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Una nueva or-
g a n i z a c i ó n 
de inmigran-
tes nació el 
martes 17 en 

Washington DC, cuya pe-
culiaridad está en que sus 
integrantes, en su totali-
dad, son del sexo femenino. 
Se trata de la Asociación de 
Mujeres Salvadoreñas en el 
Exterior (AMUSE), cuya in-
auguración se dio ese día en 
la embajada de El Salvador. 

Sisis Alemán, presiden-
ta de la institución sin fines 

de lucro, dijo en su discurso  
que su anhelo es que “las 
mujeres tengan las mismas 
oportunidades que yo tuve, 
porque una mujer con la in-
formación adecuada pue-
de lograr la independencia 
económica y social”.

La vicepresidenta, Rina 
Aranda, señaló que la en-
tidad recién formada bus-
cará acercarse a diferentes 
grupos femeninos y com-
partir su aprendizaje y ex-
periencia, en especial hacia 
aquellos donde la mujer se 
encuentra aislada, “ya sea 
por temor u otras circuns-
tancias específicas”.

Nace organización AMUSE

Salvadoreñas 
se unen en DC
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Una mujer con 
a p a r e n t e s 
golpes en su 
cuerpo fue 
e n c o n t r a d a 

muerta en un apartamen-
to del condado de Mont-
gomery el miércoles por la 
mañana, dijo la policía lo-
cal. La familia de la mujer 
llamó al 911 poco después de 
las 11:00 a.m. pidiendo a las 
autoridades que verificaran 
el bienestar de la mujer en 
un hogar en la cuadra 3600 
de Bel Pre Road.

Los oficiales respondie-

ron y encontraron adentro el 
cuerpo sin vida de la mujer, 
que fue llevado a la oficina 
del médico forense para una 
autopsia y determinar con 
más claridad las causas de 
su muerte.

Los que conocían a la 
mujer dijeron que ella era de 
Liberia y que tenía dos hijos 
con su novio. No han visto 
ni escuchado al novio desde 
que la encontraron muerta.

La policía no dio a co-
nocer ninguna información 
sobre la posible causa de 
muerte o posibles sospe-
chosos. Los detectives es-
tán investigando la muerte 
como sospechosa.

Investigan posibles causas

Hallan muerta 
a mujer en MD
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Pese a tener una 
ligera mayoría, 
los republicanos 
de la Cámara 
de Delegados y 

del Senado de la Asamblea 
Legislativa de Virginia no 
lograron descarrilar el veto 
impuesto por el gobernador 
demócrata Ralph Northam a 
un proyecto de ley que pro-
hibía establecer “ciudades 
santuario” para inmigrantes 
indocumentados en dicho 
estado. Sólo llegaron a los 51 
votos contra 48, sin alcanzar 

los 60 votos necesarios.
De esa manera se descar-

tó una iniciativa republica-
na que en el fondo tenía por 
objetivo bloquear la políti-
ca que rige en ciudades del 
Norte de Virginia, la cual 
protege a esos inmigrantes 
de ser detenidos por agen-
tes del ICE sin la orden de 
un juez.

El delegado Alfonso Ló-
pez, demócrata de Arlington 
consideró que la propuesta 
era “innecesaria y divisiva” 
y que iba a generar temor y 
desconfianza  en la pobla-
ción inmigrante respecto a 
las agencias de la ley. 

Gobernador veta plan

VA podría tener 
ciudad santuario

Muriel Bowser dialoga con Jorge Quevedo y Miguel Cipriani, 
dos de los numerosos empresarios y líderes hispanos que asistieron 
al lanzamiento de la campaña por la reelección de la alcaldesa de 
Washington, DC, el martes 17.   FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Por la reelección como alcaldesa de Washington, DC

Muriel abre campaña con hispanos
VÍCTOR CAYCHO
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En un encuentro 
“cara a cara” con 
vecinos del Ward 
4 del Distrito de 
Columbia y con 

líderes de la comunidad la-
tina residentes en la capital 
de la nación, la alcaldesa 
de Washington DC, Muriel 
Bowser, anunció sus planes 
de campaña por la reelec-
ción en el cargo y les pidió 
votar por ella tanto en la 
primaria demócrata que se 
realizará dentro de dos me-
ses, el martes 19 de junio, 
como en la elección general 
de noviembre.

La reunión se efectuó el 

martes 17 en una residencia 
familiar de Jonquil Street, 
cerca de la 16 Street.

Muriel Bowser se mostró 
entusiasmada mientras era 
presentada a los vecinos. 
Luego se dirigió a la concu-
rrencia y destacó las obras 
puestas en marcha por el 
municipio en la vecina es-
cuela elemental Shepherd. 

“Hemos transformado 
el área de juegos y vamos a 
aumentar su espacio comu-
nitario”, dijo, y añadió que 
las inversiones en esa escuela 
“son un ejemplo de lo que es-
tamos haciendo para trans-
formar la educación pública 
en toda nuestra ciudad”.
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Presidente de Cuba 
Miguel Díaz-Canel 
reemplaza a Raúl Castro.
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Adiós a Barbara Bush.
La nación rinde homenaje 

 a exprimera dama.
  Pág.4A

Herrison Chicas tomó la decisión de donar riñón para su madre Gladis Chicas. La delicada intervención quirúrgica se realizó en el 
centro de trasplanes de un hospital de Maryland y ahora Gladis ha recuperado rápidamente sus funciones vitales.

FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC

Historia de amor tiene final feliz en hospital de Maryland

Dona riñón y salva a su mamá
Done Vida crea conciencia en la 
donación de órganos en vida. 
Hay  100 mil personas en espera.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

Ahora la fami-
lia Chicas, de 
origen salva-
doreño, pue-
de compartir 

su historia de vida y amor, 
después de un prolongado 
padecimiento por insufi-
ciencia renal que sufría la 
madre Gladis Chicas, el cual 
iba deteriorando su cuerpo, 
y los médicos le daban pocas 
alternativas de vida. 

En su casa de Maryland, 
ella recuerda que hace cinco 
años, cuando su médico dio 
los resultados de sus exá-
menes su diagnóstico no era 
tan grave. Fue hasta el 2017 
cuando surgió la innegable 
necesidad de un trasplante. 
Necesitaba un riñón para 
seguir viviendo.

Fue su hijo Herrison Chi-
cas, de 26 años, quien por 
el amor a su su madre, co-
menzó a informarse sobre el 
proceso de donación en vida 
y aunque sabía que la com-
patibilidad jugaba un papel 

muy importante, Herrison 
se jugó el todo por el todo. 
Finalmente, al hallársele 
cien por ciento compatible 
en un centro de transplan-
tes de Maryland no dudó en 
ningún momento en con-
firmar el transplante para 
salvar la vida de su madre. 

“Ese fue el regalo más 
grande que Dios me ha da-
do, y estoy muy feliz porque 
a partir de esa operación he 
vuelto a vivir con salud”, 
expresó.

Historias como las de 
Herrison y Gladis son mo-
delos de esperanza en el Día 
Nacional de Azul y Verde, 
que se conmemora cada 13 
de abril. “Fue un dia en el 
cual nos vestimos con los 
colores de la esperanza para 
llevar un mensaje de solida-
ridad a los miles de pacien-
tes que esperan un donan-
te, y crear conciencia de la 
importancia y la necesidad 
de que más personas se re-
gistren para donar”, afirma 
Marisol Flamenco.

  Pág. 5A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  580

Min:  390

Soleado

Máx: 620

Min:  430

Parcialmente
nublado

Máx: 630

Min: 420

Parcialmente
nublado

Máx:  650

Min:   460

Parcialmente
nublado

Máx: 650

Min:  520

Lluvia

Máx: 670

Min: 520

Parcialmente
nublado

Máx: 620

Min:  510

Lluvia

Clases de Ciudadanía en VA
CASA, una organización en favor de los inmigrantes en los 

Estados Unidos, tiene abierta las inscripciones para quienes 
quieran participar de las clases de ciudadanía que estarán im-
partiendo en español y en inglés. Las clases de los sábados, que 
van de las 9:00 de la mañana a 12:00 mediodía, son intensivas, 
en inglés y comienzan el 21 de abril. Las clases en español serán 
de lunes a viernes de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche. Ambas 
clases se registrarán en la sede de Woodbridge, en la 1455 Old 
Bridge Rd. Suite 203. Para mayor información pueden llamar al 
número 571-421-2211.

Horas de servicio comunitario

Estudiantes de la comunidad de Forestville, en el condado 
de Montgomery, tendrán la oportunidad de acumular horas de 
servicio comunitario si participan de una jornada de limpieza que 
se realizará cerca del Penn Mar Shopping Center, el 28 de abril a 
partir de las 8:00 de la mañana. Lo único que tienen que hacer es 
solicitar un formulario de servicio comunitario en sus escuelas y 
hacer que el coordinador de la limpieza lo firme en el lugar. Esta 
es una ocasión perfecta para que los jóvenes demuestren qué 
tanto se interesan por la comunidad donde viven. El punto de 
encuentro será en la parte de atrás del centro comercial.

Grupo de mentoría para jóvenes

Todos los jueves, del 12 de abril al 17 de mayo, el condado de 
Montgomery tendrá un grupo de mentoría dirigida para niñas y 
jóvenes en edades entre 10 a 17 años. El objetivo es alentar la 
ambición, potenciar su confianza y mantenerlas encaminadas 
al ayudarlas a establecer y lograr sus objetivos. Las participan-
tes recibirán horas de servicio comunitario por cada sesión que 
participen, cena, excursiones y mucho más. Las reuniones se 
llevarán a cabo todos los jueves de 6:00 de la tarde a 7 de la 
noche. El espacio  en el Centro Comunitario Mid County, en la 
2004 Queensguard Rd., Silver Spring, es limitado, por lo que 
es necesario registrarse llamando al teléfono 240-777-6820.

Talleres sobre vivienda

Si está atrasado con su hipoteca o impuestos de la propiedad, 
ha sido demandado por su prestamista o enfrenta una posible 
estafa hipotecaria, ¿por qué no tomar medidas positivas para 
abordar estos problemas? Asista a una de las clínicas gratuitas 
de Prevención de Ejecución Hipotecaria que la Housing Coun-
seling Services, una organización sin fines de lucro del área de 
Washington, tiene programadas a desarrollarse los miércoles 
y jueves del mes de abril, a las 12:00 mediodía en las oficinas 
de esta organización, ubicada en la 2410 de la 17th Street, NW, 
Suite 100 en la ciudad de Washington. Para obtener información, 
llame al 202-265-2255.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los usuarios del Metro en 
el área metropolitana de 
Washington podrían es-
tar pagando el viaje con 
un simple toque de sus te-

léfonos tan pronto como el otro año, 
según indicó la Autoridad de Tránsito 
del Área Metropolitana de Washington 
(WMATA).

En un esfuerzo por modernizarse y 
hacer más cómoda y sencilla la expe-
riencia de viajar en transporte público 
por la capital de la nación, WMATA 
anunció que trabaja junto con los en-
cargados del sistema de cobro de tari-
fas en una aplicación que permitirá el 
uso de teléfonos como una alternativa 

al ya existente uso de la tarjeta Smar-
Trip.

“El pago de la tarifa con un teléfono 
móvil es el futuro del tránsito, dando 
a los clientes la posibilidad de simple-
mente tocar su teléfono e ir, todo sin 
parar en una máquina para recargar 
la SmarTrip o utilizando una tarjeta 
aparte”, dijo Paul Wiedefeld, gerente 
de WMATA. “No sólo será una expe-
riencia mejor y más fácil, sino que su 
operación costará menos”.

La modernización del sistema de 
pago incluirá a los autobuses en la 
ciudad de Washington. Este paso que 
toma la administración del Metro fue 
como música para los oídos de algunos 
usuarios, quienes consideran que, la 
habilidad de ver el saldo disponible en 
el teléfono y la opción de recargar la 

cuenta de SmarTrip de manera móvil, 
es una gran ventaja.

Hace dos años el Metro desarrolló 
un programa piloto en el que ciertas 
personas fueron escogidas para pagar. 
De acuerdo con funcionarios cercanos 
a la iniciativa, este nuevo plan se cons-
truye sobre la base del sistema de pago 
existente, y toma en consideración los 
errores que el programa piloto experi-
mentó en el pasado.

El plan de WMATA es que el pro-
grama esté funcionando para finales 
del 2019. El pago de tarifas utilizando 
el teléfono es uno de los componentes 
de modernización dentro de los pla-
nes del Metro, que también incluye la 
renovación de las puertas de entrada a 
las plataformas y las cajas para añadir 
crédito a las tarjetas de SmarTrip.

La nueva tecnología en la que WMATA y la empresa encargada del sistema de cobros, se espera que esté lista para su uso a 
finales del año 2019, y modernizar un sistema de varias décadas de antigüedad.             FOTO: CORTESÍA.

WMATA SE MODERNIZA PARA FACILITAR EL VIAJE DE LOS USUARIOS

Metro habilitará pago de tarifas a través del celular
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Los estudiantes de 
las escuelas de la 
región metropoli-
tana de Washing-
ton vuelven a ma-

nifestarse fuera de los salones 
de clases por segunda vez en 
los últimos dos meses, para 
exigir a los gobernantes la 
creación de leyes más estric-
tas con lo que respecta al uso 
de armas.

El viernes 20 se conme-
mora el 19 aniversario de la 
masacre en Columbine High 
School, de Colorado, que dejó 
13 muertos, y este año que los 

jóvenes de todo el país han de-
mostrado que no quieren que 
ocurra una tragedia más en 
las escuelas, volverán a hacer 
sentir su presencia frente a 
uno de los edificios más im-
portantes en la nación, la Casa 
Blanca. “Los estudiantes sal-
drán de clase y protestarán”, 
dijeron los organizadores en 
un comunicado. “Juntos, en-
viaremos un mensaje de que 
no toleraremos más inacción 
en este tema”.

De acuerdo con los orga-
nizadores, los estudiantes 
de D.C., Maryland y Virginia 
realizarán una vigilia afue-
ra de la Casa Blanca, obser-
vando 19 minutos de silencio 

para honrar a “todos los que 
murieron por la violencia ar-
mada en los 19 años” desde 
Columbine.

“Este evento busca reunir 
a estudiantes de toda la región 
en la búsqueda de legislación 
para poner fin a la epidemia de 
violencia armada que afecta a 
nuestro país”, dijeron los or-
ganizadores. Los estudiantes 
que participen se trasladarán 
después al Capitolio para pro-
tagonizar un mitin.

Al frente se encuentran 
los grupos National School 
Walkout DC, Students De-
mand Action DMV y Mont-
gomery County Students for 
Gun Control.

Estudiantes del área de DC 
se vuelven a manifestar

  EN BUSCA DE LEYES DE ARMAS MÁS ESTRICTAS
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“ Impulse su negocio: Comience, crezca y prospere “
Foro de Pequeñas Empresas y Organizaciones sin ánimo de lucro
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•  Desayuno continental
•  Almuerzo y mucho más

Celebrando la semana  
de los pequeños negocios
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El Condado de 
Montgomery con-
sidera la creación 
de un fondo espe-
cial para la asisten-

cia legal de personas que en-
frentan detenciones por casos 
de deportación que tienen 
pendientes, en un esfuerzo 
por demostrar el apoyo de los 
legisladores para con quienes 
forman parte de esta jurisdic-
ción de Maryland.

El miércoles se introdu-
jo una propuesta en la que el 
Concejo tomaría casi 374 mil 
dólares del presupuesto fis-
cal del 2018 para destinarlo al 
fondo de representación legal 

para residentes de bajos re-
cursos y que no han sido acu-
sados previamente de ningún 
delito grave.

“Este es el intento de nues-
tro condado de garantizar que 
todos los residentes tengan la 
oportunidad de proteger sus 
derechos y asegurarnos que 
sean conscientes y puedan 
hacer valer todas las opciones 
que tienen bajo la ley”, dijo el 
presidente del Concejo, Hans 
Riemer. El legislador agregó 
que él y sus colegas se vieron 
motivados a crear este fondo 
ante el ambiente de insegu-
ridad que están viviendo los 
inmigrantes a causa de las po-
líticas que impulsa el gobier-
no federal desde que Donald 
Trump asumió la presidencia.

Han habido varios casos en 
el país, en el que personas que 
no han hecho más que perma-
necer en el país sin documen-
tos, pero que contribuyen a la 
economía de sus comunida-
des al pagar impuestos y de-
más,  son obligadas a dejar a 
sus familias atrás. Otras ju-
risdicciones vecinas, como la 
ciudad de Baltimore, el con-
dado de Prince George’s y el 
mismo Distrito de Columbia, 
han tomado iniciativas simi-
lares en el pasado.

La iniciativa será evalua-
da durante una audiencia pú-
blica que se llevará a cabo el 
1 de mayo próximo y, de ser 
aprobada, el fondo sería des-
tinado a la Coalición por los 
Derechos de los Inmigrantes 

del Área de la Capital (CAIR, 
en inglés), una organización 
que provee ayuda legal a las 
personas detenidas en el área 
metropolitana de Washing-
ton.

Este organismo utilizaría 
el fondo para la contratación 
de tres abogados y dos asis-
tentes legales que trabajarían 
a tiempo completo. Claudia 
Cubas, directora de Litiga-
ción en CAIR, indicó que con 
la ayuda del fondo especial, 
al menos unas 85 a 90 perso-
nas podrían recibir asistencia 
legal.

Cifras de la Asociación 
Americana de Abogados de 
Inmigración indican que la 
detención de personas indo-
cumentadas sin antecedentes 

criminales ha aumentado en 
un 146 por ciento desde que el 
gobierno lanzó una embestida 
contra los programas DACA, 
que protege a los jóvenes lle-
gados en la infancia, y TPS, 
que cubre a los nacionales de 
países afectados por catástro-
fes y otras situaciones huma-
nitarias. Los procedimientos 
de deportación son unos de los 
pocos tipos de procedimien-
tos legales en los que las per-
sonas son detenidas de forma 
rutinaria y, a menudo, se les 
exige litigar su caso sin un 
abogado. Según el Instituto 
Vera, que analizó los datos del 
Proyecto de la Unidad Fami-
liar para Inmigrantes de Nue-
va York, la representación le-
gal aumentó las posibilidades 

de que un no ciudadano reci-
biera un resultado judicial de 
inmigración exitoso en más 
del 1,000 por ciento. La re-
presentación legal en estos 
procedimientos también ha 
ayudado a reunir y preservar 
a las familias y permitió a los 
individuos retener autoriza-
ciones de trabajo legal.

Nancy Navarro, vicepresi-
denta del Concejo, manifestó 
que la creación de este fondo 
es en realidad una manera de 
reforzar el compromiso que 
esta entidad demostró ha-
ce más de un año, cuando se 
creó el Fondo de Resiliencia, 
que distribuyó subsidios a 
más de 10 organizaciones que 
ayudan a los inmigrantes con 
situaciones legales.

Algunas jurisdicciones en los Estados Unidos han creado fondos similares para contrarrestar 
los efectos de una administración federal liderada por Donald Trump, que se ha mostrado insensible 
con la comunidad inmigrante.                                                      FOTO: CORTESÍA.

Iniciativa será discutida en Montgomery en una audiencia pública el 1 de mayo

Buscan crear 
fondos para 
asistencia legal
Los fondos asignados para CAIR podrían ayudar entre 
85 a 90 inmigrantes de bajos recursos.

Este es el segundo retiro del mercado más grande en los Es-
tados Unidos desde el que se dio en 2010, que abarcó cerca de 550 
millones de huevos de una granja en Iowa.    FOTO: ARCHIVO.
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Más de 207 
millones de 
huevos fue-
ron retirados 
del mercado, 

después de que una granja en 
Carolina del Norte tomara 
precauciones ante una posible 
contaminación con salmone-
lla, una bacteria que afecta a 
los humanos y que podría ser 
mortal si no se trata a tiempo.

La acción de Rose Acre 
Farm, en el condado Hyde, 
fue provocada al enterarse 
de que al menos 20 personas 
resultaron con síntomas de 
salmonelosis tras consumir 
huevos producidos en esta 

granja.
Los huevos se distribu-

yeron a los consumidores en 
Colorado, Florida, Nueva Jer-
sey, Nueva York, Carolina del 
Norte, Pensilvania, Carolina 
del Sur, Virginia y Virginia 
Occidental, y envuelven pro-
ductos vendidos bajo las mar-
cas Country Daybreak, Crys-
tal Farms, Coburn Farms, 
Sunshine Farms, Glenview y 
Great Value. También se in-
cluyeron huevos vendidos en 
las tiendas Walmart y Food 
Lion.

El retiro de los huevos del 
mercado, es el más grande 
en los Estados Unidos desde 
el que ocurrió en el año 2010, 
cuando una granja de Iowa 
retiró más de 550 millones de 

huevos.
Antes de que la granja 

tomara acciones, un infor-
me de la Administración de 
Alimentos y Fármacos de los 
Estados Unidos indicó que 
cuando inspectores visitaron 
la granja el 28 de marzo de este 
año, encontraron una infesta-
ción de roedores, insectos y 
estiércol que podían facilitar 
“la proliferación y disemina-
ción de suciedad y patógenos 
en toda la instalación, que po-
drían causar la contaminación 
del equipo de procesamiento 
de huevos” y hasta el mismo 
producto.

El reporte después de la 
inspección incluyó la obser-
vación de docenas de roedores 
vivos y muertos, empleados 

saltando los procesos de lim-
pieza quitando el detergente 
antes de que empapara a los 
huevos, condensación en las 
maquinarias utilizadas para 
graduar a los huevos y de-
tectar rajaduras, entre otras 
irregularidades.

Voceros de la compañía, 
cuyas oficinas principales 
están en Indiana, señalaron 
que el reporte fue creado so-
bre sobre la base de una “ob-
servación cruda que muchas 
veces carecen de contexto”.

“Es injusto ser juzgado en 
la operación de la granja sin 
la perspectiva adecuada o la 
oportunidad de responder 
formalmente a una repre-
sentación incompleta”, dijo 
la compañía.

Retiran del mercado más de 200 millones de huevos
  POR TEMOR A CONTAMINACIÓN CON SALMONELLA
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Exprimera dama fallece a los 92 años

Unidos hasta el fin: El expresidente George H.W. Bush toma de la mano a su esposa y expri-
mera dama Barbara Bush, durante una ceremonia celebrada el 8 de marzo de 2017 en Houston, Texas. 
Barbara Bush falleció el martes 17 de abril, y su ilustre esposo también la mantuvo tomada de la mano 
hasta el último instante.                         FOTO: STEVE GONZALES-HOUSTON CHRONICLE / AP

La nación da el 
último adiós a 
Barbara Bush

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

La alcaldesa Muriel 
Bowser renovó su 
compromiso de 
enfocarse en cómo 
la ciudad seguirá 

adelante, “y a construir sobre 
el progreso de Washington, 
para asegurarnos que más 
gente participe de esa pros-
peridad”.

“Hemos creado 30,000 
nuevos puestos de trabajo, 
especialmente en áreas que 
habían sido golpeadas por el 
desempleo, y hemos expan-
dido el sueldo mínimo para 
ayudarlos a que puedan vivir 

en DC”, destacó, entre aplau-
sos de los vecinos y empresa-
rios y líderes hispanos que la 
escuchaban en la reunión del 
martes 17.

“Son los mejores tiempos 
que vive DC”, indicó, para 
añadir que actualmente la 
ciudad tiene 700,000 habi-
tantes, “como no lo hemos 
tenido desde los años 70, y eso 
es bueno porque significa que 
hay familias que se están mu-
dando acá, entre ellos muchos 
jóvenes y también personas de 
la tercera edad”.

Explicó que por ello su 
administración trabaja para 
que la población tenga una 
vivienda asequible y acceso a 

todos los servicios que presta 
la ciudad.

“Nuestro compromiso es 
terminar con el desamparo y 
construir muchas viviendas 
asequibles, en un número 
sin precedentes. Y si hemos 
levantado 5,000 unidades de 
vivienda en los últimos tres 
años, creo que podemos du-
plicar esa cifra en los próxi-
mos cuatro años”, refirió 
Bowser.

“Por eso –concluyó-, 
quisiera que el próximo 19 de 
junio alcancemos una gran 
victoria y enviar un fuerte 
mensaje hacia las elecciones 
generales en noviembre”.

Al final, se produjo un 

intercambio de preguntas y 
respuestas, donde la alcaldesa 
amplió detalles acerca de sus 
planes de trabajo y conoció las 
principales preocupaciones 
de los vecinos y de la comu-
nidad hispana.

Empresarios y líderes
Numerosos líderes de la 

comunidad hispana inter-
cambiaron saludos y puntos 
de vista con la invitada. 

Entre ellos se encontra-
ban el doctor Elmer Huerta, 
residente de DC y director del 
Preventorio del Cáncer en el 
Hospital de Washington; Ma-
rio Cristaldo, director ejecu-
tivo de Vida Senior Centers; 

Rosa Carrillo, directora del 
programa de idiomas MCS; 
Patricia Corrales, presidenta 
de Fiesta DC; Mario Gamboa, 
creador y director del centro 
de alfabetización CENAES; 
Sherley Cruz, abogada y pro-
fesora de la American Univer-
sity; María Gómez, presidenta 
y CEO de Mary’s Center,

También Lori Kaplan, 
presidenta y CEO del Centro 
Latinoamericano de la Juven-
tud (LAYC); Antonio Tijerino, 
presidente y CEO de Hispanic 
Heritage Foundation; María 
Fernanda Borja, presidenta y 
CEO de Latino Student Fund; 
Silvana Quiroz, de Zoom La-
tino LLC; Victoria Calderón.

Asimismo, alternaron 
con ellos Rebecca Nelson, 
directora ejecutiva de U.S. 
at America Solidaria; Jorge 
Quevedo y Miguel Cipriani, 
de la compañía JQ-9, Inc.; 
Rossy Ruiz y los esposos José 
y Sandra Miranda, de Capital 
Transmission, Inc.; los espo-
sos Rosibel y Manuel Arbaiza, 
de Golden Scissors; Johnny 
Yataco y Nelly Carrión, pre-
sidente y directora de Wash-
ington Hispanic Newspaper, 
respectivamente; y Faviane 
Chatain, destacada abogada 
de inmigración.

Al evento también concu-
rrió Jackie Reyes, directora 
ejecutiva de MOLA. 

Viene de pág. 1 Por la reelección como alcaldesa de Washington, DC

Muriel Bowser 
lanza campaña 
con hispanos
Espera construir 10,000 viviendas asequibles para las familias de 
menores recursos en la ciudad durante los próximos cuatro años.

Vestida con elegante sencillez, la alcaldesa Muriel Bowser explica a los asistentes su plan de 
campaña por la reelección, de cara a las primarias demócratas del 19 de junio y, en caso de ganar, a la 
elección general de noviembre.                 FOTO: WASHINGTON HISPANIC

Su sencillez, dedi-
cación y vocación 
de servicio, fueron 
las virtudes más 
destacadas por fa-

miliares y amigos de la expri-
mera dama de Estados Uni-
dos, Barbara Bush, fallecida la 
tarde del martes 17 en su casa 
de Houston, Texas.

Tenía 92 años y muchos 
la recuerdan porque siempre 
demostró estar alejada de 
los gestos de vanidad cuan-
do se presentaba en público 
en cualquier ciudad del país, 
mostrando su cabello blanco 
y sus arrugas con la mayor 
naturalidad.

Ese estilo se hizo eviden-
te hace 30 años, cuando su 
esposo George H. W. Bush, 
entonces vicepresidente, fue 
nominado como candidato 
republicano para suceder al 
presidente Ronald Reagan. 
“Soy lo que ven. 

Yo no estoy buscando la 
presidencia, George Bush 
sí”, exclamó ante la multitud 
de delegados asistentes a la 
Convención Nacional Repu-
blicana de 1988.

Desde el pasado domingo 
15, la exprimera dama había 
decidido no recibir atención 
médica adicional para sus 
problemas de salud y en su 
lugar enfocarse en cuidados 
paliativos en su domicilio, 
aseveró un portavoz de la fa-
milia. 

El mismo vocero anunció 
que este sábado 21 se celebrará 
el funeral en la iglesia episco-
pal de St. Martin en Houston, 
a la que Barbara y su esposo 
asistían con regularidad. 

La capilla ardiente se ins-
talará el viernes 20 en el tem-
plo y será de acceso libre, al 
contrario de la misa del sá-
bado, explicó la George Bush 
Presidential Library Founda-
tion.

Desde el miércoles 18, las 
banderas estadounidenses 
fueron colocadas a media as-
ta en edificios públicos y de-
pendencias militares de toda 
la nación, por orden del pre-
sidente Donald Trump.

Gran número de perso-
nalidades confirmaron su 
asistencia a las ceremonias 
fúnebres, entre ellas el ex-
presidente Barack Obama y 
su esposa Michelle  así como 
la actual primera dama Me-
lania Trump.

Con el “corazón roto”
Jim McGrath, portavoz 

de la familia Bush, reveló que 
el martes 17 el expresidente 

George H. W. Bush “le sos-
tuvo la mano todo el día” a su 
esposa Barbara y permaneció 
a su lado hasta el momento 
final,  “cuando ella abandonó 
la Tierra”. 

También describió que él 
tenía “el corazón roto”.

Los Bush, que se casaron 
el 6 de enero de 1945, tuvie-
ron el matrimonio más largo 
de cualquier otra pareja pre-
sidencial en la historia del 
país. Se habían conocido tres 
años antes, cuando Barbara 
–hija de un editor- tenía solo 
16 años. En una entrevista, la 
señora Bush insistió en que 
nunca intentó influir en las 
políticas de su esposo. 

“No me meto con la mane-
ra en que dirige al país”, de-
claró, “y él no se mete con la 
manera en que dirijo la casa”. 

Dolor nacional
“Mi querida madre ha fa-

llecido a los 92 años. Laura, 
Barbara, Jenna y yo estamos 
tristes, pero nuestras almas 
están en paz porque sabemos 
que la suya lo estaba”, expre-
só el ex presidente George W. 
Bush en un comunicado. 

“Barbara Bush –añadió-, 
fue una primera dama fabulo-
sa y una mujer como ninguna 
otra, que llevó alivio, amor y 
alfabetización a millones de 
personas. Para nosotros, ella 
fue mucho más. Mamá nos 
mantuvo centrados y riendo 
hasta el final”. 

 El presidente Donald 
Trump declaró: “Será recor-
dada por su intensa devoción 
al país y a la familia, a quienes 
sirvió indefectiblemente. En-
tre sus grandes acciones de la 
Sra. Bush estuvo la de reco-
nocer la alfabetización como 
un valor fundamental de la 
familia”.

  La primera dama Mela-
nia Trump: “Ella fue una mu-
jer de gran fortaleza y siempre 
la recordaremos por sus más 
importantes roles de esposa, 
madre y primera dama de los 
Estados Unidos”.

 El expresidente Barack 
Obama: “Barbara Bush vivió 
su vida como un testimonio de 
que el servicio público es una 
vocación noble e importante, 
como un ejemplo de humildad 
y decencia que refleja lo mejor 
del espíritu estadounidense”. 

 El expresidente Jimmy 
Carter:  “Ella fue matriarca 
de una familia que instó al 
voluntariado como una for-
ma para que todos los ciuda-
danos participen del progreso 
de nuestra nación”. 

Sepelio será este sábado 21 en Houston, Texas. Banderas 
estadounidenses a media asta en todo el país.
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Ahora pueden volver a 
sonreir nuevamente 
y compartir todas las 
actividades que por la 
enfermedad de la insu-

ficiencia renal, dejaron de hacer por 
mucho tiempo, gracias a la donación 
de un riñón que hizo Herrison Chicas 
a su madre Gladis Chicas. 

Y aunque la compatibilidad juega 
un papel muy importante, Herrison 
Chicas se jugó el todo por el todo y al 
encontrársele cien por ciento com-
patible no dudó en ningún momento 
en aceptar el transplante para salvar 
la vida de su madre. 

Gladis Chicas recuerda el día en 
que el doctor le confirmó que tenía 
insuficiencia renal. Desde ahí co-
menzó su sufrimiento. El apoyo de su 
familia fue muy importante porque 
asegura que nunca la dejaron sola; 
al contrario, le demostraban todo su 
apoyo, hecho que la confortaba y la 
impulsaba a seguir adelante.  

“Fue mi hijo Herrison quien to-
mó la decisión de donarme el riñón 
y para mí como madre fue muy im-
pactante, porque uno siempre quiere 
lo mejor para los hijos, y aunque mi 
vida estaba en riesgo le decía: ‘yo 
ya viví, en cambio tú tienes toda 
una vida por delante; pero Harrison 
respondía: mami, tú eres muy espe-
cial, no te voy a dejar morir, si tú te 
mueres, morimos todos en vida’”, 
recuerda Gladis. Fue de esa manera 
que se tomó la decisión de realizar 
el transplante de riñón. “Fuimos a 
hacernos los exámenes y los resul-
tados nos demostraron que éramos 
compatibles en un cien por ciento. 
Ese fue el regalo más grande que Dios 
me ha dado, y estoy muy feliz porque 
a partir de esa operación he vuelto a 
vivir con salud”, expresa.

Por su parte, Herrison Chicas, 
nos explica que lo que más le impul-
só a ser donador fue ver el deterioro 
de la salud de su madre. “Mi mamá 
supo de la enfermedad en el 2012, 
pero fue hasta marzo del año pasado 
cuando se comprobó que la enfer-
medad había avanzado y entonces 

el doctor le dijo a mi mamá que tenía 
dos opciones, hacerle diálisis o un 
transplante”, recuerda Herrison.

Chicas comenta que pusieron a 
su madre en lista de espera y que la 
demora sería de alrededor de 3 a 4 
años. Entonces comenzaron con la 

diálisis, tratamiento que no dio los 
resultados que se esperaban. Fue 
hasta octubre cuando decidieron ir al 
transplante, pero en ese mismo mes 
se le presentó otra complicación, un 
fibroma que debía ser operado. Esa 
fue quizás fue una de las más difi-
ciles decisiones para ellos –añade 
Herrison-, porque ya el cuerpo de 
su madre no estaba respondiendo. El 
doctor les advirtió antes de la cirugia 
que era muy posible que no despierte 

o que se complique aún más. Sabían 
que si querían ir al transplante esta 
operación era la única forma de al-
canzarla. Estuvieron todos rezando 
en la sala de espera, pero la operación 
del fibroma salió bien. 

Herrison explica que esperaron 
las seis semanas previstas y en di-

ciembre del 2017 les comunicaron 
que todos los exámenes confirmaron 
que eran compatibles y pudo hacerse 
la donación.  

“Han pasado tres meses y cree-
mos que hemos pasado todas las 
emociones que conlleva esta situa-
ción. En un principio nos impactó la 
enfermedad, pero después reaccio-
namos, buscamos como ayudarla, 
nos informamos y educamos, has-
ta tomar la decisión. Ahora puedo 

compartir esta historia, y queremos 
contarla para que la gente sepa que 
sí se puede donar vida”, afirma el 
joven. 

De Azul y Verde
Como Embajadora de Vida, Ma-

risol Flamenco nos comenta que 
historias como las de Herrison y 
Gladis son modelos de esperanza en 
el Día Nacional de Azul y Verde, que 
se conmemora cada 13 de abril. “Fue 
un dia en el cual nos vestimos con los 
colores de la esperanza para llevar un 
mensaje de solidaridad a los miles de 
pacientes que esperan un donante, y 
también para crear conciencia de la 
importancia y la necesidad que exis-
te de que más personas se registren 
para donar”.

Por su parte, Elizabeth Escobar, 
vocera de Done Vida comenta que 
cuando se habla de un proceso de 
donación, normalmente se habla de 
cuando una persona fallece. Pero 

el caso de Herrison y Gladis es 
una donación en vida, la que gene-
ralmente es con un riñon o con parte 
de un hígado.

Done Vida se encarga de hablar 
con la familia y darle toda la infor-
mación que necesitan. “Tenemos 
especialistas que trabajan con las 
familias que están pasado el peor 
momento de sus vidas, pero quieren 
dar fe y luz a otra persona y aunque  
cada caso es diferente lo que los une 
en el momento de la donación”.

Dijo que también pueden autori-
zar a ser donantes de órganos cuan-
do se inscriban para su licencia en el 
MVA en Maryland o en el DMV en 
Virginia. “Sepan que si dan un ‘si’, 
no crean que les van a llamar en ese 
momento. No, es todo un proceso 
que lleva esperanza a otros. Y es 
importante que se conozca que en 
el área metropolitana hay muchas 
personas en espera y que muchos de 
ellos son latinos”, finaliza.

Done Vida crea conciencia en la donación de órganos 

Hijo salva a su madre 
        donándole un riñón 
De las miles de personas inscritas, existen más de 116 mil personas en la lista de espera. La razón es que solo el 2% es compatible.

Herrison Chicas tomó la decisión de ser donante y le hicieron un transplante de riñón para su madre Gladis Chicas.

Marisol Flamenco, Embajadora de 
Vida.                                FOTO: ALVARO ORTIZ/WH

Mami, tú eres muy 
especial, no te voy 
a dejar morir”.
Palabras de  
Herrison Chicas  
dirigidas a su madre

Donante.org 
website donde encontrar información. 
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Guardan a cabecilla de la MS-13
Al supuesto jefe delictivo de la famosa 

pandilla callejera MS-13 en la costa Este le 
negaron la fianza el jueves en su primera 
comparecencia ante el tribunal en Long 
Island, donde los fiscales lo acusan de 
participar en una ola de violencia. Miguel 
Ángel Corea Díaz había sido encarcelado 
en Maryland en febrero por un caso sepa-
rado de drogas. Cuando los cargos contra 
Corea Díaz y otros 16 acusados con pre-
suntos vínculos con MS-13 se anunciaron 
a principios de este año, los funcionarios de la DEA lo des-
cribieron como el “hombre de la costa este que reportaría a 
la jerarquía MS-13 en El Salvador”. Una acusación formal 
alega que Corea Díaz, de 35 años, ordenó palizas y asesina-
tos y dirigió las operaciones de narcotráfico de la pandilla 
en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Texas y en otros 
lugares, mientras usaba el nombre de la calle “Reaper”. En 
2017, Corea Díaz ordenó a dos de los otros acusados matar 
a un rival en Elizabeth, Nueva Jersey. Hay evidencia de que 
los acusados discutieron dónde deshacerse del cuerpo de la 
víctima y qué tan profundo para cavar el hoyo antes de que 
la policía los frustró, dijeron fiscales del condado de Nassau. 

Lleva pistola a la escuela
Un niño de 8 años llevó 

un arma cargada a su escue-
la primaria en el condado de 
St. Mary’s, Maryland, dijo la 
policía. Un oficial de la es-
cuela Park Hall Elementary 
School encontró una pis-
tola semiautomática en la 
mochila del niño después de 
que otro estudiante alertara 
a un miembro del personal sobre el arma, dijo la Oficina del 
Sheriff del condado de St. Mary’s. El niño encontró el arma 
en su casa, que está en una comunidad de viviendas militares 
fuera de la base, dijo la oficina del alguacil. Sus dos padres 
son miembros activos del servicio. Los agentes arrestaron 
al niño y lo acusaron por ser un menor en edad en posesión 
de una pistola, llevar un arma peligrosa a la propiedad de la 
escuela y perturbar las operaciones de la escuela. El Servicio 
de Investigaciones Criminales Navales está investigando 
cómo el estudiante tuvo acceso al arma.

Miguel Ángel 
Corea Díaz.

 FOTO: CORTESÍA
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Por más de seis me-
ses la familia de 
Marty McMillan 
Jr. clamaban des-
e s p e r a d a m e n t e 

por saber de él. El joven salió 
de su casa para conocer per-
sonalmente a una mujer con 
la que hablaba online y por 
teléfono, pero jamás regresó.

Cerca de un año después 
de ese encuentro la familia 
conoció que McMillan Jr. 
supuestamente murió a ma-
nos del novio de esa mujer. 
El miércoles las autoridades 
procesaron a John McRae, de 
40 años, acusado del asesina-
to en segundo grado de Mc-
Millan Jr., y lo mantienen bajo 
arresto sin derecho a fianza.

Según documentos que re-
posan en la corte, McMillan, 
de 22 años, utilizó un sitio 
de Internet llamado Plenty 
of Fish para conocer perso-
nas. Fue allí donde entró en 
contacto con una mujer con 
el nombre de perfil “Luv33”. 
Los dos acordaron conocer-
se y, tras un intercambio de 
llamadas y mensajes de tex-

to, decidieron que se verían en 
el apartamento que la mujer 
compartía con McRae y otra 
mujer que también era pareja 
del hombre.

El testimonio de la mujer, 
recogido en el documento 
de la corte indica que el día 
23 de abril apenas empezaba  
cuando McMillan Jr. y la mu-

jer fueron sorprendidos por 
un McRae que llegó del tra-
bajo más temprano de lo que 
acostumbraba.

McRae sospechó que había 
un hombre en la casa, y Mc-
Millan corrió a esconderse en 
el armario del apartamento 
ubicado en la cuadra 2600 de 
la Martin Luther King Jr. Ave-

nue, en el sureste de Wash-
ington.

El hombre agarró un ar-
ma y la mujer que estaba con 
McMillan, identificada en los 
documentos como W-3, salió 
huyendo del cuarto. Momen-
tos después se escucharon las 
detonaciones.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de las autoridades, 
McRae ordenó a la otra mujer 
con la que vivía, limpiar el ar-
mario y después movieron el 
cuerpo de McMillan Jr. a un 
lugar en el condado de Prince 
George’s, en donde no sería 
encontrado sino hasta octu-
bre del 2017.

Los investigadores rea-
lizaron una búsqueda en el 
apartamento de McRae, que 
dio con armas de fuego y dro-
gas. Una investigación más 
meticulosa encontró sangre 
en el armario, así como orifi-
cios de bala que coinciden con 
las balas que acabaron con la 
vida del joven de 22 años.

El 10 de mayo próximo, el 
sospechoso enfrentará a la 
justicia por este caso. Las au-
toridades aún no han estable-
cido cargos  contra las mujeres 
envueltas en el crimen.

La víctima y la novia del sospechoso se conocieron por Internet

Ataque de celos se 
vuelve mortal
Anuncian cargos criminales en asesinato de joven de Prince George’s.

En abril del año pasado, Marty McMillan Jr. buscaba conectar 
con alguien por las redes, pero nunca se imaginó que ese encuentro 
al final le costaría la vida.          FOTO: CORTESÍA.
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Un hombre de 
Maryland en-
frentará la jus-
ticia por un caso 
de maltrato ani-

mal, después de que las auto-
ridades encontraran 33 perros 
chihuahuas encerrados su 
camioneta, a altas tempera-
turas, mientras el dueño se 
encontraba de fiesta con unos 
amigos en septiembre del año 
pasado.

Javier Peralta, de 41 años, 
tendrá la difícil tarea de pro-
bar, en julio, que los animales 
en su automóvil no fueron 
descuidados, ya que lo que 
vieron los funcionarios de 
protección animal en el esta-
cionamiento de un complejo 

de apartamentos en Aspen 
Hill, Maryland, fueron des-
garradoras.

Dentro de la camioneta 
había 33 chihuahuas en una 
camioneta llena de basura, sin 
agua, alimento ni aire acon-
dicionado. Los oficiales indi-
caron que tres perras estaban 
embarazadas y habían cacho-
rros inconscientes por el ca-
lor, que necesitaron atención 
médica de emergencia.

El día del incidente los 
oficiales indican que la tem-
peratura máxima ese día es-
taba rondando los 80 grados 
Fahrenheit, y cuando llegaron 
al automóvil, 72. Después de 
examinar a los animales se 
encontraron con que algunos 
tenían plástico y metal en sus 
estómagos, ya que comían lo 
que encontraban al no tener 

Hombre enfrenta cargos de maltrato animal
Por tener a 33 perros chihuahua en el calor y sin comida

Javier Peralta, de 41 años, deberá responder a las acusacio-
nes durante un juicio que se llevará a cabo en julio de este año. La 
denuncia se registró en septiembre del año pasado en Aspen Hill, 
Maryland.       FOTO: CORTESÍA

más alimentos.
Uno de los perros estaba 

tan mal que tuvo que ser sa-
crificado.

Peralta se identificó como 
el dueño de los animales. Al 
principio dijo que eran 20, pe-
ro cuando los oficiales termi-
naron de contarlos se dieron 
cuenta de que se trataba de 33. 
De acuerdo con Peralta, ob-
tuvo los perros cuando estaba 
convaleciente a causa de una 
caída de unas escaleras. Los 
animales lo ayudaron a se-
guir adelante, por lo que los 
considera como animales de 

servicio.
Argumentó que los perros 

estaban en su carro en ese mo-
mento porque fue desalojado 
de su apartamento y estaba 
en proceso de mudarse a otro 
lugar, pero que antes pasó un 
rato donde sus amigos, no sin 
antes dejarles comida y agua a 
los animales. Pero eso no fue 
lo que las autoridades vieron.

Los perros fueron llevados 
al Centro de Adopción y Ser-
vicios Animales del Condado 
de Montgomery. Varios de 
ellos fueron rescatados y vi-
ven con otros dueños.

Autoridades del Condado de Montgomery pusieron a los perros en un refugio y ya fueron adoptados.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Un hombre que 
cumplía una 
condena por el 
abuso sexual de 
una menor que 

estaba bajo su cuidado, se sui-
cidó en su celda horas después 
de conocer que fue nombrado 
como una persona de interés 
en la desaparición de la madre 
de la menor en el año 2000.

Fernando Asturizaga, de 
51 años, fue encontrado col-
gando dentro de una celda 
de la Institución Corrección 
Occidental, en Cumberland, 
Maryland, el hombre cum-
plía una condena de 170 años 
por abusar de la hija de Alison 
Thresher, quien desapareció 
en el año 2000.

Gerard Shields, del Depar-
tamento de Seguridad Pública 
y Servicios Correccionales, 
dijo que los investigadores 
estaban revisando las cir-
cunstancias que rodearon la 
muerte de Asturizaga, pero 

descartaron la posibilidad 
de que se tratara de un homi-
cidio. Hasta el cierre de esta 
nota se desconocía si el prisio-
nero sabía o no del desarrollo 
en su caso.

El 12 de abril el jefe de la 
policía del condado de Mont-
gomery, Thomas Manger, 
señaló que Asturizaga era una 
persona de interés en la des-
aparición de Thresher, quien 
vivía en Rockville, Maryland.

Fernando Asturizaga era 
un maestro y en varias oca-
siones tuvo a la hija de Alison 
Thresher como estudiante. 
También trabajó como niñe-
ro para los hijos de Thresher. 
Antes de su misteriosa des-
aparición, Thresher, quien 
trabajaba para el Washington 
Post, empezó a sospechar de 
que el hombre estaba abusan-
do de su hija.

Desde el arresto y condena 
de Asturizaga por abusador, el 
hombre se negó a dar detalles 
sobre la desaparición y asesi-
nato de la mujer. Hasta este 
momento no se sabe donde 
podría estar.

Criminal se mata en 
cárcel de Maryland

  ERA SOSPECHOSO DE DESAPARICIÓN



casasG
U

IA
Washington   

Maryland  
Virginia

2

Viernes 20 de abril del 2018

Hyattsville
Casa lista para mudarse, 

yarda grande y con 
basement.

para informes llame al

(240) - 554-5119

Falls Church/
Annandale

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

(571) 308-3654

Silver Spring
  Casa grande y a buen 

precio, damos
costos de cierre.

Para informes  
comuniquese con el

(240) - 554-5119

Washington DC
Se vende Townhouse 

de 3 niveles, cerca
a la Georgia AV

Informes al

(202) - 487-1037

KATHERINE ROTH
AP

L
a mayoría de las vi-
viendas son dise-
ñadas para grupos 
familiares. Pero el 
grueso de los hoga-

res ya no responde a esa ca-
tegoría.

Es por ello que se están 
imponiendo diseños flexi-
bles, con paredes motoriza-
das corredizas, alta tecnolo-
gía, muebles polifuncionales 
y que ahorran espacio, según 
la nueva muestra, “Making 
Room: Housing for a Chan-
ging America” (Haciendo 
espacio: Viviendas para un 
EEUU que cambia) en al Na-
tional Building Museum de 
Washington.

La curadora del museo, 
Chrysanthe Broikos, dice 

que apenas el 20% de los ho-
gares estadounidenses son 
grupos familiares tradicio-
nales, compuestos por una 
pareja y sus hijos, y que hay 
que adaptarse a los cambios 
demográficos.

“Nos enfocamos en lo que 
hacen en el 80% restante de 
los hogares”, expresó Broi-
kos.

La muestra incluye una 

“Open House” (Casa abier-
ta) diseñada por el arquitecto 
italiano Pierluigi Colombo, 
cofundador de la firma Clei, 
que muestra cómo un espacio 
flexible se puede adaptar para 
acomodar tres tipos distintos 
de ocupantes. Inicialmente 
son cuatro personas (dos sol-
teros/as y una pareja), pero 
después es ocupada por varias 
generaciones de una familia. 

A fines de mayo, la vivienda 
será reconfigurada nueva-
mente, para adaptarla a una 
familia de jubilados, con un 
departamento para alquilar.

La muestra fue inaugura-
da el 18 de noviembre y durará 
hasta el 16 de septiembre.

La “Casa abierta” tiene 
solo 93 metros cuadrados 
(1000 pies cuadrados), parece 
mucho más grande y es fácil 
reconfigurarla porque las ca-
mas son plegables y se trans-
forman en paredes, sofás o 
mesas. Cuenta asimismo con 
paredes corredizas de Hufcor, 
una firma de Wisconsin.

“Una sala no debe ser co-
mo una foto en el tiempo. 
Debe ser adaptable”, afirmó 
Lisa Clecker, directora de 
márketing de Resource Fur-
niture, cuyos muebles poli-
funcionales son exhibidos en 

la muestra.
 “La casa debe ser fluida y, 

más que nunca, la distribu-
ción de ambientes, las paredes 
y los muebles deben adaptarse 
a esos cambios”.

Lo notable de las casas de 
la muestra es que pueden aco-
modar varias configuraciones 
sin tener que mover baños ni 
la cocina.

“Las cocinas han sido di-
señadas cuidadosamente para 
que funcionen con los niños, 
los millennials, la gente mayor 
y alguien en silla de ruedas”, 
dijo Blecker.

Las cocinas tienen mos-
tradores a los que se les puede 
ajustar la altura, accesibles a 
personas invalidas. Los es-
tantes de los gabinetes se 
suben y bajan, de modo que 
los inválidos y las personas de 
baja estatura pueden alcanzar 

cualquier estante sin proble-
mas.

Los baños son accesibles 
para las personas con sillas 
de ruedas y tienen lavamanos 
separados del tocador.

“Siempre harán falta las 
casas y departamentos di-
señados para acomodar una 
familia”, manifestó Sarah 
Watson, subdirectora del 
consejo de Viviendas y Plani-
ficación, que ayudó a organi-
zar la muestra. “Pero hoy por 
hoy, la mayoría de los hogares 
están compuestos por gente 
que vive sola, varias genera-
ciones de una familia y adul-
tos que comparten vivienda. 
Nuestra población, por otro 
lado, envejece rápidamente y 
serán necesarias nuevas op-
ciones para gente mayor con 
menos capacidades físicas y 
cognitivas”.

C O N  N U E VA S  T E N D E N C I A S  D E  D I S E Ñ O

Presentan en DC 
la casa moderna
flexible, fácil de 
reconfigurar

Un modelo de esta casa está siendo exhibido en el National Building Museum de Washington.   
                                 FOTO: RESOURCE FURNITURE VIA AP.

La gran novedad es que si quieres renovar o reconfigurar tu casa, 
es vital que pienses a largo plazo y seas flexible en el diseño.
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ibero 
américa

PERÚ
Más exigencias 
a Venezuela
Dieciséis países ame-

ricanos pidieron al 
gobierno de Venezuela que 
realice elecciones libres, sin 
presos políticos, y adelan-
taron que no reconocerán 
los resultados si los comi-
cios de mayo no cumplen 
esas condiciones. El pro-
nunciamiento se realizó 
el sábado 14, en la jornada 
final de la VIII Cumbre de 
las Américas y en una de-
claración en la que afirman 
que en Venezuela existe 
una “persistente situación 
de quiebre del orden cons-
titucional” y que su crisis 
política, económica, social 
y humanitaria se está agra-
vando.

EL SALVADOR
Asesinan a 
una periodista
Un grupo de personas no 

identificadas secues-
tró y asesinó a la reportera 
Karla Lisseth Turcios del 
matutino La Prensa Gráfi-
ca, informó el domingo 15 
la policía salvadoreña. La 
periodista de 33 años des-
apareció el sábado al me-
diodía y su cuerpo sin vida 
fue localizado horas más 
tarde en una carretera del 
municipio Santa Rosa Gua-
chipilín, a 133 kilómetros 
al noroeste de la capital. 
“Tenía dos bolsas plásticas 
alrededor de la cabeza. No 
se revelan lesiones de arma 

de fuego sino solo signos de 
estrangulamiento”, detalló 
el director de la Policía Na-
cional Civil, comisionado 
Howard Cotto. 

GUATEMALA 
Caso Belice 
a La Haya
Los guatemaltecos apro-

baron en referéndum el 
domingo 15 llevar la disputa 
fronteriza que mantienen 
con Belice desde hace más 
de 200 años ante la Corte 
Internacional de Justicia de 
la Haya, en Holanda. Los 
resultados mostraron una 
abrumadora victoria del 
sí (95,89% frente al 4,11%) 
para llevar los problemas 
fronterizos con la vecina 
Belice ante la justicia. Se-
gún datos oficiales, más de 
1,6 millones de guatemalte-
cos acudieron a votar. 

MÉXICO
Aeropuerto en 
la campaña
El multimillonario mexi-

cano Carlos Slim dijo 
el lunes que “me preocu-
paría y me daría miedo” si 
el candidato presidencial 
izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador cancela la 
construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de 
México en caso de ganar los 
comicios.  López Obrador, 
ha dicho que el nuevo aero-
puerto es demasiado cos-
toso y prometió cancelarlo 
si gana los comicios del 1 de 
julio. 

Miguel Díaz-Canel (a la derecha), de 57 años, recibe el saludo del presidente cubano Raúl 
Castro, a quien sucede tras ser nominado sin otro contendor por la Asamblea Nacional en La Habana, 
Cuba.                           FOTO: RAMÓN ESPINOSA / AP

GONZALO SOLANO
QUITO, ECUADOR / AP 

Disidentes de las 
FARC implica-
dos en el narco-
tráfico secues-
traron a un hom-

bre y una mujer ecuatorianos 
que ya han sido identificados, 
informó el martes 17 el minis-
tro del Interior César Navas. 

El gobierno recibió la noche 
del lunes 16 una comunicación 
directa de los secuestradores 
liderados por el ecuatoriano 
Patricio Arizala Vernaza, alias 
“Guacho”, quienes pidieron 
que se cumplan algunas exi-
gencias que Navas no precisó. 
Anteriormente, los disidentes 
de las FARC habían pedido la 
liberación de tres integrantes 
de ese grupo rebelde y que 
Ecuador rompiera un conve-
nio antinarcóticos con Co-
lombia. 

El presidente Lenín More-
no convocó a una reunión de 
urgencia del Consejo de Se-
guridad Pública y del Estado 
para analizar el secuestro de 
los ecuatorianos identificados 
como Oscar Villacís y Kathy 
Velasco. 

Ambos son oriundos de la 
provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, donde sus fa-
miliares están bajo protección 
de agentes de la policía. 

Navas afirmó que no habrá 
que sorprenderse si de inme-
diato se atenta contra la vida 

de los nuevos cautivos, ante 
lo cual dijo que Ecuador reac-
cionará “como un puño para 
parar la amenaza del narco-
tráfico”, e hizo un llamado a 
Colombia a cumplir con los 
compromisos para actuar 
coordinadamente en opera-
ciones militares y policiales. 

El lunes, ocho ministros 
de ambos países, se reunieron 
en la capital ecuatoriana para 
diseñar estrategias y accio-
nes conjuntas para enfrentar 
a esos grupos. 

En un video
En rueda de prensa Navas 

mostró una videograbación 
en la que se ve a un hombre y 
una mujer en la que el primero 
dice: “Señor presidente, qui-
siera que nos ayude, nos dé 
una mano, que no nos pase lo 
que les pasó a los periodistas, 

tenemos hijos, tenemos fami-
lia... no tenemos nada que ver 
con esta guerra”. 

Navas aseveró que los de-
lincuentes exigen la puesta 
en libertad de delincuentes, 
pero pareció insinuar que el 
gobierno no accederá.

 “Son nuestros enemigos, 
estos son los cobardes sangui-
narios y agresivos que lo único 
que buscan es robarnos la paz 
y la tranquilidad de nuestra 
nación”, sostuvo. 

El funcionario aludió a los 
crímenes cometidos la sema-
na pasada por ese grupo de 
disidentes, que asesinaron a 
balazos a los tres integrantes 
de un equipo periodístico del 
diario “El Comercio”.

 Unas semanas antes, me-
diante un atentado con explo-
sivos, el mismo grupo había 
matado a cuatro militares. 

Tras asesinar a dos periodistas y un conductor

Narcos secuestran a otras
dos personas en Ecuador

Las cancilleres de Ecuador y Colombia, junto con los minis-
tros de Defensa, acuden a una reunión en Palacio de Gobierno, en 
Quito, el lunes 16.          FOTO: DOLORES OCHOA / AP

CIUDAD DE MÉXICO
AP 

Seis policías y 10 sos-
pechosos murieron 
en dos tiroteos en 
el estado de Gue-
rrero, en el sur de 

México, reportaron las auto-
ridades el miércoles 18. 

El portavoz de seguridad 
del estado, Roberto Álvarez, 
dio a conocer que el primer 
tiroteo ocurrió el martes por 
la noche cuando una caravana 
de la policía estatal fue ata-

cada en Coacuyul, un pueblo 
cerca del balneario de Zihua-
tanejo, en el Pacífico. 

El funcionario indicó que 
un agente fue herido y la po-
licía respondió al fuego, ma-
tando a 10 sospechosos con 
rifles de asalto durante el 
enfrentamiento que duró 30 
minutos. 

En lo que Álvarez dice pu-
do haber sido la represalia por 
el primer incidente, otros ata-
cantes emboscaron después a 
una caravana de policías es-
tatales que estaba a unos 30 
kilómetros (20 millas) al norte 

de Zihuatanejo y mataron a 
seis agentes. 

Los policías habían visita-
do a nueve familias de la aldea 
de Las Mesillas que están con-
sideradas en peligro debido a 
la violencia del narcotráfico 
en el área. 

La policía ha recibido la 
orden de realizar visitas pe-
riódicas a las familias, de 54 
personas en total. Álvarez di-
jo que las familias “han sido 
presionadas por grupos de-
lictivos, los han secuestrado 
e intentado reclutarlos a la 
fuerza”. 

Emboscan y matan a 6 policías
  OTROS DIEZ MUERTOS ENTRE ATACANTES EN MÉXICO

ANDREA RODRÍGUEZ Y 
MICHAEL WEISSENSTEIN
LA HABANA, CUBA / AP

En una sesión me-
morable, los di-
putados eligieron 
el jueves 19 como 
presidente de Cu-

ba al ingeniero Miguel Díaz-
Canel para reemplazar a Raúl 
Castro al frente del gobierno 
de Cuba. 

Al lado de Díaz-Canel, el 
presidente saliente se puso de 
pie para aplaudir a su sucesor 
en Cuba, que por primera vez 
no tendrá en su máximo cargo 
a una persona que no se ape-
llide Castro. 

Díaz-Canel, de 57 años de 
edad, fue elegido por 603 de 
los 604 parlamentarios pre-
sentes que comenzaron sus 
sesiones el miércoles 18 con 
el objetivo de constituir un 
nuevo Consejo de Estado, el 
máximo órgano de gobierno. 

“Agradezco a todos la con-
fianza que nos ha sido depo-
sitada”, afirmó Díaz-Canel 
desde el estrado de la Asam-
blea Nacional al inicio de su 
primer discurso como nuevo 
mandatario de la isla. 

Luego de la oficialización 
del mandato, tanto Díaz-
Canel como Castro subieron 
al podio presidencial. Ambos 
de traje oscuro saludaron a la 
bandera. 

Una de sus primeras pe-

Histórico cambio en el gobierno comunista de la isla

Nuevo presidente de Cuba
es Miguel Díaz-Canel 
Un ingeniero reemplaza a Raúl Castro, quien gobernó durante diez años después de 
suceder a su hermano Fidel.

ticiones fue pedir a la Asam-
blea posponer la entrega de los 
nombres del futuro gabinete, 
aunque sí solicitó aprobar al 
histórico líder sindical Sal-
vador Valdés como vicepre-
sidente del Consejo de Mi-
nistros. 

Díaz-Canel señaló que 
inicia “un nuevo mandato al 
servicio de una nación que nos 
enorgullece”. 

Hizo, también, un gesto 
a la generación de los líderes 
revolucionarios. 

“Dedicamos el primer 
pensamiento a la generación 
histórica”, dijo. “Cuba espe-
ra que seamos como ellos”, 
añadió .

Cambio de posta
El nuevo presidente susti-

tuye a Raúl Castro, quien dejó 
el puesto tras dos mandatos 
de cinco años. Su hermano Fi-
del ocupó el cargo de primer 
ministro y presidente de la 
isla desde 1959 hasta que cayó 
enfermo en 2006. 

Esta será la primera vez en 
más de cinco décadas que la 
máxima dirigencia no estará 
liderada por una persona de 
apellido Castro, luego de que 
en 1959 triunfara la revolución 
de los hermanos Fidel y Raúl. 

Primero, los más de 600 
parlamentarios reunidos des-
de la mañana del miércoles 18 
votaron por la candidatura 
presentada, antes de ser ofi-
cializada el jueves. 

La elección de Díaz-Canel 
no fue una sorpresa, toda vez 
que éste se desempeñó como 

primer vicepresidente des-
de 2013 y aunque mantuvo 
un perfil bajo y de ortodoxia 
siempre se le presentó como 
el favorito para suceder a los 
antiguos líderes. 

“No me sorprendió pa-
ra nada. Sabía que iba a salir 
Díaz-Canel. Creo que está 
bien y va a trabajar por nues-
tro país”, dijo Melissa Mede-
ros, una estudiante de 21 años 
de lengua inglesa que además 
se desempeña como maestra. 

“A mí me gusta la conti-
nuidad de las ideas del presi-
dente Fidel Castro, por todo 
lo que hizo por el pueblo”, 
agregó Mederos, para quien 
también se necesita la reno-
vación. “El cubano necesita 
ver una mejora económica”, 
puntualizó. 

Inicio un mandato al 
servicio de una nación 
que nos enorgullece”.
MIGUEL DÍAZ-CANEL
en su primer discurso 
tras ser elegido 
presidente de Cuba, 
el jueves 19.



20 de abril del 2018                   www.washingtonhispanic.com

DEPORTES RUMBO A

Por bombardeos del Occidente contra Siria

Descartan que mundial 
de Rusia se suspenda
Presidente de FIFA dice que situación en el mundo no va a tener ningún impacto 
negativo en Rusia 2018.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
os recientes bom-
bardeos realizados 
en conjunto por Es-
tados Unidos, Fran-
cia y Gran Bretaña 

a los centros de producción 
de armas químicas en Siria 
comienzan a generar incerti-
dumbre sobre el desarrollo del 
Mundial de Rusia 2018, pro-
gramado del 14 de junio al 15 de 
julio.¿Por qué? Rusia se mani-
festó en contra del bombardeo 
de Estados Unidos y respalda 
a Siria y al régimen de Bashar 
al Asad. Y siendo Moscú –se-
de principal del Mundial– la 
región más grande de dicho 
país que funge como centro 
político y cultural más impor-
tante del continente, declaró 
que Estados Unidos hizo solo 
un montaje en Duma de un 
país “rusófobo”, por lo que 
incluso su presidente, Vla-
dimir Putin, convocará a una 
reunión urgente en el consejo 
de seguridad de la ONU.

No obstante, Gianni In-
fantino, presidente de la Fe-
deración Internacional de 
Fútbol Asociado (FIFA), en-
frió el panorama deportivo y 
manifestó confianza en que 
la situación de crisis política 
entre Rusia y algunos países 

occidentales, no afectará ni 
impactará desfavorablemen-
te a la realización de la Copa 
del Mundo.

“El mundo está viviendo 
una situación bastante deli-
cada en general, pero estoy 
convencido, no va a tener 
ningún impacto negativo en 
el Mundial Rusia 2018, creo, 
va a ser todo lo contrario”, 
declaró Infantino en el cierre 
de la edición 68 del Congreso 

Ordinario de la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol).

Asimismo, Gianni Infan-
tino remarcó: “Los boicots y 
los conflictos nunca nos han 
dado nada de bueno”.

“Como decía el presidente 
(de Argentina Mauricio) Ma-
cri, el fútbol tiene este poder 
de unir a la gente, el fútbol 
es el deporte de la gente y la 
gente no quiere violencia, no 

quiere destrucción ni tam-
poco quiere guerras, la gen-
te quiere celebrar”, subrayó 
Infantino.

Varios países hicieron 
anuncio sobre no enviar de-
legaciones políticas al Mun-
dial Rusia 2018 tras la crisis por 
el envenenamiento de un ex 
espía ruso en el Reino Unido.

Pero “los rusos quieren 
abrir las puertas de Rusia y 
que la gente venga a celebrar 
el fútbol y no a hacer política”, 
insistió el máximo dirigente 
del fútbol mundial.

Además destacó el valor 
inicial de una Copa del Mun-
do. “Es nuestra responsabi-
lidad como presidente de la 
FIFA que todo el mundo sea 
bienvenido en Rusia para ce-
lebrar el fútbol y si esto puede 
ayudar a mejorar la situación, 
mejor”.

El secretario de Exteriores 
británico, Boris Johnson, ha 
asegurado en el Parlamento 
que “es correcto” comparar 
las Olimpiadas de 1936 de 
Adolf Hitler con el Mundial 
de fútbol de 2018 de Putin.

El diputado laborista Ian 
Austin, pidió la retirada de 
Inglaterra del Mundial, y di-
jo que “es una perspectiva 
vomitiva pensar que Putin 
puede glorificar este evento 
deportivo”.

Estados Unidos y sus aliados respondieron con un bom-
bardeo a Siria, después de que supuestamente el gobierno de 
Bashar Al Asad hiciera uso de armas químicas. Gianni Infantino dice 
que la Copa del Mundo no corre peligro.                      FOTO: AP.
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L
a FIFA acusó a Rusia, la anfitriona de la próxima 
Copa del Mundo, por cánticos racistas de su afición 
a menos de dos meses de que arranque el torneo.

Desde la grada se dirigieron cánticos imitando a 
un mono hacia jugadores franceses negros, inclu-

yendo Paul Pogba, durante el amistoso que Francia ganó por 
3-1 a Rusia en San Petersburgo el mes pasado. 

Tras recopilar las pruebas, la FIFA dijo que “se ha abierto 
un proceso disciplinario contra la Federación de Fútbol de 
Rusia por este incidente”. 

La federación rusa indicó que coopera con la investiga-
ción de la FIFA. 

“Se ha hecho un pedido al Ministerio del Interior para 
identificar a diversas personas involucradas en estos inci-
dentes”, declaró Alexei Smertin, el responsable de anti dis-
criminación de la federación, citado el lunes por la agencia 
noticiosa Tass. “Si se comprueba la culpabilidad de estos 
individuos, es muy probable que no se les permitirá concu-
rrir a los partidos del Mundial y la liga rusa”. 

Rusia ya fue acusada por el comportamiento racista de su 
afición durante las dos últimas Eurocopas. En ambos casos, 
la federación pagó una multa. 

Este es el tercer caso de racismo que se da esta temporada 
en el estadio de San Petersburgo, donde se disputará una de 
las semifinales del Mundial. La UEFA acusó al Zenit de San 
Petersburgo en dos ocasiones por el comportamiento racista 
de su afición durante juegos de la Liga Europa.

Fanáticos rusos gritaron cánticos ofensivos contra juga-
dores franceses, específicamente contra los jugadores de raza 
negra, como Paul Pogba.                FOTO: CORTESÍA

  NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE

  DESEMPEÑOS EN AMISTOSOS CREAN CAMBIOS EN LA TABLA

LA FIFA ACUSA A 
RUSIA DE RACISMO

WASHINGTON  
HISPANIC
AP

A
lemania permane-
ció en la cima del 
ranking de selec-
ciones de la FIFA 
pese a la derrota 

que sufrió ante el número 
dos, Brasil, el mes pasado en 
un partido amistoso.

Los campeones del Mun-
dial de 2014 sucumbieron 1-0 
como locales contra los brasi-
leños, en el último partido de 
los equipos antes de presentar 
las convocatorias para el tor-
neo de este año en Rusia. 

Bélgica subió dos puestos 
al tercero, mientras que Por-

tugal y Argentina retrocedie-
ron uno para quedar cuarto y 
quinto tras perder en amisto-
sos el mes pasado. 

España, que goleó 6-1 a 
Argentina, bajó dos puestos 
al octavo. 

Uruguay ascendió cinco 
plazas para quedar 17mo. 

Rusia, la anfitriona del 
Mundial, descendió tres es-
calones para quedar 66to. 

Túnez, el equipo de África 
mejor ubicado, escaló nueve 
lugares para quedar 14to, un 
tope histórico. El avance de 
Túnez hizo que México, el 
primero de la CONCACAF, 
cayera al 15to. 

Irán es el mejor de Asia co-
mo 36to.

ALEMANIA LIDERA  
RANKING DE FIFA
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El Premio “A Lifetime of Achievement” de CHLI, fue otorgado 

a Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer Hispana en ser electa 

congresista en 1989 y así mismo en el año 1982 fue elegida a la Flo-

rida House of Representatives. La Gala de premiación fue coordinada por 

Mary Ann Gómez Orta, Presidenta y Directora, y Lincoln Díaz-Balart, 

presidente de la Junta Directiva, el 11 de abril en el Mandarin Oriental 

Hotel.

CHLI rinde tributo a 
Ileana Ros-Lehtinen: 

De Educadora  
a Líder Global

Muy alegre la Congresista Ileana Ros-Lehtinen, con su Premio “The CHLI Ileana Ros-Lehtinen 
International Leadership”. Es felicitada por sus hijos Patricia Lehtinen y Rodrigo Heng-Lehtinen 
(der.). Les observa Mario Díaz-Balart, vice chair de CHLI (izq.), el 11 de abril en el Mandarin 
Oriental Hotel.

La Congresista Ileana Ros-Lehtinen, con su premio (centro) es 
acompañada por Nathalie Rayes, V.P. Public Affairs de Grupo 
Salinas, miembro de CHLI y Presidenta de la Gala XIV (izq.). 
Otros miembros de CHLI le rodean.

La galardonada Ileana Ros-Lehtinen (der.), comparte grato 
momento en compañía de sus hijos Patricia Lehtinen y Rodri-
go Heng-Lehtinen (de pie). Con ellos Caitlyn Jenner, Olympic 
Medalist y Activista Transgender (sentada).

El congresista Luis Gutiérrez, de Illinois (izq.),  junto con Susan 
I. Santana, de AT&T Services, y el congresista de Texas Henry 
Cuellar, vicechairman de CHLI (der.).

Nathalie Rayes, de Grupo Salinas, presidenta de la XIV Gala y 
miembro de CHLI (izq.), junto con Danny Vargas, presidente 
de “Friends of the National Museum of th American Latino”. 
(der.).

Jeyben Castro, Hispanic Affairs U.S. Senate Committee on 
Finance Mayority Staff (izq.): una invitada; Jovita Carranza, 
U.S. Treasurer; y Teri Galves, de “Miss DC America” (der.).

Richard Gere, Actor y Activista Humanitario, amigo por mu-
chos años de la Homenajeada Ileana Ros-Lehtinen.

SOCIAL SECURITY
Información Oficial

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

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

Este mes se celebra “El Mes Nacional del 
Seguro Social”.  De igual manera se celebra 
el Mes de la Planificación Financiera.  Únase 
a nosotros y aprenda más sobre sus benefi-
cios de Seguro Social, y cómo usted puede 
prepararse para la jubilación.

Le ofrecemos a continuación, tres pasos 
esenciales:

    Conozca más sobre el Seguro Social:
Visite www.segurosocial.gov 

    Verifique sus ganancias:
Cree una cuenta en línea my Social Se-

curity y obtenga información personal de su 
historial o registro de ganancias.

    Haga un estimado de sus beneficios:
Calcule sus beneficios futuros utilizando 

el Calculador de Beneficios por jubilación.

¡Debemos prepararnos!  Les invito a que 
visiten también otros sitios de internet que 
nos ayudarán a garantizar el tener una jubi-
lación sin preocupaciones:

www.americasaves.org
¿No sabe cuáles son las mejores opcio-

nes para ahorrar?  Infórmese para tomar los 
pasos necesarios para empezar a tener otras 
fuentes de ingreso cuando el momento de la 
jubilación llegue.

www.fdic.gov
Obtenga información en español sobre 

muchos aspectos importantes que le ayu-
darán a prepararse mejor para la jubilación.

Nota: Estos sitios de internet tienen pá-
ginas con información en español. 
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Con Don Quijote
y Giselle

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Ballet Nacional de 
Cuba una de las más 
prestigiosas com-
pañías danzarias del 
mundo llega al John 

F. Kennedy Center for the 
Performing Arts en Wash-
ington DC con dos extraor-
dinarias presentaciones Don 
Quixote los días martes 29 y 
miércoles 30 de mayo y Giselle 
el jueves 31 de mayo al domin-
go 3 de junio.   

El internacionalmente re-
conocido Ballet Nacional de 
Cuba debutó en los Estados 

Unidos en el Kennedy Center 
hace 40 años. Visto por últi-
ma vez en el Kennedy Center 
en 2011, la compañía regresa 
al escenario de la Ópera con 
dos extraordinarios ballets: 
la directora artística Alicia 
Alonso escenifica el clásico 
romántico Giselle con coreo-
grafías de Jean Coralli y Jules 
Perrot y su aclamada versión 
de Don Quijote coreografiada 
por Alicia Alonso después de 
Marius Petipa.

Admirada por su bello tra-
bajo de pies, fuertes bailari-
nes y una técnica impecable, 
la compañía ha adoptado una 
tradición de excelencia ro-

mántica y clásica, ya que Ali-
cia Alonso, Fernando Alonso 
y Alberto Alonso (el primer 
bailarín profesional en Cu-
ba) la fundaron en 1948. The 
Ballet Nacional de Cuba se 
ha establecido como la más 
alta expresión de la escuela 
cubana de ballet, basada en 
un legado cultural que abarca 
varios siglos de tradición en la 
danza teatral combinada con 
un carácter único impregna-
do de las características esen-
ciales de la cultura nacional. 
Alonso, que es una de las bai-
larinas más veneradas en el 
ballet, bailó con el American 
Ballet Theatre, y entre sus 

muchos papeles principales, 
es famosa por su interpre-
tación del papel principal en 
Giselle.

La compañía surge en 
1948, con Alicia Alonso como 
principal fundadora y pri-
merísima figura. En 1950 se 
crea la Escuela Nacional de 
Ballet Alicia Alonso, anexa 
a la compañía profesional. 
Desde los inicios, su línea ar-
tística partió del respeto a la 
tradición romántica y clásica, 
estimulando al mismo tiempo 
el trabajo creativo de coreó-
grafos que seguían una línea 
de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo.

Ballet Nacional de Cuba llega 
al The Kennedy Center en DC

El Ballet Nacional de Cuba llega a DC como parte del programa de giras internacionales que desarrolla anualmente. FOTO: CORTESÍA. CLAUDIA TORRENS
AP

R
icky Martin reci-
birá la noche del 
jueves de manos 
de Lin-Manuel 
Miranda un pre-

mio por sus esfuerzos para 
eliminar el tráfico huma-
no y ayudar a reconstruir a 
Puerto Rico tras el paso del 
huracán María.

El premio a la labor hu-
manitaria se entregará du-
rante la gala de la Hispanic 
Federation, una organiza-
ción sin ánimo de lucro que 
trabaja a favor del bienestar 
de los hispanos en Estados 
Unidos. Se espera que tam-
bién acudan a la cita per-
sonalidades como la actriz 
estadounidense Gina Rodri-
guez y el músico panameño 
Rubén Blades.

“Ricky Martin ha al-
zado su voz con pasión y 
ha actuado para proteger 
y celebrar los derechos de 

los niños, los individuos 
LGBTQ y los hispanos, con 
su trabajo humanitario más 
reciente enfocado en ayudar 
a Puerto Rico a recuperarse 
de una catástrofe”, dijo José 
Calderón, presidente de la 
Hispanic Federation, en un 
comunicado. 

“Su compasión, dedi-
cación y activismo sirven 
como modelo para muchos 
de nosotros”.

La Fundación Ricky 
Martin, que el superastro 
boricua, ha colaborado con 
varios grupos para concien-
ciar sobre el tráfico humano. 
El cantante ha hablado ante 
el Congreso estadouniden-
se y la ONU sobre el tema, 
con el objetivo de urgir me-
didas que prevengan y pe-
nalicen el problema. Tras el 
huracán María, que azotó a 
Puerto Rico en septiembre, 
su fundación envió aviones 
con suministros de primera 
necesidad para los habitan-
tes de la isla.

E L  S U P E R  A S T R O  B O R I C UA

El astro puertorriqueño será reconocido el jueves 19 por la 
Hispanic Federation por sus esfuerzos para eliminar el tráfico 
humano y ayudar a reconstruir a Puerto Rico. 

FOTO: CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP.

Ricky Martin
es homenajeado por 
su labor humanitaria



agua como fuente de inspi-
ración. Integrar el elemen-
to del agua agrega un nivel 
de complejidad acrobática 
nunca antes visto bajo la in-
mensa superficie en el Cirque 
du Soleil. Los artistas de Cyr 
Wheel realizan la hazaña sin 
precedentes de rodar y girar 

bajo la lluvia, mientras que 
un acróbata suspendido de un 
trapecio vuela y gira a través 
de las duchas.

LUZIA trae un conjunto 
de caras múltiples que lleva al 
público de un viejo decorado 
de películas del océano al se-
midesierto, a un mundo sub-
marino, a un cenote a la jun-
gla, a un callejón de la ciudad, 
a un salón de baile, pasando 
tranquilamente de un entorno 
urbano al mundo natural, del 
pasado al presente. De tradi-
ción a la modernidad.

La fascinación de los mexi-
canos por el mundo animal es 
tan evidente en las tradiciones 
y mitología del país como en 
sus artes y artesanías tradi-
cionales. El mundo de LUZIA 
está poblado de animales su-
rrealistas de todos los tama-
ños.

LUZIA rompe las barreras 
explora la combinación del 
buceo en aro - una disciplina 
de circo tradicional de China - 
y dos cintas de correr gigantes 
para generar velocidad y ex-
pandir exponencialmente la 
cantidad de atrevidos saltos 
ejecutados.

Para más detalle visite 
www.cirquedusoleil.com las 
entradas inician desde $ 39.

El Cirque Du Soleil llega al 
Lerner Town Square en Ty-
sons II ubicado en la 8025 Ga-
lleria Dr, Tysons, VA 22102.
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Nelly Carrión

FARANDULEANDO

Que tal mis queridos amigos, estamos en 
plena primavera y DC continua siendo una 
belleza por el florecimiento de los cerezos, 
todavía es tiempo de que los visitantes y 

residentes disfruten de la belleza de la naturaleza. Pero 
si lo que busca en gozar de la música, dese una vuelta al 
Diamond Lounge en Virginia donde estará en concier-
to José Alberto “El Canario”, con todos sus éxitos este 
viernes 20 de abril. Entradas disponibles en la entrada.

◗       También el viernes 20 de abril de 8:00 a 10:00 
pm  se presenta la Obra de Teatro “Madres de la Re-
volución”, en el Consulado de El Salvador en Silver 
Spring, entrada gratis.

◗       Y el Teatro GALA continua con su presentación 
de la obra “En el tiempo de las Mariposas”, de la autora 
dominicana-americana Julia Álvarez hasta el 13 de 
mayo de 2018.

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

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

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

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

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

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

◗        El sábado 5 de mayo llegan los Nocheros de 
Argentina  

con su música pop / folk de Salta  en el The Howard 
Theatre en DC.  

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

◗       Y no se olvide el sábado 12 de mayo a partir de las 
4:00 pm a 10:30 pm, el Teatro Thomas Jefferson abre 
sus puertas para realizar el Festival Anual Argentino 
USA.

◗        La pastillita para la moral de la semana: Es de 
sabios escuchar, ser humilde y saber perdonar... El 
que vive con rencor y odio, difícilmente encuentra 
paz en su vida.  

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
os sabores de la Cos-
ta, Sierra y Selva del 
Perú de manos de 
sus más destacados 
exponentes se darán 

cita el próximo domingo 3 
de junio de 10:00 a.m. a 6:00 
p.m. en la capital de Estados 
Unidos, dentro del marco del 
Festival Gastronómico Taste 

of Perú Washington DC 2018.
Esta nueva versión del 

Taste of Perú DC 2018, con-
tará con la participación de los 

más renombrados chefs pe-
ruanos, restaurantes locales 
peruanos, entretenimiento, 
vendedores y temas relacio-
nados con la cultura. 

Los organizadores del 
evento anunciaron que este 
año el  Taste of Peru Wash-
ington DC 2018, será mundia-

lista en tributo a la Selección 
peruana, que participará en el 
Mundial de Rusia 2018.  

Las novedades del evento 
gastronómico será la elabora-

ción de platos oriundos de las 
diferentes regiones del país en 
sus procesos naturales como 
los anticuchos al carbón y la 
preparación del chancho al 
palo las cuales son unas deli-
cias al paladar.

Si quiere disfrutar de la 
mayor variedad de comida 
peruana, anótelo en su agen-
da desde ya, o compre sus 
entradas  a traves de los sitios 
Eventbrite.com, www.tas-
teofperudc.com/tickets

P O R  S E X T O  A Ñ O  C O N S E C U T I VO

Las entradas para Festival Gastronómico Taste of Perú Washington DC 2018 están disponibles a través de eventbrite.    FOTO: CORTESÍA.

Llega Taste of Peru Washington DC 2018: 
Una mistura de sabor mundialista

Eventbrite.com
www.tasteofperudc.com/tickets 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E
l Cirque Du Soleil 
llega al área me-
tropolitana con su 
presentación es-
pectacular de LUZIA 

inspirado en la riqueza de la 
cultura mexicana en el Lerner 
Town Square en Tysons II, VA 
hasta el 27 de mayo.

El show que representa el 
mundo de LUZIA integra un 
elenco de 44 artistas de 15 paí-
ses y lleva a los espectadores 
a un México imaginario, como 
en un sueño despierto, don-
de la luz calma el espíritu y la 
lluvia calma el alma. Con una 
serie surrealista de grandes 

C O N  P R E S E N TAC I O N E S  H A S TA  E L  2 7  D E  M AYO

Cirque Du Soleil presenta LUZIA

sorpresas visuales e increíbles 
interpretaciones acrobáticas, 
LUZIA inteligentemente trae 
al escenario múltiples luga-
res, caras y sonidos de Méxi-
co tomados de la tradición y la 
modernidad.

Durante el espectáculo, 
aparece el componente del 

LUZIA artísticamente trae al escenario múltiples lugares, caras 
y sonidos de México tomados de la tradición y la modernidad. 

FOTO: CORTESÍA.
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Gran estreno de Luis Miguel la serie
Este domingo 22 de abril

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a serie inspirada en 
el vida de Luis Mi-
guel se estrenara y 
este domingo 22 de 
abril por Netflix y 

Telemundo, así que todos los 
fans solo necesitan sentarse 
frente a su televisor y disfru-
tar de esta nueva producción 
que contará los secretos más 
íntimos de cantante. 

El director de “Luis Mi-
guel, la serie”, Humberto Hi-
nojosa dirigió los 13 capítulos 
de la primera temporada, que 
retrata el paso a la edad adulta 
de Luis Miguel en las décadas 
de 1980 y 90.

Es fuerte “ver los sacri-
ficios que va haciendo la fa-
milia como ente para que el 
pequeño tenga éxito y al mis-
mo tiempo los sacrificios que 

va haciendo él como persona 
para continuar su carrera. No 
creo que mucha gente esté 
dispuesta a ceder tanto por 
sus sueños como él lo hizo”, 
dijo el director.

Luis Miguel estuvo al tanto 
de todo el desarrollo de la se-
rie, que se rodó en Acapulco, 
la Ciudad de México y España.

Diego Boneta, quien en-
carna al llamado “Sol de 
México”, estaba interesado 
en llevar a la pantalla la his-
toria del astro antes de que la 
producción comenzara hace 
dos años. Camila Sodi, quien 
interpreta a un misterioso 
amor de Luis Miguel en la 
serie, desfiló con un vestido 
de Christian Dior con cuen-
tas rectangulares color cobre 
que combinó con botas con 
aire victoriano igualmente 
firmadas por la casa.

El español Oscar Jaenada, 

que interpreta al padre del 
cantante, afirmó que era un 
honor estar en el estreno de la 
serie en México.

La productora ejecutiva 
Carla González confía en que 
la serie dejará satisfecha a los 
admiradores del cantante y 
adelantó que están en conver-
saciones para una segunda y 
tercera temporada.

“No vamos a decepcionar 
a los fans que quieren que se 
abarquen temas que ahora se 
han considerado intocables. 
No hay tema intocable”, di-
jo González. “Abarcamos no 
solamente el área profesional 
de Luis Miguel, el área perso-
nal y también en su pasado, 
la historia de su familia, cada 
personaje... Es una enorme 
responsabilidad, porque al 
final casi todas las personas 
retratadas en la serie son per-
sonas vivas”.El cantante y actor mexicano Diego Boneta interpreta a Luis Miguel.                     FOTO: CORTESÍA.

EN LA NUEVA MINISERIE DE TNT

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC   

E
l cantante Carlos 
Vives, uno de los 
máximos expo-
nentes de la música 
colombiana, anun-

ció una gira que lo llevará en 
septiembre a siete ciudades de 
Estados Unidos para compar-
tir los más recientes éxitos de 
su álbum “Vives”.

“Oh my God no puede ser, 
qué felicidad regresar a un 
tour por los Estados Unidos. 
Feliz de reencontrarme con mi 
público y que cantemos juntos 
mis éxitos de mi más reciente 
álbum ‘Vives’, así como esos 
clásicos que nunca pueden 
faltar”, dijo el compositor y 
cantante. 

“Muy contento siempre 
de estar allá con ustedes”, 
agregó.

La gira comenzará el 14 

L L E GA  A  D C  D E N T R O  D E  S U  G I R A

Colombiano Carlos Vives
anuncia “Tours USA 2018”

El cantante Carlos Vives incluirá en su gira sus últimos éxitos.                        FOTO:AP

de septiembre en el Amway 
Center de Orlando, incluye a 
Miami, Boston, Nueva York, 
Washington, Houston y con-
cluirá en Los Ángeles el 29 de 
septiembre.

“Vives”, la última produc-
ción de 18 temas que el artista 
define como un reflejo de la 
vida, incluye canciones co-
mo “Robarte un beso” y “La 

Bicicleta”, el éxito que inter-
pretó con Shakira en 2016 y 
con el que ganó dos premios 
Grammy Latinos.

El cantante y compositor, 
con más de 20 millones de 
álbumes vendidos en todo el 
mundo, interpreta pop con 
patrones musicales que tie-
nen como base el vallenato y 
la cumbia, el porro y las raíces 

del caribe colombiano.
Con más de 25 años de 

carrera artística, Vives su-
ma 11 Grammy Latinos, dos 
Grammy y cientos de reco-
nocimientos internacionales 
que lo convierten en uno de los 
artistas más emblemáticos de 
Colombia y una de las figuras 
más importantes de la música 
latina.

Agencias/Redacción
Washington Hispanic  

La actriz mexicana Maya 
Zapata será la encarga-
da de encarnar a la reco-
nocida cantante de tex 
mex Selena Quintanilla, 
para la nueva miniserie 
“El secreto de Selena”, 
producida por TNT.
Detalles señalan que la 
miniserie girará en torno 
a la investigación y jui-
cio por el asesinato de 
Quintanilla a manos de 
Yolanda Saldívar.
Selena fue la reina de la 
música tex-mex hasta 
que fue asesinada por la 
presidenta de su club 
de fans el 31 de marzo 
de 1995, cuando la can-
tante tenía 23 años.
Ganó un Grammy por su 
álbum “Live” en 1994. 
Fue nombrada por la revista Billboard “Mejor artista latina 
de los 90” y hasta 2015 había vendido más de 65 millones 
de álbumes.
Entre sus éxitos destacan “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me que-
da más” y “Amor prohibido”.
Maya Zapata es una actriz que formó su carrera en el teatro, 
el cine y la televisión. Además, ha participado de algunas 
cintas en Hollywood, compartiendo escenas con figuras de 
la talla de Jennifer López.

Maya Zapata será Selena

La aclamada actriz mexicana Ma-
ya Zapata que ha sido escogida para 
interpretar a la querida cantante en 
“El Secreto de Selena”.FOTO:AP
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c/u

Naranja
Navel Coco

Tierno

Mango
Verde

Pepinillo
Ingles

Tomate

Habichuelas

Papaya
Amarilla

Repollo

Tira de Asado
de Estilo LA Lomo de Res

Estilo NY
Bistec de

Res Ribeye
Lomo Fino

de Res
Lengua
de Res

Lomo de Cerdo
sin Hueso

Chuletas
de Cerdo

Costilla Entera
de Cerdo

Paleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro Entero
de Cerdo

Alas de Pollo
Estilo Bufalo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Muslo de
Pollo sin Hueso

Cabra

Butterfish

Cola de
Monje

Lubina
Blanca

Pargo
Jumbo

Perca
Blanca

Camarones
Blancos 21/25

Arroz Precocido
Grano Largo 10 lb

Mezcla para Jugo 
(Todas las Variedades) 14.1 oz

Frijoles Rojos
64 oz

Aceite de Oliva Extra
Virgen 3 lt

Sazon con Azafran
3.52 oz

La Costeña
Jalapeños 28 oz

Frijoles Volteados
29 oz

Queso Fresco
Yorito 12 oz

Harina de Maiz
4.4 lb

Tajadas de Platano
(Todas las Variedades) 5.46 oz

Consome Sabor a
Camaron 200 gr

Mojo Criollo
24.5 oz

Galletas Maria
7 oz

Leche Condensada
14 oz

Crema Hondureña
32 oz

Jugos
(Todas las Variedades) 10pk

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 40 oz

Jugos de Frutas (Todas
las Variedades) 59 oz

Jarra con
Vasos

Olla con Tapa
24 qt

Estufa a Gas
Propano 1 ct

Detergente Liquido
(Todas las Variedades) 75 oz

Agua Embotellada
24 pk

Helados (Todas las
Variedades) 48 oz

Yogurt Danimals
(Todas las Variedades) 6 pk
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