerte fueron 
recibidos a las dos o tres horas previas a la 
llamada de emergencia.

Hernández, preso en la cárcel del conda-
do, enfrenta cargos por homicidio involun-
tario, además de otras ofensas.

Néstor Hernández estaba al cuidado de su pequeña el sábado 8 de abril, cuando las autorida-
des de emergencia la trasladaron al hospital. La bebé murió en el hospital al día siguiente.     
FOTO: CORTESÍA/PGPD.

José Rodríguez Cruz era el novio de Pamela Butler cuando ésta des-
apareció misteriosamente en 2009. El hombre tiene antecedentes de 
violencia doméstica y una de sus exesposas está también desaparecida.     
FOTO:CORTESÍA.

El mexicano Oscar Pérez Rangel ya había sido 
deportado con anterioridad. Era inquilino en una 
residencia que también funcionaba como guardería.    
FOTO:CORTESÍA.

Pequeña presentó laceraciones en su hígado, bazo, hemorragia en la vista 
y un par de costillas rotas.

Niña murió a causa de golpes, arrestan al padre

Bajo sospecha de matar a su 
bebé de tres semanas en MDCatracho es buscado por FBI

Una de las personas resaltada en 
la lista de los más buscados por el FBI 
podría estar viviendo en Maryland 
o el Norte de Virginia, según dieron 
a conocer las autoridades federales. 
Walter Yovany Gómez, vinculado 
con la Mara Salvatrucha, o MS-13, 
es uno de los principales sospecho-
sos de un asesinato que tuvo lugar en 
New Jersey en 2011. La agencia ofrece 
una recompensa de hasta $100 para 
aquellos que den información que permita la captura de 
este hombre, quien se considera podría actualmente ocupar 
un rango alto dentro de la MS-13. En el área metropolitana 
de Washington, los integrantes de esta pandilla delictiva 
se cuentan por miles, según las autoridades. Gómez, de 
nacionalidad hondureña, es acusado de, con la ayuda de 
otra persona, golpear con un bate a Julio Matute, cortarle 
la garganta y apuñalarlo 17 veces con un destornillador, por 
sospechar que el hombre estaba socializando con miembros 
de una pandilla rival. Al mometo que las autoridades inten-
taron detener a Gómez en su residencia, este saltó por una 
ventana y huyó. Este hombre es la persona número 513 que 
se incluye en la lista de los más buscados. En total se han 
arrestado a 481 de ellos. 

Se mata en vivo
Un joven de apenas 13 años trans-

mitía en vivo por la red social Insta-
gram mientras manipulaba un arma 
de fuego, cuando una detonación lo 
impactó mortalmente, dijo la policía 
de Atlanta, Georgia. Todo ocurrió la 
tarde del lunes 10 de abril en la ha-
bitación del Malachi Hemphill. Su 
madre y hermana estaba en la sala 
de estar cuando escucharon la detonación. Cuando subie-
ron y patearon la puerta para abrirla, encontraron al joven 
en una piscina de sangre. La madre entonces desconectó el 
teléfono de la transmisión a petición de su hija. “Esto es un 
dolor que nunca se va a ir. Él era mi único hijo. Sólo tenía 
13”, dijo la madre del menor. Decenas de jóvenes que pre-
senciaron el suceso por la Internet se congregaron al frente 
de la residencia de Hemphill, preocupados por lo que había 
ocurrido. Shaniqua Stephens, madre del jóven, dice que no 
sabe de dónde su hijo sacó el arma. Alguien le dijo que la 
consiguió a través de un amigo, que a su vez la consiguió de 
otra persona. Dicen que el accidente ocurrió cuando alguien 
le pidió a Hemphill que cargara el arma. Al momento que lo 
intentó, el arma se disparó. La policía trata de establecer el 
origen del arma de fuego. Malachi Hemphill. Foto: Cortesía.

Estudiante cae de sexto piso
Un estudiante universitario de Silver Spring, Maryland, 

resultó gravemente herido cuando se cayó desde una ven-
tana del sexto piso de un dormitorio en una Universidad del 
oeste de Maryland, dijeron las autoridades. La policía de la 
Universidad Estatal de Frostburg fue alertada cerca de las 
8:45 de la noche del lunes, cuando el estudiante de 19 años 
de edad fue encontrado detrás de Westminster Hall.

PATRULLA
METROPOLITANA

  FAMILIA DE DC ESPERA QUE SE HAGA JUSTICIA

  SERÁ DEPORTADO DESPUÉS DE CUMPLIR CONDENA

Preso por asesinato de hace 8 años

Hombre abusa de menor en VA

MALACHI HEMPHILL.      
FOTO: CORTESÍA

WALTER GÓMEZ.     
FOTO: FBI
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El pasado 11 de abril 
Ramón Leonardo 
Santos Montilla vio 
acabada su pesadi-
lla. Después de pasar 

35 días a la deriva en el Caribe, la 
Fuerza Naval de Honduras puso 
fin a su odisea.

El marino de origen domi-
nicano pasó más de un mes sin 
rumbo en un yate, a causa de 
una falla mecánica. Pero la na-
ve, de nombre “Producer”, fue 
auxiliada por la Fuerza Naval de 
Honduras, cientos de kilóme-
tros lejos de casa, cuando llegó 
cerca de los bancos de pesca en 
la isla de Guanaja, en el Caribe 
de Honduras.

Santos Montilla, de 44 años, 
fue trasladado a un centro mé-
dico en la isla de Roatán, donde 
fue tratado con “suero, rehidra-
tación y cuidados en la piel por 

los daños que mostró cuando fue 
rescatado”, según un comuni-
cado.

El dominicano navegó du-
rante 35 días a la deriva debido a 
“fallas mecánicas del motor de 
propulsión”, explicó la Fuerza 

Naval, que no precisó más de-
talles del incidente.

La Fuerza Naval hondureña 
manifestó que el dominicano 
sería trasladado en las próximas 
horas a su país en un avión del 
gobierno. 

un acto de conmemoración de la 
batalla independentista de San 
Félix, en el estado de Bolívar.

Los videos divulgados en las 
redes sociales muestran a Ma-
duro sobre un Jeep, saludando a 
una multitud que parece no muy 
a gusto con la visita presidencial. 
Varias personas corrían a un la-
do del vehículo y los agentes de 
seguridad intentaban cubrir a 
Maduro de los proyectiles, a la 
vez que algunos manifestantes 
coreaban la palabra “maldito”.

“Le tiraron botellas, pie-
dras. Hubo una persona que le 
tiró una botella con agua y le 
bañó la cara. Lo querían como 
linchar ahí cuando iba saliendo 
del carro descapotado”, relató 
una habitante de San Félix que 
pidió mantener su nombre en el 
anonimato por razones de se-
guridad.

Anteriormente, un joven 
universitario murió de un dis-
paro que recibió durante una 
manifestación en la ciudad de 
Valencia.

Daniel Queliz, de 20 años, 
murió la noche del lunes tras 
recibir un balazo en el cuello du-
rante una protesta en esa ciudad 
costera del estado de Carabobo 
que fue reprimida con gases la-
crimógenos y balas de goma por 
la policía, indicó Miguel Villa-
franca, amigo del joven.

Las manifestaciones casi 
diarias, que comenzaron el 30 de 
marzo tras dos polémicos fallos 
del Tribunal Supremo de Justi-
cia, han dejado cinco muertos, 
varias decenas de heridos y 134 
detenidos en todo el país.

La Fiscalía General y la po-
licía judicial iniciaron una in-
vestigación por la muerte de 
Queliz, quien era estudiante 
de tercer año de Derecho de la 
Universidad Arturo Michelena 
de Valencia.

Miles de opositores realiza-
ron el lunes protestas callejeras 

en Caracas y otras ciudades del 
interior que fueron dispersadas 
por la policía.

A pesar de que el Tribunal 
Supremo revirtió dos senten-
cias en las que había asumido las 
competencias legislativas de la 
Asamblea Nacional y limitado 
la inmunidad de los diputados, 
se mantienen las protestas en 
reclamo de la realización de 
elecciones generales, la libera-
ción de los presos políticos, la 
apertura de un canal humanita-
rio para alimentos y medicinas y 
el respeto al Congreso. 
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El empresario bra-
sileño Marcelo 
Odebrecht decla-
ró ante la justicia 
haber pagado 13 

millones de reales (unos 4,15 
millones de dólares) en efec-
tivo al exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva entre 
2012 y 2013, y otros 3 millones 
de dólares para la campaña 
del expresidente Ollanta Hu-
mala, de Perú.

El expresidente de la 
constructora Odebrecht, 
quien está bajo arresto desde 
junio de 2015, declaró el 10 de 
abril que Lula es en realidad 
el beneficiario de los pagos 
descubiertos en las libretas 
de contabilidad de la empresa 
bajo el nombre de “amigo”.

En otro momento de su 
confesión, en un documen-
to firmado por el magistra-
do brasileño Edson Fachín, 
Odebrecht declaró que “el 
Grupo Odebrecht, a pedido 
de Antonio Palocchio Fil-
ho, entregó US$ 3 millones 
al candidato presidencial 
Ollanta Humala a través de 
la División de Operaciones 
Estructuradas”. 

Fachín es uno de los jue-
ces en el caso Lava Jato que 
investiga la mayor red de 
corrupción en la historia de 
Brasil. Y Palocci, quien ne-
goció el pago, está en prisión 
desde septiembre de 2016. 
Fue jefe de Gabinete de la 
Presidencia en Brasil entre 
enero y junio de 2011 con 
Dilma Rousseff como pre-

sidenta.
Se trata de la primera de-

claración del ejecutivo ante 
la justicia tras haber llegado 
a un acuerdo para delatar la 
trama de corrupción alre-
dedor de la petrolera estatal 
Petrobras a cambio de tener 
una rebaja en la condena.

Aunque su testimonio es-
tá bajo reserva, fue filtrada a 
los medios de comunicación 
locales. Según las informa-
ciones, Odebrecht aseguró 
haber entregado el dinero 
a Lula, presidente de Brasil 
entre 2003 y 2010, en pagos 
realizados desde 2012 a 2013.

Además, también habría 
entregado 50 millones de 
reales (cerca de 16 millones 
de dólares) para la campaña 
electoral en 2010 de Dilma 
Rousseff, ahijada política 
de Lula y sucesora suya en el 
cargo (2011-mayo de 2016), 
mediante el entonces mi-
nistro de Hacienda, Guido 
Mantega.

El Instituto Lula emitió 
un comunicado en el que re-
chazó las acusaciones y dijo 
que el exmandatario no haría 
ninguna declaración.

En el Perú, el exprocura-
dor Ronald Gamarra expresó 
que los documentos del em-
presario Odebrecht permi-
tirán determinar si Humala 
cometió el delito de lavado 
de activos si es que prueban 
el origen ilícito de los US$ 3 
millones.

Odebrecht fue condena-
do a 19 años de prisión en uno 
de los procesos vinculados a 
la gran red de corrupción en 
Petrobras. 

   EMPRESARIO DECLARA ANTE LA JUSTICIA

Lula y Humala recibieron 
millones de la Odebrecht BRIAN ROHAN

TANTA, EGIPTO / AP 

Atacantes suicidas 
detonaron bombas 
con una diferencia 
de horas en dos 
iglesias coptas del 

norte de Egipto en un ataque que 
mató a 45 personas, convirtió las 
misas del Domingo de Ramos en 
escenarios de horror y que causó 
tal indignación que el presidente 
egipcio solicitó la imposición del 
estado de emergencia durante 
tres meses.

El grupo Estado Islámico 
se atribuyó los ataques, lo que 
aumenta el temor a que los ex-
tremistas estén cambiando el 
foco de sus atentados hacia los 
civiles, especialmente contra la 
minoría cristiana egipcia.

Las explosiones en las ciuda-
des de Tanta y Alejandría, en el 
norte del país, dejaron también 
126 heridos y se produjeron al 
comienzo de la Semana Santa, 
que precede a la Pascua, y sema-
nas antes de que el Papa Francis-
co visite este país considerado el 
más poblado del mundo árabe.

El Papa Teodoro II, líder de 
la Iglesia copta y que se reunirá 
con Francisco el 28 y 29 de abril, 
se encontraba en la catedral de 
Alejandría en el momento del 
ataque pero resultó ileso, de 
acuerdo 

El lunes 10, los egipcios ente-
rraban a los cristianos fallecidos 
en los ataques suicidas, mien-
tras entraba en vigor un estado 
de emergencia ante la posibili-
dad de más violencia.

Las mujeres lloraban mien-
tras los féretros, marcados con 
la palabra “mártir”, entraban en 

la iglesia Mar Amina de la ciudad 
de Alejandría. Sacerdotes cop-
tos, ‘boy scouts’ y asistentes que 
portaban flores se unieron a la 

procesión funeraria, encabeza-
da por una banda de tambores 
que marcó el ritmo.

Al menos 17 personas falle-

cieron en la catedral de San Mar-
cos de Alejandría, la histórica 
sede de la cristiandad en Egip-
to. Otro ataque suicida mató a al 
menos 28 personas en el interior 
de la iglesia de San Jorge en Yan-
ta, en el Delta del Nilo.

El sacerdote Danial Maher, 
de la iglesia de Tanta, perdió a 
su hijo de 23 años Beshoy, uno de 
los seis diáconos que murieron 
en los ataques. Recordó que su 
hijo vestía ropa blanca y cantaba 
en la misa. “Era como un ángel”, 
comentó.

El Papa Francisco conde-
nó los atentados y expresó sus 
“profundas condolencias a mi 
hermano, el papa Teodoro II, a 
la Iglesia copta y a toda la que-
rida nación egipcia”.

Sangrientos ataques contra 2 iglesias coptas

Egipto entierra a sus 45 
mártires de Semana Santa
Atacantes suicidas islámicos hacen estallar bombas cuando durante las misas del Domingo 
de Ramos.

IGLESIAS SOLIDARIAS EN WASHINGTON DC

  La Conferencia Interreligiosa de Washington acompañó el 
dolor de la iglesia cristiana copta luego del ataque terrorista del 
Domingo de Ramos que mató al menos a 45 de sus miembros en 
Egipto.

  En un documento enviado el martes 11, la organización se soli-
dariza con toda la comunidad copta del área de Washington.

  También denuncia la violencia, “particularmente aquélla perpe-
trada en nombre de la religión”.

  Firman la declaración el cardenal Donald Wuerl, por la Iglesia 
Católica; la arzobispa Mariann Edgar Budde, de la Iglesia Episcopal, 
y representantes de las iglesias musulmana y judía.

Policías y detectives examinan el interior de la catedral de San Marcos, una de las dos iglesias coptas 
que sufrieron mortíferos ataques suicidas durante las misas por Domingo de Ramos.           FOTO: N.EL-MOFTY / AP
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Los guardaespaldas 
del presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, tuvieron 
mucho trabajo la 

noche del martes 11, mientras 
procuraban evitar que una llu-
via de huevos impactara al man-
datario cuando participaba de 

Le arrojan huevos a Nicolás Maduro
Durante acto en San Félix, Venezuela

El mandatario venezolano Nicolás Maduro participaba de un acto 
de conmemoración de la batalla independentista de San Félix, cuando 
los guardias de seguridad tuvieron que protegerlo para que no fuera 
impactado por los huevos que le lanzó la multitud.   FOTO: AP.

   TRAS UN MES A LA DERIVA EN EL CARIBE

Rescatan a náufrago dominicano

Personal de la Fuerza Naval de Honduras atiende a Leonardo 
Santos Montilla, que vivió una odisea en el océano durante 35 días.

FOTO: CORTESÍA

Los expresidentes de Brasil, Lula da Silva (izq.) y de Perú, 
Ollanta Humala, está en medio del escándalo Odebrecht.    
                        FOTO: AP
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L
os falsos rumores en 
un artículo publicado 
en agosto de 2016 hacía 
la primera dama Mela-
nia Trump, sobre sus 

tiempos de modelo acusándo-
la de ser escort, llego a su fin el 
editor del periódico Daily Mail, 
de Gran Bretaña y su página 

web Mail Online en los Estados 
Unidos pidió una disculpa y el 
pago por los daños causados.

La señora Trump demandó 
a la versión estadounidense del 
Daily Mail, de Gran Bretaña, y 
su página web Mail Online en 
los Estados Unidos sobre un ar-
tículo de agosto de 2016, donde 
se cuestionaba la naturaleza de 
su trabajo como modelo profe-
sional y presentaba declaracio-

nes de que ella proporcionaba 
servicios más allá del simple 
modelaje. La demanda, que so-
licitó al menos 150 millones de 
dólares, por reparación de da-
ños, al final logró 2.9 millones, 
según una fuente familiarizada.

Melania y Paulo Zampolli, 
quien dirigía la agencia de mo-
delaje negaron las acusaciones, 
además de que señalaron que no 
había evidencia que las probara.

Los abogados de la prime-
ra dama argumentaron que la 
información dañó su capa-
cidad de construir negocios 
basándose en su condición de 
empresaria exitosa. En una de-
claración conjunta, las partes 
involucradas indicaron que el 
medio se retractó de sus falsas 
acusaciones y acordó pagar los 
daños, aunque la cantidad no 
fue especificada.

Melania Trump gana 
demanda a periódico

La corte favoreció a la primera dama estadounidense en una disputa que sostenía con el medio escrito Daily Mail.              FOTO: AP

Recibira  
2.9 millones por 
difamación
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H
ay un encanto que está por desaparecer en el Museo 
Smithsonian de Historia Estadounidense.

El 23 de abril será el último día que se exhibirán las 
emblemáticas zapatillas de rubí de “El Mago de Oz”, 
dijeron representantes del museo. Los zapatos rojos de 

la clásica película familiar serán retirados hasta el próximo año para 
darles mantenimiento.

Funcionarios del Smithsonian lanzaron una campaña en Kick-
starter para recaudar más de 300.000 dólares para el proyecto de 
mantenimiento.

Los zapatos talla 5 que usó Judy Garland en el filme del Mago de 
Oz en la película de 1939 en la que interpretó a una niña de Kansas 
en un viaje mágico fueron donados al Smithsonian en 1979 y están 
entre los objetos más populares del museo.

En una oportunidad el Museo Nacional de Historia Estadouni-
dense del Instituto Smithsonian anunció el préstamo de las famosas 
zapatillas al Museo de Victoria y Alberto en Londres, Inglaterra. 
Estas se exhibirán junto con el vestido azul con blanco de Dorothy 
en la exposición “Hollywood Costume”, en Londres. Los curadores 
afiirmaron que fue la primera vez que los zapatos y el vestido estu-
vieron juntos desde que se filmó la película. El vestido es parte de 
una colección privada. 

“El Mago de Oz”, representó en su época un hito cinematográfico 
por sus extensas secuencias en color. Para crear las zapatillas, un 
diseñador pintó de rojo los zapatos y le adhirió una malla que cubrió 
con lentejuelas del mismo color.

El 23 de abril será el último día que se exhibirán las zapatillas de 
rubí de “El Mago de Oz”, del Instituto Smithsonian.            FOTO:AP

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

Retiran zapatillas 
de  rubí 

 del Mago de Oz 
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U
na nueva ley sobre alcohol está 
vigente a partir de esta semana 
en el Distrito de Columbia, que 
permite la venta de alcohol en 
sitios de hospedajes con menos 

de 30 habitaciones, algo nunca antes visto 
en la legislación de la capital de la nación.

“Esta nueva ley permite que las empre-
sas del Distrito amplíen las esferas de sus 
operaciones coherentes con otras jurisdic-
ciones”, dijo Fred Moosally, director de la 
Administración de Regulación de Bebidas 
Alcohólicas (ABRA, en inglés).

La nueva enmienda a la Ley Ómnibus que 
Reglamenta las Bebidas Alcohólicas En-
mienda de 2016 (D.C. Law 21-260) crea una 
licencia especial para los bed and breakfast, 
pero podrán vender alcohol únicamente a los 
huéspedes registrados.

Otra medida en la ley permite a hote-
les en el Distrito solicitar una licencia off-
premise, que habilitaría a las tiendas dentro 
de los hoteles el vender cerveza y vino a los 
huéspedes. Anteriormente, sólo los restau-

rantes y bares podían abastecer de alcohol a 
los visitantes.

Las empresas también pueden ampliar 
los tipos de contenedores en los que ofre-
cen sus productos. Tiendas de comestibles 
son ahora capaces de vender vino, sidra, y 
Mead en growlers (botellas de 64 onzas) en 
lugar de sólo cerveza. Además, restaurantes 
y tabernas que elaboran su propia cerveza 

pueden venderla en latas, barriles, botellas 
y otros recipientes herméticos para que los 
clientes lleven a casa.

Las formas aceptables de identifi cación 
también fueron ampliadas. Las tarjetas 
de identifi cación militar ahora pueden ser 
aceptadas por las empresas siempre y cuan-
do la tarjeta contenga el nombre, fecha de 
nacimiento y una fotografía del portador.

Qué tal mis queridos amigos, descubra los se-
cretos de la gastronomía peruana el próximo 
domingo 4 de junio de 10:00 am a 6:00 p.m., 

en la Feria Gastronómica Taste of Perú Washington DC 
2017. que se realiza en la University of the District of 
Columbia (UDC) ubicada 4200 Connecticut Ave NW, 
Washington, DC 20008. Entradas disponibles desde 
ya en eventbrite.com

◗  Un tributo sin igual, dedicado a los grandes éxitos de 
CAIFANES viernes 5 de mayo a partir de las 8:00 p.m. en 
Tropicalia en DC.  

◗  N THE HEIGHTS se presentará en Teatro Gala del 21 
de abril al 21 de mayo de 2017, con letra y música de Lin-
Manuel Miranda (EE.UU.) para información contacte a 
education@galatheatre.org

◗  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 se inicia a las 7:00 
pm. Entradas en Tickeri.com

◗  Río Cantina y La Nueva 87.7 ha organizado para la 
celebración del Día de la Madre el concierto con “Frank 
Reyes”, el viernes 12 de mayo con la animación de Yernan-
dy El Dominante y las mezclas de Dj Mc Jr & Dj Lite Chris, 
dese una vuelta al Río Cantina ubicado en la 21800 Town 
Center Plaza Sterling, VA.

◗  El 12 de mayo en Annandale, VA a partir de las 
9:00 p.m. llega Eddie Santiago en concierto, si quiere 
disfrutar de una noche con las mejores salsas asista al 
Diamond Lounge, localizado en 7203 Little River Tur-
npike Annandale, Virginia. Las entradas disponibles 
desde ya ….

◗  El Teatro de La Luna, realiza la vigésimoquinta edi-
ción de la Maratón de la Poesía, “La Pluma y la Palabra”. 
Poetas de distintos países y latitudes, se darán cita el vier-
nes 9 de junio, 2017 de 1:30 pm a 3:30 pm en la Biblioteca 
del Congreso Mary Pickford Theater y el sábado 10 de 
junio, 2017 (2:00 pm- 8:00 pm) en la Antigua Residencia 
de los Embajadores de España. Más detalles en Teatro de 
la Luna. 

◗  El sábado 13 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.

◗  Recorra por su cuenta los monumentos al aire libre 
de Baltimore. Desde imágenes de leyendas del deporte 
oriundas de Baltimore, como Johnny Unitas y Babe Ruth, 
hasta el monumento a las víctimas del Holocausto, la 
ciudad cuenta con una variedad de monumentos para 
explorar.

◗  La Pastillita para la moral:  La Semana Santa es un 
momento para refl exionar, meditar y pensar sobre lo 
vivido. Analizar lo que hemos logrado, a quien hemos 
ayudado, para agradecerle Dios por nosotros y nuestra 
familia. Es un momento para plantearnos nuevas metas, 
nuevos sueños y rezar para que Él nos de la salud y fuerza 
para poder lograrlos.
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Amplían regulaciones para impulsar industria licorera en el área.

La nueva ley también amplia la forma en los negocios que producen su propio licor en Washing-
ton DC pueden empacarlo para conveniencia de sus clientes.   FOTO: CORTESÍA.
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Nelly Carrión
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E
l Presidente Donald 
J. Trump y la Primera 
Dama Melania Trump 
serán los anfi triones de 
la 139th Celebración de 

los huevos de Pascua en la Casa 
Blanca que se realiza el lunes 17 
de abril del 2017, en el Jardín Sur 
de la Casa Blanca.

Este es el primer año que la 
familia Trump se unirá a cientos 
de niños quienes fueron elegidos 
anticipadamente en una loteria 
de entrada tendrán la oportuni-
dad de conocer a la nueva familia 
presidencial y de participar de la 
tradicional búsqueda de los hue-
vos cargados de sorpresas.

Este evento anual se realizó 
por primera vez en 1878 durante la 
presidencia de Rutherford B. Ha- yes y desde esa fecha se convirtió 

en una celebración tradicional de 
la Casa Blanca.

Hasta el cierre de esta edición, 
se desconocía si el hijo menor de 
la familia Barron Trump viajará 
desde Nueva York, para parti-
cipar de este tradicional evento.

FAMILIA TRUMP PARTICIPA DE CELEBRACIONES

Tradicional festejo de los huevos 
de Pascua en la Casa Blanca

MODIFICAN LEY EN EL DISTRITO DE COLUMBIA

Tiendas de hoteles podrán
vender licor a huéspedes
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L
os éxitos de una larga 
trayectoria musical, 
así como las nue-
vas producciones 
del grupo español la 

Oreja De Van Gogh llegan al 
The Howard Theatre el vier-
nes 19 de mayo a partir de las 
6:00 p.m. hora que se abren las 
puertas para el súper show que 
inicia a las 8:00 p.m.

Veinte años, siete álbumes, 
miles de emociones… Han 

pasado ya dos décadas desde 
que cinco amigos de San Se-
bastián robaban tiempo a sus 
estudios para dar forma a sus 
primeras canciones en un local 
de ensayo. Aquella aventura 
incierta, a la que bautizaron 
como La Oreja de Van Gogh, se 
convertiría en un apasionante 
éxito global, que ha dejado por 
el camino algunas de las com-
posiciones más emblemáticas 
del pop español, una galería de 
premios como ningún otro ar-
tista del país pueda soñar y el 
título de banda nacional.

EL PRÓXIMO 19 DE MAYO

la Oreja De Van Gogh 
llega al Howard, DC
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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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E
l famoso chef Carlos 
Ramírez considerado 
el “Rey” de la Feria 
Gastronómica MIS-
TURA donde se im-

puso con su preparación de “El 
chancho al palo”, conquistan-
do al más difícil de los palada-
res, confirmo su 
participación en 
la feria Gastro-
nómica peruana 
más grande de los 
Estados Unidos 
el Taste Of Perú 
DC  que se reali-
zará el domingo 4 
de junio 2017 en la 
UDC Universidad 
del Distrito de Co-
lumbia.

Los que asistan 
podrán  degustar 
de la sazón y la preparación del 
Chancho al palo de las propias 
manos de su creador, Carlos 
Ramírez.

El  potaje a base de cerdo que 
sólo se conocía en Huaral, y que 
nació del entorno familiar, entre 
agasajos y comelonas, que se or-

ganizaba en las chacras de la fa-
milia Ramírez ubicadas en Retes, 
Cabuyal y la Esperanza baja es 
una de las grades atracciones de 
la próxima  Feria Gastronómica.

Hay que destacar que duran-
te su participación en MISTU-
RA y el TASTE OF PERU DC las 
larguísimas líneas de personas 
esperando una porción de tan 
exquisito plato lo dejaban más 

que claro.
 En el mundo de 

las brasas el más 
popular es Carlos 
Ramírez según lo 
confirmo Apega. 

La Sociedad 
Peruana de Gas-
tronomía quien lo 
incluyo en la lista  
donde publicó a 
los cinco platos 
más vendidos de 
la feria.

La lista es en-
cabezada por el Chancho al palo 
de Carlos Ramírez, puesto que 
vendió un total de 14.188 por-
ciones.

El chancho al palo es en la 
actualidad un plato obligado en 
las bodas y reuniones empresa-
riales. 

El chef Carlos Ramírez  triunfador de  Mistura y creador del famoso plato peruano

El chancho al palo llega al Taste Of Perú DC

Carlos Ramírez en plena preparación del chanco al palo que nació en Huaral.       FOTO:CORTESÍA
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M
arín Astocóndor el primer pe-
ruano nombrado ‘Embajador 
del pan’, por la Asociación de 
Embajadores del Pan de Fran-
cia y maestro de Nova Escuela 

estará presente en la quinta versión de la 
Feria Gastronómica más grande del área 
metropolitana de Washington DC, Taste 
Of Perú DC 2017.

Con su habilidad y amplio conocimiento 
estará horneando siete variedades de pan, 
que luego podrán ser degustadas por el pu-
blico asistente.

Entre las delicias que se podrán degus-
tar en el Taste Of Perú DC 2017, figuran el 
pan francés, pan de Yema, pan de Maíz, pan 
Cachanga, pan Chapla, tanta Wawa y Pan 
Chuta.

Marín Astocondor nació en Lima en 1962. 
Atraído por el milenario oficio de la panade-
ría, su formación se dio desde muy temprana 

edad. En 1994 comenzó como Instructor de 
panadería hotelera, repostería y buffet.

Astocóndor, afirma que “Ser panadero 
es grandioso, aparte de demandar un traba-
jo físico y de conocimientos, más que todo 
requiere que el pan llegue a la mesa como él 
lo desea. 

Es importante que tenga esa bondad de 
llevar el pan a la mesa, es decir la bondad 
de tener en sus manos un producto que va 
a llegar a diferentes familias”, manifestó el 
ganador de Pan peruano en Francia.

Marín Astocondor, el reconocido maestro panadero internacional 
estará en el Taste of Perú Washington DC 2017.                   FOTO: CORTESÍA.

LLEGA MARÍN ASTOCONDOR GANADOR DE LA COPA MUNDIAL AL MEJOR PAN DEL MUNDO

Auténtico pan peruano podrá saborearse 
en el Taste Of Perú DC 2017

El reconocido maestro panadero internacional ha recibido diversas distinciones 
como la concedida por Les Ambassadeurs du Pain (Francia), recibiendo el título de 

‘Primer Peruano Embajador del Pan.

T H E  F I F T H  A N N U A L
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E
l actor italiano Gio-
vanni Mongiano se en-
frentó a una disyuntiva 
poco antes de iniciar 
su obra teatral. La sala 

donde se presentaba la función 
estaba vacía, pues no se había 
logrado vender ni una sola en-
trada. Nadie fue a verlo. 

Lejos de desanimarse, este 
artista de 65 años optó por sacar 
adelante su presentación.

El lugar era el Teatro del Pue-
blo, ubicado en la ciudad de Ga-
llarate (Italia). Giovanni Mon-
giano se alistaba para presentar 
su monólogo Improvisación de 
un actor que lee. 

Una hora y veinte minutos 
sobre el escenario. 

Sin embargo, la noche de este 
último sábado el encargado de la 
boletería le dio la desalentadora 
noticia: “Maestro, no sabemos 
cómo decírselo, pero esta noche 
en el teatro no hay ni un sólo es-
pectador”.

La obra tiene que continuar. 
El destacado actor se quedó ca-
llado por unos segundos, luego 
fijo almiarada en su interlocutor 
y dijo: “El espectáculo se hace 
igualmente”. 

Mongiano cumplió su pala-
bra. Subió al escenario y comen-
zó su monólogo. “Fue un impul-
so irresistible, tenía que hacerlo. 
Un acto de amor, pero también 
un gesto simbólico y provocati-
vo”, alegó el intérprete.

Fue así que pese a no tener 
público, la actuación de aquel 
sábado ha logrado llamar la 

atención de los medios y plan-
tear un debate sobre la poca 
valoración que le damos a la 
cultura.

Cuando algún crítico señaló 
que todo se trataría de un truco 
publicitario, el actor con 45 años 
de carrera artística lo negó: “Un 
invento. Yo ya había cobrado 
mi contrato con anticipación. 
Podía haberme ido tranquilo a 
cenar y no hacer el espectáculo. 
Si lo hubiera hecho, esa noche 
habría tenido pesadillas. Y dor-
mí magníficamente”.

“Siempre les enseño a los que 
aspiran a ser actores que no im-
porta cuánta gente hay en la sala: 
se trata del respeto por el teatro 
y el público”, finalizó Giovanni 
Mongiano, quien relató que ha 
recibido decenas de mensajes de 
apoyo y felicitaciones.

L A  F U N C I Ó N  D E B E  C O N T I N UA R

Actor italiano actúa con teatro vacío

Giovanni Mongiano es un destacado actor italiano de 65 años hizo su función sin ningún espectador.
FOTO: FACEBOOK: GIOVANNI MONGIANO.

NO APOYA LA VIOLENCIA

Agencias/Redacción
Washington Hispanic 

El cantante venezolano Miguel Ignacio Men-
doza, conocido ex integrante del dúo Chino y 
Nacho participó en la manifestación protagoni-
zada por opositores al gobierno de Venezuela.
La marcha empezó con la concentración en la 
plaza Brión de Chacaíto y se dirigía a la autopis-
ta Francisco Fajardo.
 “No estoy de acuerdo con la violencia. Yo soy 
un ciudadano venezolano. Yo no le he quitado 

un dólar al gobierno”, dijo Nacho a periodistas 
que lo acosaban “mientras era asfixiado por las 
bombas lacrimógenas”, señalan medios inter-
nacionales.
La Policía y elementos de la Guardia comenza-
ron a reprimir la manifestación a la altura de El 
Rosal. En un video publicado en el canal de You-
tube de Lapatilla se escucha a los comunicado-
res preguntarle al cantante sobre sus inten-
ciones para asistir a la marcha, estilos de vida, 
¿cuáles eran sus propuestas? y ¿si estaba de 
acuerdo con la violencia de los manifestantes?.

Nacho participa en marcha en Venezuela
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M
ucha sorpresa ge-
neró la separación 
entre Janet Jack-
son y Wissam Al 
Mana, no tanto por 

el hecho, sino porque hace tres 
meses ambos se convirtieron en 
padres de Eissa. 

Según publica el medio que 
confirmó el divorcio destaca 
que a pesar de las circunstancias 
ambos no descuidarán a su hija.

Según la fuente del medio 
expresa que “Aunque ellos es-
tén separados, es un alejamien-
to amigable y Eissa se quedará 
con su madre, que vive en Lon-
dres”. Debemos recordar que 
ambos tuvieron una relación de 
casi cinco años. La pregunta que 
muchos se hacen, es qué moti-
vo llevó a la separación. Según 
rumores señalan que Wissam 
se volvió muy controlador, a tal 

punto que logró cambiar su for-
ma de vestirse y la producción 
de sus conciertos. Al parecer el 

comportamiento obsesivo del 
empresario estaba alejando a 
Janet de sus fanáticos.

L E  P O N E N  F I N  A  S U  A M O R

Janet Jackson se divorcia 
a tres meses de dar a luz

La cantante se separó del empresario qatarí Wissam.    FOTO:AP.
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M
ientras El Chapo 
pasaba sus últimos 
meses aislado en 
una prisión mexi-
cana, en Colombia 

se montaba una operación sigi-
losa para recrear los escenarios 
de una vida de película y grabar 
la serie sobre el mayor capo la 
historia reciente.

Ante la falta de garantías de 
seguridad en México, Univision 
y Netfl ix tuvieron que trasladar 
en octubre la producción a va-
rios puntos de Colombia, un 
país que en algún momento fue 
el epicentro del tráfi co de drogas 
y la violencia en el hemisferio. 
Aquellos sitios se convirtieron 
en Sinaloa, Guadalajara y la 
frontera con Estados Unidos.

La grabación pasó desaper-
cibida en Colombia, donde al 
momento de pedir permisos 
cambiaban el título real —”El 
Chapo”— por “Dolores de 
amor”, para que pareciera una 
telenovela y evitaran llamar la 
atención. Incluso media decena 
de extras que fueron consulta-
dos durante un día de rodaje ase-
guraron desconocer la trama, en 
la que participaban como solda-
dos por la mañana y sicarios por 
la tarde.

“Por cuestiones de seguri-
dad siempre pensamos en irnos 
a otro país a contar la historia de 

una persona real que todavía vi-
vía en México en el momento en 
que empezamos la serie”, dijo a 
The Associated Press el produc-
tor Daniel Posada desde la loca-
lidad de Tabio, donde se ubicaba 
una de las locaciones.

“Colombia fue una buena 
opción porque tiene equipos 
muy preparados y visualmen-
te es muy parecido a México”, 
agregó sentado frente a una pla-
za colonial con una iglesia y un 
parque. Desde ahí, sólo faltaría 
subir la temperatura de la luz en 
la fase de posproducción para 
que el símil sea perfecto.

Posada aseguró que la pro-
ducción, en la que participaron 
cientos de personas, no ha reci-
bido amenazas del narcotráfi co 
pese a que Guzmán sigue vivo y 
su cartel aún opera en México y 
tiene lazos con Colombia.

A diferencia de capos como 
Pablo Escobar, la televisión no 
esperó a la muerte de Guzmán 
para convertirlo en una estrella 
de fi cción. La serie dedicada a su 
vida se estrenará el 23 de abril 
en Estados Unidos por Univi-
sion y un par de meses después 
en el resto del mundo a través 
de Netfl ix.

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l área metropolita-
na recibió con gran 
aceptación la pelícu-
la boliviana “Engaño 
a Primera Vista”, un 

fi lme que a ha sobrepasado las 
expectativas del mismo equipo 
de producción así como la del 
publico en general.

Y es que el grupo de produc-
ción quienes visitaron las ins-
talaciones del periodico Wash-
ington Hispanic, integrado por 
su productor Yacid Benavides, 

Viktoria Merkula (productora 
ejecutiva)  y los actores princi-
pales y directores los hermanos 
Johanan Benavides Jojjré y Yecid 
Benavides Jr.  nos comentaron 
como han sido los detalles de la 
creación de tan exitosa película 
y la forma como ha trascendido 
las fronteras.

Yacid Benavides, productor 
de “Engaño a Primera Vista”, 
comenta que la comedia román-
tica, que fue fi lmada casi en su 
totalidad en el MegaCenter se 
caracteriza por traer algo fresco, 
algo nuevo, o algo que todavía no 
se ha hecho en Latinoamerica. 

“Estamos presentando lo bue-
no, lo hermoso, lo increible que 
tenemos, mostramos la ciudad, 
con ángulos cinematografi cos 
diferentes, los adelantos tec-
nologicos, con una actuación 
moderna, donde rompemos el 
esquema de la actuación me-
lodramatica, novelera o teatral 
y entramos en una actuación 
mucho más natural, lo que ha 
logrado que tenga un impacto 
tremendo, que la ha destacado 
El Espectador la revista especia-
lizada de cine del diario español 
El País, quien la ha presentado 
en su lista como una las ocho 

El productor de la película “Engaño a Primera Vista”, Yacid Benavides, junto a su productora ejecutiva Viktoria 
Merkula y los actores principales y directores del fi lme los hermanos Johanan Benavides Jojjré y Yecid Benavides 
Jr. conversan en el periodico Washington Hispanic  acerca de la exitosa producción.    FOTO: ALVARO ORTÍZ/ WH

El actor mexicano Marco de la O interpreta al capo de la droga Joaquín 
“Chapo” Guzmán durante la grabación de “El Chapo” en Tabio, Colombia.     
FOTO: FERNANDO VERGARA/AP

LLEGA Y SE ROBA EL CORAZÓN DE TODOS 

“Engaño a Primera Vista” película
 boliviana que traspasa fronteras

LA SERIE QUE LLEGA POR NETFLIX Y UNIVISION

El misterio de cómo se rodó 
el Chapo en Colombia
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películas más vistas en América 
Latina el 2016”, afi rma.

A la vez, Yecid Benavides Jr. 
uno de los actores principales 
y el director agrega que el cine 
latinoamericano siempre se ha 
caractizado, por concentrase en 
aspectos negativos, con temas 
como el narcotrafi co, la pobre-
za, el alcoholismo o si bien solo 
la parte positiva, en la que so-
bresale la parte autoctona, asi 
se muestra latinoamerica, solo 
en una faceta, quedando total-
mente descuidada, la faceta mo-
derna, la ciudad, la innovación. 
Que son iguales a otras ciudades 
americanas o europeas, porque 
tienen casi el mismo avance en 
muchos sentidos y agregan la 
parte del cariño, de la onda lati-
na, del chiste que se ha tratado 
de manejar de una manera muy 
diferente. 

“Nuestra película es una cin-
ta totalmente familiar, hemos 
tenido que trabajar el doble, 
porque nuestro fi lme llega para 
que los grandes y chicos rían, sin 
malas palabras, sin desnudos, 
y eso ha sido algo interesante, 
hemos roto con ese paradigma 

para eliminar el pensamiento 
negativo que se tienen de las 
producciones latinoamericanas, 
nosotros buscabamos que la pe-
lícula este bien y se mida con las 
películas de Hollywood, y eso es 
lo que ha impactado al publico 
la forma como esta presentada, 
en el lenguaje y la forma de ser 
interpretada por cualquier ra-
za etnica, sin dejar de tener las 
características latinas, eso hace 
que la gente se sienta orgullosa 
de tener una opción diferente”, 
afi rma Johanan Benavides 

“Engaño a primera vista” 
que se estrenó el pasado 8 de 
septiembre del 2016, en distin-
tas salas cinematográfi cas de las 
ciudades de La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija, Beni y 
Quillacollo en Bolivia, y presen-
tada por varios fi nes de semana 
en el Cinema Arts Theatre en el 
área de Fairfax, VA, en Estados 
Unidos con una aceptación to-
tal.

“La respuesta del publico, 
que ha visto la película más de 
una vez, nos confi rma el res-
paldo que tenemos de parte de 
ellos, ese apoyo nos comprueba 

que esos dos años de producción 
desde escribir, fi lmar, pospro-
ducir, la musica, la edición y 
distribución ha valido la pena y 
estamos muy contentos y muy 
agradecidos”, agrega todo el 
equipo.

La película cuenta la histo-
ria de dos hermanos “nerds” 
que realizan una apuesta para 
ganar el premio de sus sueños: 
una computadora Mac, última 
generación. Para conseguir su 
objetivo tendrán que conquistar 
en 48 horas a dos hermosas chi-
cas que están fuera del alcance 
de ellos. Es ahí donde comienza 
la odisea divertida y romántica 
de la cinta.

“Engaño a Primera Vista”, 
nos ha motivado a seguir de-
lante, a seguir produciendo más 
cine de entretenimiento, quere-
mos seguir mostrando al mundo 
que no solo somos latinoameri-
canos, si no que como humanos 
de este mundo brindemos un 
aporte diferente, que edifi que-
mos y que podamos mostrar 
nuestra cultura, con historias 
originales”, fi nalizan.
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Sergio García demostró fi nalmente las virtudes necesarias para ganar un 
major. Y como evidencia de ello, podrá colgar en su armario un saco ver-

de. El español terminó superando a Justin Rose en un hoyo de desem-
pate, y se coronó el domingo en el Masters de Augusta, su primer cetro 

en un major tras casi dos décadas de desazón.

DEPORTES Sergio García demostró fi nalmente las virtudes necesarias para ganar un 
major. Y como evidencia de ello, podrá colgar en su armario un saco ver-major. Y como evidencia de ello, podrá colgar en su armario un saco ver-

de. El español terminó superando a Justin Rose en un hoyo de desem-
pate, y se coronó el domingo en el Masters de Augusta, su primer cetro 

en un major tras casi dos décadas de desazón.

    SERGIO GARCÍA 
             GANA EL MASTERS

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

E
stados Unidos, México y Ca-
nadá presentaron el lunes su 
candidatura conjunta para 
organizar la Copa Mundial de 
fútbol de 2026, el torneo en el 

que la FIFA expandirá a 48 el número de 
selecciones participantes.

El anuncio fue hecho en una rueda de 
prensa este lunes desde el mirador de la 
Torre de la Libertad, que se elevó en el 
lugar de las Torres Gemelas del World 
Trade Center en el extremo sur de Man-
hattan.

Sunil Gulati, líder de la federación 
estadounidense, y sus colegas de Mé-
xico, Decio de María, y Canadá, Victor 
Montagliani, encabezaron la actividad. 
Montagliani también es el presidente de 
la CONCACAF. El otorgamiento de la 
sede se tomará en mayo de 2020.

Sería el primer Mundial en la región 
desde la edición de 1994, cuando el cer-
tamen se disputó en nueve sedes de Es-
tados Unidos. México fue anfi trión en 
1986 y 1970.

La CONCACAF parte como amplia 
favorita. El plan es de 60 partidos en te-

rritorio estadounidense, mientras 
que México y Canada albergarían 
10 duelos cada uno. Además, una 
vez alcanzada la ronda de cuartos 
de fi nal, el certamen no saldría de 
Estados Unidos.

Otro factor que inclinaría la ba-
lanza a favor de la CONCACAF es 
que la FIFA descartó el año pasado 
que Europa y Asia puedan presen-
tar candidaturas para esa edición 
debido a que esas confederaciones 
albergarán los dos mundiales pre-
vios: Rusia 2018 y Catar 2022.

Se cree que África no cuenta con 
las condiciones de presentar una 
candidatura. En cuanto a Suda-
mérica, la mira estaría puesta en 
2030 para realizar un torneo que 
coincidiría con el centenario de 
los mundiales.

El mes pasado, la FIFA reve-
ló un plan en el que las plazas de 
la CONCACAF se duplicarán, de 
tres a seis. Los tres coanfi triones 
recibirían tres. Actualmente, la 
CONCACAF cuenta con tres bo-
letos directos y el cuarto dirime 
un repechaje con un rival de otra 
confederación.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

A
rgentina tendrá que buscar la clasi-
fi cación a la Copa Mundial sin Lionel 
Messi y con un nuevo técnico.

Después de apenas ocho partidos 
al frente de la selección y con cuatro por dis-
putar en el camino hacia Rusia 2018, Edgardo 
Bauza fue despedido el lunes por la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA).

“Se le ha comunicado a Bauza que deja de 
ser el técnico de la selección nacional”, dijo el 
presidente de la entidad, Claudio Tapia, a pe-
riodistas tras acordar la salida del entrenador 
con su representante, Gustavo Lescovich.

Bauza, de 59 años, llegó a la selección 
hace nueve meses luego de la renuncia de 
Gerardo Martino ante los malos manejos en 
el fútbol argentino, que poco antes habían 
provocado una intervención de la AFA por 
parte de la FIFA.

En total, el “Patón” Bauza ganó tres par-
tidos, empató dos y perdió tres, todos por las 
eliminatorias para el Mundial. Argentina se 
ubica en el quinto puesto, en zona de repe-
chaje para Rusia 2018.

Jorge Sampaoli, actualmente en el Sevilla 
de España y de exitoso paso por la selección 
de Chile, luce como el principal candidato 
para sucederlo.

Mientras la AFA inició el camino de la nor-

malización con designación de Tapia como 
presidente a fi nes de marzo, Argentina per-
día 2-0 ante Bolivia en La Paz, resultado que 
terminó por sellar el destino del entrenador.

En riesgo la clasifi cación a Rusia, Tapia 

ni siquiera reparó en la indemnización de un 
millón de dólares para Bauza por su despido. 
Ambos ofrecerán una conferencia de prensa 
este martes para brindar más detalles de la 
ruptura del contrato.

Con EEUU, México y Canadá como sede

WASHINGTON HISPANIC     rritorio estadounidense, mientras 

Con EEUU, México y Canadá como sede

Concacaf se postula para el Mundial 2026

Edgardo Bauza (izq.) reacciona a la derrota que sufrió la albiceleste en Boliva el 28 de marzo 
pasado. AFA confi rmó su destitución el 10 de abril pasado.    FOTO:  R. CAIVANO/AP.

Despiden a entrenador de Argentina

Sunil Gulati, a la izquierda, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Decio de María, al centro, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Fútbol y Victor Montagliani, presidente de la Asociación de Fútbol de Canadá, durante una conferencia de prensa el lunes 
10 de abril de 2017 en Nueva York.    FOTO:MARK LENNIHAN/AP.
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U.S. Cherry Blossom Festival 
celebra su 69 aniversario

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

National Conference of State Societies (NCSS) celebró la Recepción Congresional, en el U.S. Botanic 
Gardens el 5 de abril, con su presidente William M. Christian como parte de la programación del 69 
aniversario del Cherry Blossom Festival. La presencia de Ken Ichiro Sasae, Embajador de Japón y 

sus ministros engalanaron la noche con los directores honorarios, las senadoras: Lisa Murkowski y Shelley 
Moore Capito, del Cherry Blossom Princess Alumni. Maestra de ceremonias Autria Godfrey ABC7 TV.

Victoria Chittams, del Distrito de Columbia, junto con 
Noelle Mary Verhelst, Reina 2015 del Cherry Blossom 
Festival. La hermana de Victoria, Alexandra, representó 
a D.C. en 2016.

Minerva Santiago, de Puerto Rico, de la Uni-
versidad de Puerto Rico, Campus Mayaguez .

Rachel Bohn, de Wisconsin, 2016 U.S. Cherry Blossom Queen (der.), junto con Yuki Shimono, 2017 
Cherry Blossom Queen, de Japón (centro), junto con princesitas junior y participantes. 

El Embajador de Japón, Ken Ichiro Sasae, felicita a las princesas participantes, durante la recepción 
congresional, el 5 de abril, en el U.S. Botanic Gardens.

Samantha Olsen, de South Dakota (2da de izq.), con otras participantes en la recepción. 
(Samantha  fue coronada como U.S. 2017 Cherry Blossom Queen, durante la Gala del 7 de abril; 
graduada de Gonzaga University 2014, y finaliza master estudios en The George Washington 
University. Trabaja como Diseñadora Gráfica en el Art Museun of  the Americas.). 

Yuki Shimono, Cherry Blossom Queen, Japón 2017 (izq.) junto 
con Rachel Bohn, de Wisconsin, U.S. Cherry Blossom Queen 2016.

Greater Washington
 Hispanic Chamber 
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c/u

c/u

c/u
bolsa

Naranja
Navel CA

Manzana
Gala

Pimiento
Rojo Bell

Aguacate
Hass

Pepino
Ingles

Tomates

Papa Roja
Suelta

Orquidias

Cebolla
Roja 10 lb

Papa
Idaho 5 lb 

Pipian

Tira de Lomo
Estilo NY

Hombro Entero
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Bistec Ribeye
de Res

Aguja de Res Diezmillo de Res Falda de Res
Filet Mignon

Bola de Res

Costilla de Cerdo
sin Hueso ni Piel

Costilla Entera
de CerdoLomito de Pollo

Muslo de Pollo
sin HuesoPiernas/Pierna

Entera de Pollo
Pollo Entero

Alitas de
Pollo Bufalo

Mollejas
de Pollo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Panza de Cerdo
Corte a MitadPata de CerdoLomo de Cerdo

sin Hueso

Camaron
Blanco 21/25

Pulpa de
Cangrejo

Perca Blanca
Jumbo

Tilapia
Fresca

Pargo Rojo
(6up)

Sheephead

Arroz Jasmine
10 lb

Jugos (Todas las
Variedades) 128 oz

Queso Mozarrella
5 lb

Mojo Criollo
24.5 oz

Leche de Coco
13.5 oz

Frijol Rojo
Pequeno 4 lb

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Galletas Rellenas
(Todas las Variedades) 15.3 oz

Agua de Coco
17 oz

Jugo de Pina &
Zanahoria 25.4 oz

Salsa de Tomate
8 oz

Caldo Sabor a Res
(Todas las Variedades) 7 oz

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Sardinas (Todas las
Variedades) 15 oz

Carbon
15.4 lb

Agua Embotellada
24 pk

Jarabe para
Pancakes 24 oz

Thirst Quencher
8 pk

Olla Grande
24 qt

Juego de Jarra con
2 Vasos de Vidrio

Papel de Baño
12 rollos

Helados (Todas las
Variedades) 48 oz

Jugo de Naranja
(Todas las Variedades) 59 oz

Aceite de Maiz
96 oz

Hojuelas de Maiz
18 oz

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