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SUPLE
MENTOS

CASAGUÍA:
Renueve con pintura.

AUTOGUÍA:
Autos se comunicarán entre sí.

SALUDGUÍA:
Prevenga la fascitis plantar.

Califica de “arbitraria y caprichosa” la decisión de cancelar el programa

Beneficiarias del programa DACA, una de las cuales aparece enmarcada en un cuadro en el que dice “Yo soy una Soñadora” (I am a 
DREAMER), durante una movilización frente al Capitolio de Washington para pedir la aprobación del DREAM Act. El fallo del juez John D. 
Bates, de Washington, emitido el martes 24, ordena mantener el programa que permite a los Soñadores vivir y trabajar legalmente en el 
país.                                 FOTO: AP

Juez hace revivir DACA
Magistrado federal de DC  
ordena procesar nuevas  
solicitudes de los Soñadores .

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Con un impre-
sionante dic-
tamen legal, 
un juez federal 
consideró el 

martes 24 que no hay jus-
tificación legal alguna para 
cancelar el programa DA-
CA, que protegía de la de-
portación y permitía per-
manecer en el país, estudiar 
y trabajar a unos 800 mil in-
migrantes, conocidos como 
Soñadores (Dreamers), los 
que fueron traídos de niños 
por sus padres y se quedaron 
de manera ilegal en el país.

Además de calificar la 
medida dispuesta por el 
Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) como 
“caprichosa y arbitraria”, 
el juez federal John D. Ba-
tes, del Distrito de Columbia 
(Washington, DC), fue aún 
más riguroso en su fallo. 

En primer lugar, el juez 
dio un plazo de 90 días al 
DHS “para que explique 

mejor su argumento de que 
DACA es ilegal” y señaló 
que en el caso que no logre 
demostrarlo, “debe aceptar 
y procesar todas las nuevas 
solicitudes y renovaciones 
de DACA” a los Soñadores 
que cumplan con los requi-
sitos.

El dictamen fue dado a 
conocer en respuesta a de-
mandas presentadas por la 
Universidad Princeton, y la 
Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Co-
lor (NAACP). 

Apenas conocida la de-
cisión, el presidente de 
la Princeton University, 
Christopher L. Eisgruber, 
declaró estar “encantado” 
con la sentencia.

Del mismo parecer fue 
Juan Escalante, beneficia-
rio de DACA, quien afirmó 
que “ahora es el momento 
para que el Congreso actúe 
y apruebe una legislación 
que proteja a todos los So-
ñadores”.
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sorprendió a los 
estudiantes de la Universidad George Washington, en DC, subién-
dose las mangas de la camisa mientras dialogaba con los asisten-
tes. Fue el miércoles 25, al final de su visita de estado.

FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP

Presidente de Francia hizo visita de Estado

Macron se fue como una súper estrella
ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Luego de una ma-
ratónica jorna-
da de tres días, 
el presidente de 
Francia  Em-

manuel Macron partió el 
miércoles 25 de regreso a su 
país convertido en una su-
perestrella.

El miércoles, Macron 
concluyó su viaje subiéndo-
se las mangas de la camisa 
y sorprendiendo a los estu-
diantes de Georgetown di-
ciendo: “No siempre tienen 
que jugar según las reglas”. 

Más temprano, en un 
discurso ante el Congreso, 
el presidente francés llamó 

a Estados Unidos a rechazar 
el miedo y el aislacionismo 
y aprovechar los lazos his-
tóricos entre los dos países 
para lanzar una nueva era de 
liderazgo y seguridad en el 
siglo XXI. 

Con una alusión a gran-
des líderes estadouniden-
ses, incluyendo el presi-
dente Franklin Roosevelt, 
previno contra aislarse el 
mundo en temor. 

“Tenemos dos caminos 
posibles. Podemos optar por 
el aislacionismo, la separa-
ción y el nacionalismo. Pero 
cerrar la puerta al mundo no 
frena la evolución del mun-
do”. 
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MANAGUA,  
NICARAGUA
AP

El número de 
muertos que han 
dejado las pro-
testas en Nica-
ragua tras una 

cuestionada reforma al se-
guro social que el gobierno 
se vio obligado a derogar 
se incrementó a 63, según 
un reporte de la Comisión 
Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH), el jueves 
26. Hasta el momento el go-
bierno no se ha pronunciado 
sobre la cifra. 

El director de la CPDH 
informó que además de los 
fallecidos tienen un registro 
de al menos 15 personas des-
aparecidas.  “Lo que se dio 
es una masacre contra los 
estudiantes, contra el pue-
blo de Nicaragua”, afirmó 
Carmona, quien agregó que 
la cifra se alcanzó después 
de cotejar informes con sus 
delegaciones en los depar-
tamentos de todo el país. 

“Hoy la CPDH afirma 
que son 63 los fallecidos 
porque hemos visto nombre 
por nombre”, sostuvo. 
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Masacre en Nicaragua

Hubo 63 muertos
durante protestas 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Las autoridades 
sanitarias de 
Estados Unidos 
mantienen la 
alerta y advier-

ten a los consumidores que 
se deshagan de cualquier le-
chuga romana adquirida en 
la tienda que puedan tener 
en casa y advirtieron a los 
restaurantes que no sirvan 
el producto  por temor a un 
brote de E. coli que ya afectó 
a más de 50 personas en va-
rios estados.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 

Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus siglas 
en inglés) ampliaron su avi-
so a la lechuga contaminada 
procedente de Arizona, se-
ñalando que la información 
sobre nuevos casos llevó a 
emitir una advertencia so-
bre la cultivada en la ciudad 
de Yuma. En su advertencia 
anterior, los CDC alertaron 
sobre la lechuga romana ya 
picada que se vendía por se-
parado o mezclada con otras 
verduras para ensaladas, 
pero la alerta afecta ahora 
también a los corazones y 
cabezas de la lechuga.

El brote ha afectado a 53  
personas en 16 estados .

Contiene bacteria E. coli

Prohíben comer 
lechuga romana 

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Dos supuestos 
miembros de 
la Mara Salva-
trucha (MS-
13), una pandi-

lla internacional con alcance 
en los Estados Unidos, fue-
ron acusados por extorsio-
nar a negocios del área de 
Langley Park, Maryland, y 
así financiar las operaciones 
de esta organización crimi-
nal.

Jairo Jacome, de 36 años, 
y Gerdandino Delgado-Es-
cobar, de 23, ambos con di-

rección en Hyattsville, fue-
ron acusados el miércoles de 
conspiración para interferir 
con el comercio interestatal 
por extorsión.

Según la Fiscalía de los 
EE. UU., Jacome exigió 
“renta” a los dueños de ne-
gocios, y los amenazó, des-
de marzo de 2013 hasta este 
mes. 

En un caso, dijo la oficina 
del abogado, Jacome ame-
nazó a un propietario con un 
arma y lo golpeó, y agregó 
que si el dueño del negocio 
no pagaba, Jacome enviaría 
a alguien a matar a la familia 
del propietario.

Golpe a la MS-13 en MD

Mareros presos 
por extorsión 

Bill Cosby 
es declarado culpable

 por abuso sexual.
  FARANDULA

Trabajadoras
del hogar y campesinas 
piden alto al abuso sexual.
  Pág. 4A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  620

Min:  510

Lluvia

Máx: 730

Min:  430

Parcialmente
nublado

Máx: 560

Min: 410

Mayormente
soleado

Máx:  660

Min:   470

Soleado

Máx: 760

Min:  550

Soleado

Máx: 830

Min: 650

Parcialmente
nublado

Máx: 820

Min:  620

Mayormente
soleado

Asistencia legal gratis
Los residentes del condado de Montgomery pueden par-

ticipar de las jornadas que, cada segundo y cuarto miércoles 
del mes, la Montgomery County Bar Foundation realiza en la 
universidad Ana G. Méndez, ubicada en Wheaton, para tratar 
casos civiles. Los que quieran participar tienen que residir en 
el condado. La siguiente jornada es el 9 de mayo y comienza a 
partir de las 5:30 de la tarde en la 11006 Veirs Mill Road. Para más 
detalles los interesados puede llamar al teléfono 301-424-7651.

 

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)- tiene las 
inscripciones abiertas hasta junio de 2018. Seis lugares de cla-
ses en Washington, Maryland y Virginia, diferentes horarios de 
lunes a domingo, 3 niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). Las 
clases son gratis. CENAES también está en busca de profesores 
voluntarios. Para más infromación puede contactar a Mario 
Gamboa al 202-607-3901.

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.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El Sindicato Inter-
nacional de Em-
pleados de Servi-
cio (SEIU) 32 BJ, 
que representa a 

trabajadores  en el área Me-
tropolitana de Washington 
y la ciudad de Baltimore, y 
la 1199SEIU, anunciaron su 
apoyo a la candidatura de 
Muriel Bowser, quien busca 
servir un segundo periodo 
como alcaldesa del Distrito 
de Columbia.

“Gracias al Alcalde y al 
Consejo, D.C. brinda uno 
de los salarios mínimos más 

altos del país, fundamental 
para sacar a los trabajadores 
con problemas de pobreza y 
ayudar a generar actividad 
económica”, dijo el vice-
presidente de la 32BJ, Jaime 
Contreras. 

El sindicato, junto con 
la alcaldesa, han liderado 
una lucha que busca que los 
trabajadores contratados de 
servicio en los aeropuertos 
Ronald Reagan y Dulles, 
obtengan un salario mínimo 
de 15 dólares. “Los hombres 
y mujeres que mantienen 
nuestros aeropuertos lim-
pios y en funcionamiento 
están agradecidos por el 
apoyo de la alcaldesa a su 

larga, pero exitosa lucha, 
por salarios que permitan 
una vida digna”.

Cerca de 5.000 agentes 
de sillas de ruedas, agen-
tes de punto de inspección, 
limpiadores de termina-
les, limpiadores de cabina, 
tolvas y manipuladores de 
equipaje en DCA y Dulles 
ahora están comenzando a 
ver su aumento salarial tras 
llegar con un acuerdo a la 
Autoridad Metropolitana 
de Aeropuertos de Wash-
ington (MWAA).

Los trabajadores del sec-
tor salud consideran a Bow-
ser como “la opción obvia”, 
y sienten “que ella trabaja 

con nosotros y no sólo dicta 
un enfoque”.

Las elecciones primarias 
en Washington será el 19 de 
junio próximo. Durante sus 
primeros 80 días de cam-
paña la alcaldesa Bowser 
logró acumular más de 1.4 
millones de dólares y, hasta 
el momento no cuenta con 
un rival que le pueda hacer 
competencia.

En un lugar como el Dis-
trito de Columbia, en donde 
la mayoría de los residentes 
son demócratas, es quien 
gana las elecciones prima-
rias demócratas, quien ge-
neralmente sale vencedor 
en las elecciones generales.

La alcaldesa se ha involucrado en la lucha de los empleados de servicio para aumentar el salario a $15 en la ciudad y en los 
aeropuertos de la zona, por lo que ahora el sindicato la apoya.                  FOTO: ARCHIVO.

EN SU CAMPAÑA PARA LA REELECCIÓN COMO ALCALDESA DE DC

SEIU declara su apoyo a Muriel Bowser
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Los comentarios 
ofensivos que un 
concejal del Dis-
trito de Columbia 
hizo unas semanas 

contra una prominente fa-
milia judía, siguen causando 
escozor en la ciudad de Wash-
ington, y fue incluso el deto-
nante para un intercambio de 
palabras entre un miembro 
de la Junta de Comisionados 
de la Autoridad de Vivien-
da del Distrito de Columbia 

(DCHA), y una concejal.
Joshua López denunció 

haber recibido “ataques” por 
parte de la concejal At-Large, 
Elissa Silverman, después de 
que mostró su apoyo a Tra-
yon White, quien representa 
al Ward 8, tras su disculpa y 
arrepentimiento por haber di-
cho que la familia Rothschild 
controla el clima para destruir 
ciudades y poder comprarlas.

“Elissa Silverman me 
mandó mensajes de texto di-
ciendo que yo la odiaba, que 
soy un bravucón y un odiador, 
me atacó, y eso es suficiente”, 

señaló López. Trayon White, 
representa a las comunidades 
al este del río Anacostia, con-
formadas en su mayoría por 
miembros de la comunidad 
afroamericana. Los comen-
tarios del político de 33 años y 
apenas en su primer periodo, 
generaron la atención de la 
prensa en todo el país.

En una publicación en Fa-
cebook, López escribió: “Qué 
vergüenza Mary Cheh, Brian-
ne Nadeau y Elissa Silverman 
por atacar injustamente al 
miembro del concejo de Ward 
8, Trayon White, y etiquetarlo 

como antisemita y anti gay”. 
El ex ANC incluyó en su post 
la foto de las actuales conceja-
les y un llamado a no votar por 
ellas y sacarlas de sus puestos 
por promover un ambiente de 
“división” en la ciudad.

Silverman rechazó cate-
góricamente que ella tenga 
una campaña en contra de su 
colega Trayon White, pero 
reiteró que considera a López 
un “bully” y “un mentiroso” 
por la publicación. 

“Desde los comentarios 
que hizo Trayon White, no 
he hecho más que apoyarlo y 

ayudarlo”, mencionó Silver-
man, quien es judía.

 Por más doloroso que le 
parecieron los comentarios 
de su colega, Silverman dijo 
que colaboró para que White 
se reuniera con la comunidad 
judía “y hasta fue mi invitado 
en la ceremonia religiosa más 
importante de los judíos”.

La concejal que también 
representa el Ward 8 mencio-
nó que incluso ha colaborado 
con legislaciones presentadas 
por White después del inci-
dente, cuando ningún otro 
concejal quería trabajar con 

él. 
“Los “bullies” dicen men-

tiras, y eso es exactamente lo 
que Joshua López está hacien-
do”, mencionó Silverman en 
una entrevista telefónica, en 
la que se notaba emocional-
mente afectada.

El jueves en la tarde, Ló-
pez organizó un ‘rally por la 
unidad’ en las escalinatas 
del edificio Wilson, en el que 
participaron ciudadanos de 
todas las razas y credos para 
manifestarse en contra de las 
divisiones que puedan haber 
en el Distrito.

Tras comentarios anti semitas de concejal 

Nuevos ataques 
y más división 
en el Distrito
Organizan manifestación frente al edificio Wilson, en  
Washington, para pedir unidad en la ciudad.

Joshua López, ex ANC y ahora comisionado en la Junta de la DCHA, dijo que recibió “amenazas” por 
parte de la concejal Elissa Silverman por una publicación en Facebook. 

FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC.

REDACCIÓN
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La Hispanic Heritage 
Foundation (HHF), 
en compañía de 
otras organizacio-
nes de renombre 

nacional, organizará la pri-
mera LOFT Coder Summit 
(LCS). El LCS, que es gratis 
para los participantes, se lle-
vará a cabo el sábado 28 de 
abril de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
en la Universidad George Ma-
son, en el condado de Fairfax.

Cientos de programado-
res, codificadores, desarro-
lladores, hackers, científicos 
informáticos (estudiantes, 
profesionales y empresarios) 

se reunirán para trabajar en 
red y asistir a talleres conse-
cutivos sobre tendencias tec-
nológicas, capacitación para 
entrevistas, trayectorias pro-
fesionales y oportunidades de 
la industria, y para celebrar 
orgullo cultural.

“Estamos encantados de 
llevar la Cumbre Coder al 
Área metropolitana de DC 
para identificar, preparar y 
conectar programadores la-
tinos mientras trabajamos 
para impulsar la fuerza la-
boral tecnológica de Estados 
Unidos”, dijo José Antonio 
Tijerino, presidente y director 
ejecutivo de Hispanic Herita-
ge Foundation.

“Estamos en la intersec-
ción de una nación que ne-

cesita trabajadores de tecno-
logía y una comunidad latina 
rica en talentos, y buscamos 
redefinir el panorama de la 
tecnología informática al 
tiempo que construimos una 
comunidad de innovadores 
más sólida. Estamos agrade-
cidos con nuestros socios que 
comparten nuestra misión y 
visión “.

Las LOFT Coder Summits 
(LCS) son parte de la inicia-
tiva nacional de código como 
segundo idioma (CSL) de HHF 
que incluye LCS en siete ciu-
dades principales, así como 
HHF que enseña computa-
ción a gramática, escuelas 
intermedias y preparatorias 
en hasta 30 regiones en todo 
el país.

Al movilizar codificado-
res, programadores, hackers, 
desarrolladores y científicos 
informáticos latinos, HHF 
encabeza el cambio nacional. 
Los talleres de la Cumbre pro-
porcionarán inspiración, co-
nectarán codificadores y pro-
porcionarán las herramientas 
necesarias para no solo con-
sumir sino crear en un futuro 
cada vez más digital.

El LCS tiene como objetivo 
romper los mitos, estereoti-
pos y excusas de la industria 
de la tecnología mediante la 
movilización de codificado-
res de todo el país dispuestos 
a introducir la programación 
informática a las comunida-
des subrepresentadas en todo 
el país.

LCS quiere conectar a latinos con oportunidades en el campo 
de la computación.                          FOTO: CORTESÍA/HHF

Realizan congreso para ‘coders’ hispanos
Expertos de todo el país se reunirán en la Universidad George Mason



Viernes 27 de abril del 2018 WASHINGTON HISPANIC4A metro

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

En una declaración 
sobre el fallo del 
juez federal John 
Bates, el activista 
y beneficiario de 

DACA Juan Escalante co-
mentó que “el futuro de 800 
mil Soñadores fue arruinado 
y sus vidas fueron detenidas”, 
cuando la actual administra-
ción detuvo ese programa “de 
manera tan cruel”.

Añadió que los próximos 
90 días –el plazo que dicho 
magistrado le dio al Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS) para que demuestre 
que DACA es ilegal-, “se sen-
tirán como años para muchos 
adolescentes que esperan 
continuar su educación en 
universidades estadouni-
denses, pero que por ahora 
es imposible hacerlo por no 
tener estatus migratorio y su 
imposibilidad de solicitar la 

protección de DACA”.
Escalante sostuvo al res-

pecto que “ahora es el mo-
mento para que el Congreso 
actúe y apruebe una legisla-
ción que proteja a todos los 
Dreamers”.

Ese mismo martes, el Cau-
cus Nacional de Legisladores 
Estatales Hispanos (NHCSL) 

–que reúne a más de 400 dele-
gados y senadores estatales de 
toda la nación-, elogió el fallo 
del juez Bates.

Destacó que se trata del 
tercer juez en revocar la can-
celación del programa pero es 
el primero en ordenar al DHS 
a aceptar solicitudes nuevas 
para ser amparados por DA-
CA. 

“Además, es el primer juez 
nombrado por un presidente 
republicano en tomar dicha 
decisión, lo que resalta el 
consenso bipartidista sobre 
la legalidad de DACA”, indi-
có el senador Carmelo Ríos, de 
Puerto Rico, actual presidente 
de NHCSL.

Ríos también señaló que el 
hecho de que la demanda fue-

ra interpuesta por la Univer-
sidad de Princeton “refleja la 
importancia de este tema para 
el sistema universitario esta-
dounidense y para la seguri-
dad económica de la nación”.

Asimismo, demandó a la 
Administración Trump “que 
no vuelva a cancelar el pro-
grama DACA hasta que el 
Congreso apruebe de una vez 
y por todas el DREAM Act, y 
así se ponga término a la in-
certidumbre que los Soñado-
res enfrentan”.

El fallo
El dictamen del juez Jo-

hn D. Bates, de Washington, 
se dio a conocer siete meses 
después que el DHS anuncia-
ra en septiembre la elimina-
ción progresiva de la Acción 
Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés). El DHS dijo 
que el programa, instaurado 
en el 2012 por el entonces pre-
sidente Barack Obama, repre-
sentó “un abuso de poder” y le 

dio el carácter de ilegal.
El juez Bates escribió que 

tal decisión del DHS “se sus-
tentó principalmente en su 
opinión de que el programa 
era ilegal. Pero tal discerni-
miento quedó virtualmente 
sin explicación, y por ello no 
puede sustentar la decisión de 
la dependencia”. 

El fallo del juez fijó un pla-
zo de 90 días para que el DHS 
“explique mejor su argumen-
to de que DACA es ilegal”. Si 
el DHS no puede brindar una 
mejor explicación –añadió-, 
“debe aceptar y procesar to-
das las nuevas solicitudes y 
renovaciones del DACA”.

Al mismo tiempo, el juez 
refirió que la explicación que 
dio la administración para 
cancelar DACA fue “espe-
cialmente atroz” porque no 
mencionaba que muchos de 
los cientos de miles de bene-
ficiarios obtuvieron empleos 
y empezaron estudios basán-
dose en la suposición de que 
podrían renovar el permiso.

John D. Bates, juez federal 
por el Distrito de Columbia 
(Washington DC).
                     FOTO: CORTESÍA

Viene de pág. 1 Invoca beneficiario de DACA luego del fallo judicial

Ahora le toca al 
Congreso aprobar 
el DREAM Act
Juez federal del Distrito de Columbia ordena aceptar y procesar 
todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA.

Esta joven Soñadora participa en un acto público realizado en un templo cristiano de Washing-
ton DC. Lleva una pancarta donde se lee “Ley para Soñadores, Ahora!” en inglés. FOTO: CORTESÍA

QUIÉNES APLICAN 
Para solicitar la protección del DACA, los migrantes 
tienen que cumplir los siguientes requisitos:

 Haber entrado al país antes de su 16to cumpleaños. 

 Tener menos de 31 años hasta el 31 de junio de 2012.

 Haber completado estudios de secundaria o servido en 
el ejército.

 No tener antecedentes. 

 Los permisos, que se emiten por dos años, pueden ser 
renovados.

Fuente: AP

Campesinas y domésticas llegan a DC

Trabajadoras dicen ¡Basta! 
de acoso y violencia sexual

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Kimber Nicoletti-
Ramírez es una 
mujer con mu-
cho temple, que 
trabajó desde la 

adolescencia como campe-
sina y años después como 

trabajadora doméstica en 
Indiana, su estado natal. Y 
al igual que muchas mujeres 
que laboran en el campo y en 
tareas del hogar ha sufrido en 
carne propia y durante varios 
años los abusos y el acoso de 
patrones y empleadores.

Kimberly llegó a Washing-
ton DC junto a unas 200 traba-

jadoras del hogar, campesinas 
y mujeres de organizaciones 
aliadas de todo el país, y fren-
te al Capitolio de Washington 
fue una de las escogidas para 
dar su testimonio. 

En entrevista con Wash-
ington Hispanic, Kimber 
levantó su voz para decir: 
“Queremos tener justicia”, y 

recordó una triste experien-
cia de trabajo que tuvo con un 
hombre, que la contrató para 
la limpieza de su casa. 

“Cada semana, cuando iba 
a esa casa, me decía groserías 
y trataba de tocarme y tam-
bién de violarme, como si para 
él fuera un derecho”, señaló. 

En ese tiempo Kimber era 
una madre soltera, con tres 
hijas. “Necesitaba ese pago 
para alimentar a mis niñas y 
aguanté esos abusos por 10 
años, hasta el 2012. Como yo 
lo rechazaba, intentó cortar 
mis pagos a la mitad, diciendo 
que ‘las criadas’ recibían me-
nores salarios en otras casas. 
Hasta que llegó el día en que 
le dije ¡No!, porque no iba a 
permitir ni un abuso más”. 

Ahora Kimber, por cu-
yas venas corre sangre esta-
dounidense y mexicana, es 
una reconocida defensora de 
las mujeres campesinas y de 
las trabajadoras del hogar. 

Fundó y es directora de 
Multicultural Efforts to end 
Sexual Assault (MESA), que 
funciona en el campus de la 
Perdue University, en India-
na.  

“Únanse a nosotras, que 
estamos pidiendo justicia 
para todas las trabajadoras, y 
conéctense con la Asociación 
Nacional de Trabajadoras del 
Hogar (NDWA) o la Alian-
za Nacional de Campesinas, 
porque estamos decididas a 
hacer un gran cambio para 
acabar con este tipo de vio-
lencia”, afirmó la activista.

Durante el Día de Acción 
se reunieron con más de 60 
líderes en ambas cámaras del 
Congreso. 

A los legisladores les hicie-
ron ver que la mayor parte de 
trabajadoras no están cubier-
tas por el Título VII de la Ley 
Federal Antidiscriminatoria 
que prohíbe el acoso sexual, la 
cual rige solamente para cen-
tros de empleo con un mínimo 
de 15 trabajadores. 

Desde diversos puntos del país llegaron representantes de 
trabajadoras campesinas y del hogar y llegaron frente al Capitolio 
de Washington para pedir un alto al acoso y la violencia sexual. 

FOTO: OTHELLO BANACI / CORTESÍA ALIANZA NACIONAL DE TRABAJADORAS DEL 
HOGAR.
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No sólo hubo 
fuertes apreto-
nes de manos, 
abrazos y los 
tradicionales 

besos al estilo francés (en las 
dos mejillas) entre los presi-
dentes de Estados Unidos y 
Francia durante la primera 
Visita de Estado de un manda-
tario extranjero durante la ad-
ministración Donald Trump. 

Ello sin contar la exhibi-
ción de alta costura y el gla-
mour que las primeras damas 
de ambas naciones exhibie-
ron tanto en la ceremonia de 
bienvenida en los jardines de 
la Casa Blanca la mañana del 
martes 24 como durante la 
lujosa Cena de Estado, junto 
a sus esposos y una conste-
lación de 130 invitados en el 
comedor de la residencia pre-
sidencial.

Por encima de todo, los 
presidentes Donald Trump y 
Emmanuel Macron mostra-
ron ante el mundo que existe 
una química especial entre 
ambos y que sus respectivos 
gobiernos tienen objetivos 
comunes en los que continua-
rán trabajando.

Alzando una copa de vino 
con la que hizo un brindis con 
los invitados, Trump mencio-
nó haber forjado una relación 
con Macron desde el inicio de 
su presidencia y la consideró 
“una amistad perdurable que 
une a nuestras dos nacio-
nes”. Seguidamente, agra-
deció al mandatario francés 
por su “firme asociación” en 
la reciente ofensiva militar en 
respuesta al ataque con armas 
químicas lanzado aparente-

mente por el gobierno sirio. 
Asimismo, dijo que se sen-

tía “profundamente honra-
do” por ser el anfitrión en esta 
primera Visita de Estado de su 
gobierno. Trump aprovechó 
la ocasión para agradecer “el 
increíble trabajo de la prime-
ra dama de Estados Unidos”, 
su esposa Melania, quien se 
encargó de los detalles de la 
fastuosa cena, “lo que nos ha 
permitido vivir esta noche 
memorable”.

Por su parte, Macron, 
en un breve discurso de seis 
minutos, señaló que “hemos 
decidido trabajar juntos por 
nuestros países”, y también 
destacó “la profunda, fuerte e 
intensa relación” que ha sur-
gido entre ambas naciones. 

“Esta es también una de las 
razones por las que nuestros 

militares tomaron una acción 
legítima hace pocos días”, 
añadió, aludiendo al bombar-
deo con aviones de combate 
franceses, estadounidenses y 
británicos contra centros de 
elaboración de armas quími-
cas en Siria.

Horas antes, durante la 
bienvenida en la Casa Blanca, 
Macron sintetizó el propósito 
del histórico encuentro entre 
ambos líderes. “La historia 
nos llama. Insta a nuestra 
gente a encontrar la fortaleza 
que nos ha guiado en los mo-
mentos más difíciles. Francia, 
y con ella Europa, y Estados 
Unidos tienen una cita con la 
historia”, expresó.

Esa misma noche, el am-
biente fue más distendido, 
con una cena que empezó a las 
7:52 p.m. con la llegada de los 

dos presidentes tomados de 
las manos de sus respectivas 
esposas. Una escolta de sol-
dados les rindió honores a los 
sones de una banda militar. 
Luego, Trump y Melania junto 
a Macron y Brigitte camina-
ron sobre una gran alfombra 
roja y posaron para la pren-
sa en el vestíbulo de la Casa 
Blanca que se veía profusa-
mente adornado con urnas 
de flores de cerezos.

Después el ambiente fue 
más distendido y los invita-
dos –entre ellos los 14 miem-
bros de la delegación oficial 
de Macron-, degustaron un 
menú con cordero y tarta de 
nectarina. También fueron 
privilegiados espectadores 
de una actuación exclusiva de 
la Opera Nacional de Wash-
ington.

“ Impulse su negocio: Comience, crezca y prospere “
Foro de Pequeñas Empresas y Organizaciones sin ánimo de lucro
•  Seminarios
•  Expositores/Proveedores/Prestamistas
•  Oportunidades de nuevas conexiones con otros negocios
•  Recursos para sus negocios
•  Contratos y oportunidades de negocios
•  Desayuno continental
•  Almuerzo y mucho más

Celebrando la semana  
de los pequeños negocios
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El presidente francés Emmanuel Macron da un beso en 
la mejilla a la primera dama de EEUU, Melania Trump, antes de la 
Cena de Estado en la Casa Blanca la noche del martes 24. Observa 
el presidente Trump mientras la primera dama de Francia, Brigitte, 
sonríe a los fotógrafos.        FOTO: ABDREW HARNIK / AP

En la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca,  el martes 24, posan los mandatarios de Fran-
cia y Estados Unidos y sus respectivas esposas Brigitte y Melania, quien lució un vestido de Michael 
Kors coronado por un sombrero creado por Hervé Pierre. Brigitte vistió un elegante diseño de Louis 
Vuitton.                          FOTO: CAROLYN KASTER / AP

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y su contraparte de Francia, Emmanuel 
Macron, durante la Cena de Estado del martes 24 en el gran comedor de la Casa Blanca, hacen un brin-
dis por la amistad perdurable de ambas naciones.                            FOTO: SUSAN WALSH / AP

PRIMERAS DAMAS RIVALIZAN 
EN ELEGANCIA

  Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, 
deslumbró durante la ceremonia de bienvenida al presidente 
de Francia y su esposa en el South Lawn de la Casa Blanca, el 
martes 24 por la mañana.

  Llevó un traje blanco exclusivo y hecho a la medida por el 
diseñador estadounidense Michael Kors. 

  Melania Trump –quien fue modelo profesional años 
atrás-, se “robó el show” al completar su atuendo con un 
sombrero de ala ancha, también blanco, del diseñador Hervé 
Pierre.

  Por la noche, en la Cena de Estado, Melania Trump prefirió 
un elegante vestido plateado de la Casa Chanel, bordado con 
cristales y lentejuelas.

  Briggite Macron, durante la ceremonia matutina, rindió 
honores a Louis Vuitton, uno de los grandes iconos de la moda 
francesa, vistiendo un conjunto también blanco con lazos ne-
gros en los bordes del saco.

  Para la cena, la primera dama de Francia seleccionó un 
vestido color marfil del mismo diseñador, el cual llevaba apli-
caciones doradas que corrían enlazadas desde los hombros 
hasta la altura de los brazos y también en la cintura. 

Emmanuel Macron destaca en su encuentro presidencial con Donald Trump

EEUU y Francia 
tienen una cita 
con la historia
“La historia nos llama”, afirma el mandatario francés en 
ceremonia de bienvenida. “Una amistad perdurable nos 
une”, responde Trump.



Robaba equipo médico
Un hombre de Maryland fue acu-

sado de robar equipos médicos de al 
menos dos hospitales y venderlos 
en eBay, dijo la policía del condado 
de Fairfax. Burke Slater, de 52 años, 
residente en Gaithersburg, ha sido 
acusado de hurto mayor, lavado de 
dinero y otros delitos. La investiga-
ción comenzó después de que un pro-
veedor médico en Florida encontró 
kits médicos en eBay. Cuando revisaron los números de 
serie descubrieron que los artículos habían sido robados 
del Hospital INOVA Mount Vernon, en la sección de 
Alexandria del condado y llevaron el caso a la atención de 
la policía. Los investigadores encontraron siete equipos 
valorados en alrededor de $33,000 cada uno, que fue-
ron robados de INOVA Mount Vernon y un hospital en 
Maryland. La policía dice que Slater tuvo acceso a qui-
rófanos como empleado de un proveedor de suministros 
médicos. Los kits médicos llegaron a Florida, el estado 
de Washington, Pennsylvania y Nueva Jersey. Slater se 
entregó el miércoles por la mañana y fue liberado bajo 
fianza. No está claro si tiene un abogado. 

Pastor con porno infantil
Un pastor de una iglesia en 

Maryland ha sido arrestado por car-
gos de pornografía infantil. El De-
partamento de Justicia de Delaware 
dijo que César M. Ríos Martínez, de 
35 años, fue acusado el miércoles de 
25 cargos de tráfico de pornografía 
infantil. Las autoridades dijeron que 
los detectives registraron la casa de 
Martínez en Laurel, Delaware, y con-
fiscaron varios dispositivos electrónicos que contenían 
archivos de pornografía infantil. Las autoridades dijeron 
que Martínez es un pastor en la Iglesia El Espíritu Santo 
en Salisbury, Maryland. Su arresto fue el resultado de 
una investigación encubierta por la Fuerza de Tarea con-
tra los Predadores de Niños de Delaware. Las autorida-
des dijeron que podrían presentarse cargos adicionales. 
Martínez está detenido en la Institución Correccional de 
Sussex. Los registros judiciales todavía no incluyen un 
abogado para él. 

Muerde a mujer en la nalga
Un hombre mordió a una emplea-

da de una tienda para adultos en Vir-
ginia en el trasero y la agredió sexual-
mente, dijo la policía del condado de 
Prince William. La víctima, que pidió 
permanecer en el anonimato, dijo 
que estaba sola en Le Tache Couples 
Boutique en Manassas alrededor de 
las 8:45 p.m. el 16 de abril cuando un 
hombre entró y preguntó por artícu-
los para su esposa. Luego se fue detrás 
del mostrador y le mordió el trasero, dijo la víctima. Ella 
lo empujó fuera del mostrador, él la rodeó y la tocó de 
manera inapropiada, dijo la policía. En algún momento 
regresó detrás del mostrador. La víctima dijo que el hom-
bre, identificado como Benjamin Dinarte, de 25 años, 
trató de empujarla hacia abajo y quitarle el vestido.

 Ella luchó contra él y él salió huyendo. Las autori-
dades lo arrestaron con la ayuda de las cámaras de vi-
gilancia. 

PATRULLA 
METROPOLITANA
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Burke Slater. 
 FOTO: CORTESÍA

Benjamin 
Dinarte.  

 FOTO: CORTESÍA

César Ríos. 
 FOTO: CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
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Cuatro personas 
tuvieron que ser 
trasladadas de 
urgencia a un 
hospital en el 

Distrito de Columbia, cuan-
do un automóvil involucrado 
en un accidente fue empujado 
hacia la acera, impactando a 
quienes por allí transitaban la 
tarde del pasado martes.

Los vehículos viajaban ha-
cia el sur por la 9th Street. Uno 
de ellos aparentemente quiso 
hacer un giro repentino hacia 
la New York Avenue y fue im-
pactado por detrás por el otro 
automóvil. El conductor del 
primero no pudo controlar 
el vehículo y fue a parar en la 
acera, impactando a quienes 
tenía al frente, de acuerdo con 
detalles que brindó la policía.

Otras personas que no 
fueron afectadas corrieron 
hacia el lugar para socorrer a 
las personas. Incluso unieron 
fuerzas para levantar el vehí-
culo y socorrer a individuos 
que se encontraban atrapa-
dos.

“No pudimos detener el 
automóvil y simplemente vi a 
los peatones tratando en vano 
de apartarse del camino”, dijo 
la pasajera del vehículo invo-
lucrado en el accidente, quien 
pidió no ser identificada. Re-
calcó que su novio, quien iba 
manejando, no tuvo la culpa 
de lo que pasó.

Ambos conductores in-
volucrados en el accidente 

permanecieron en la escena 
y cooperaron con las autori-
dades durante las investiga-
ciones.

 La comandante Morgan 
Kane, con la Policía Metropo-
litana de D.C., señaló que las 
personas sufrieron heridas de 
gravedad, pero ninguna corría 
peligro de muerte.

El conductor del vehículo 
fue esposado y trasladado a un 

recinto policial al descubrirse 
que estaba detrás del volante 
con una licencia suspendida. 
Al cierre de esta nota no esta-
ba claro si enfrentaría algún 
tipo de cargos por el acciden-
te.

Un día antes en la ciudad 
de Toronto, Canadá, un hom-
bre condujo una camioneta 
rentada contra una multi-
tud, matando a 10 personas e 
hiriendo a otras 15. Alek Mi-
nassian, de 25 años, utilizó su 
facebook minutos antes para 
publicar un mensaje en el que 
indicaba que “la rebelión de 
los “Incel” (célibes involun-
tarios) ha comenzado”.

La policía confirmó que 
el mensaje fue publicado por 
Minassian, pero aún no tienen 
claros los motivos por los que 
el hombre, quien pidió a los 
oficiales que le dispararan, 
llevó a cabo el trágico ataque.

Quienes conocen a Mi-
nassian aseguran que tenía 
dificultades sociales, espe-
cialmente con las mujeres. 
Los que se consideran “Incel” 
generalmente lo hacen porque 
en sus vidas han sido rechaza-
dos por las mujeres.

Fueron atropellados mientras caminaban en la acera

Accidente deja a cuatro 
heridos en Washington
Un día antes, un hombre condujo una camioneta contra una multitud en la 
ciudad de Toronto, Canadá.

Los vehículos iban conduciendo hacia el sur por la 9th Street, 
y uno golpeó al otro cerca de la New York Avenue. Los peatones 
sufrieron heridas graves pero no corrían el riesgo de morir a causa 
de ellas.     FOTO: CORTESÍA/ DC FIRE.

WASHINGTON  
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Un hombre que 
alguna vez juró 
proteger a la so-
ciedad fue acu-
sado el miérco-

les de llevar una doble vida y 
aterrorizar los suburbios por 
las noches hasta convertirse 
en uno de los asesinos seriales 
y violadores más temidos de 
California durante las déca-
das de 1970 y 1980, antes de 
desaparecer y dejar descon-
certadas a las autoridades 
durante más de tres décadas.

El expolicía Joseph James 
DeAngelo, de 72 años, fue 

arrestado en su casa después 
de que una coincidencia de 
ADN lo relacionó con críme-
nes que se le atribuyeron al 
llamado Asesino del Golden 
State (o asesino del estado 
dorado), e inicialmente fue 
imputado con ocho cargos 
de asesinato, aunque podría 
enfrentar decenas de acusa-
ciones adicionales, señalaron 
las autoridades. 

También conocido como 
El Violador del Área Este y 
otros alias, es sospechoso de 
al menos 12 homicidios y 50 
violaciones en 10 condados 
del norte y sur de California. 
Armado, y con el rostro cu-
bierto, ingresaba por la noche 
a través de las ventanas para 

sorprender a sus víctimas, que 
iban de los 13 a los 41 años de 
edad. 

Cuando encontraba a una 
pareja, se sabía que ataba al 
hombre y le colocaba platos 
sobre la espalda. Amenazaba 
con matarlos a ambos si escu-
chaba que se rompía un plato 
mientras violaba a la mujer. 
Posteriormente saqueaba la 
vivienda, llevándose consigo 
recuerdos, en especial mone-
das y joyería, para luego huir a 
pie o en bicicleta. 

A pesar de las miles de pis-
tas que se recibieron durante 
años, el nombre de DeAngelo 
nunca estuvo en el radar de las 
autoridades hasta la semana 
pasada, dijo la fiscal de distri-

to del condado de Sacramen-
to, Anne Marie Schubert. 

“Sabíamos que buscába-
mos una aguja en un pajar, 
pero también sabíamos que 
ahí estaba la aguja”, destacó.

Asesino en serie de California es arrestado
  ATERRORIZÓ A LA COSTA OESTE EN LOS AÑOS 70 Y 80

Joseph James DeAngelo
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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

HUD/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

H
ace casi 50 años el 
presidente Lyn-
don Johnson firmó 
la Ley de Derechos 
Civiles de 1968, y 

la vivienda justa se convirtió 
en ley. Al firmar esta medida 
histórica, el presidente Jo-
hnson declaró: “Ahora, con 
esta ley, la voz de la justicia 
habla de nuevo. Proclama que 
la Vivienda Justa para todos, 
todos los seres humanos que 
viven en este país, es ahora 
parte del estilo de vida ame-
ricano”.

Abril es el Mes de la Vi-
vienda Justa y el Departamen-
to de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los EE. UU. (HUD) 
conmemoró el Cincuentena-
rio de la Ley de Vivienda Justa 
en una ceremonia en Wash-
ington, DC. El secretario de 
HUD Ben Carson dijo que me-
dio siglo más tarde, la Ley de 
Vivienda Justa continúa sien-
do pieza central del trabajo de 
HUD para asegurar vivienda 
justa e incluyente, libre de 
discriminación, para todos 

los estadounidenses. “Fue 
un momento transcendental 
en la historia de nuestro país 
cuando los ideales de equidad 
y justicia se plasmaron en una 
ley que continúa moldean-
do nuestras comunidades y 

nuestros vecindarios 50 años 
después. Pero las promesas 
de la Ley de Vivienda Justa 
requieren de nuestra vigilan-
cia constante para confron-
tar la discriminación en todas 
sus formas y para fomentar la 

justicia en nombre de quienes 
buscan su sueño americano”.

La ley originalmente pro-
hibió la discriminación en la 
venta, alquiler y financiación 
de vivienda por motivos de 
color, raza, origen nacional 
y religión. Después la ley fue 
enmendada para prohibir la 
discriminación basada en 
sexo, discapacidad y condi-
ción familiar. Hoy, HUD y 
agencias socias estatales y lo-
cales hacen cumplir la Ley de 
Vivienda Justa y apoyan una 
amplia gama de actividades de 
educación y promoción. 

Las personas que creen 
haber experimentado discri-
minación pueden presentar 
una queja comunicándose con 
HUD en la oficina de Vivienda 
Justa e Igualdad de Oportu-
nidades, teléfono (800) 669-
9777 (voz) ó (800) 927-9275 
(Modo TTY). Las quejas por 
discriminación también se 
pueden presentar por la In-
ternet en ViviendaJusta/
quejasenlínea.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

C
omo todo en la vida, las tendencias en materia de 
colores y de estilos para pintar una casa, sobre todo 
por dentro, cambian periódicamente de acuerdo 
a la temporada. Es como un reciclaje incesante, y 
cada generación deja su sello propio. 

Según los expertos, en este sentido la imitación de un 
recubrimiento tradicional, conocido como acabado falso 
(faux), es una de las formas más rápidas y económicas para 
darle color y dimensión a cualquier lugar de su casa, y ¿qué 
mejor momento que la primavera para crear una imagen 
nueva y fresca?

El acabado que imita un recubrimiento tradicional per-
mite combinar los colores complementarios para crear un 
efecto texturizado o dimensional y agregar personalidad a 
cualquier habitación.

Cuando se seleccionan los colores, cuanto mayor sea la 
diferencia entre éstos mayor será el efecto que usted dará; 
por ejemplo, imagínese un rojo oscuro y un marrón oscuro. 
Escoger una combinación de colores donde los tonos sean 
más parecidos crea un efecto más suave, por ejemplo el 
amarillo con el crema.

Hay en el mercado una gran variedad de herramientas 
para elaborar estos acabados faux que son rápidas, fáciles 
de usar e incluso infalibles. Lo mismo si quiere usar rodillos 
de trapo, esponja, lana, pintura texturizada o lavable, es 
posible hacer la primera parte del trabajo en un solo fin de 
semana y podrá transformar su casa.

El acabado faux no requiere más preparación que cual-
quier otro proyecto de pintura en la casa. Sin embargo, se 
necesitan varias capas de pintura y tiempo de secado entre 
cada capa, lo que se traduce en varios días de trabajo. 

Se puede usar un rodillo doble que combina sus colores en 
la pared, todo resumido en un solo paso, con lo cual se acorta 
drásticamente el tiempo empleado en pintar. 

Para una sensación más suave o tenue use azules, ver-
des y púrpuras más bajos, ofrecerán un color suave que no 
domine. 

Una vez que ya haya elegido sus colores, el resto del tra-
bajo es fácil. 

El acabado falso (faux), es una de las formas más rápidas 
y económicas para darle color y dimensión a cualquier lugar de 
su casa.                              FOTO:CORTESIA.

Pinte su casa con 
tonalidades fuertes

5 0  A Ñ O S  D E  I G UA L DA D  E N  L A  V I V I E N DA

Mes de la vivienda justa
La Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades continúa tomando acciones 
en contra los proveedores que practican la discriminación.

Ninguna persona debe ser discriminado en base a motivos de color, raza, origen nacional y 
religión.                      FOTO: THINKSTOCK.



el miércoles 18 en respuesta 
a la cuestionada decisión de 
Ortega de reforzar el aquejado 
sistema de Seguro Social con 
una combinación de benefi-
cios reducidos e impuestos 
más altos. Si bien el gobierno 
sandinista de Ortega –que ya 
lleva tres décadas en el poder- 
dio marcha atrás en su con-
trovertido proyecto y liberó a 
casi todos los detenidos, las 
protestas se mantenían en to-
do Nicaragua. Los estudiantes 
llamaron a un paro nacional 
de todo el sector universitario 
público y privado mientras no 
se responda a sus demandas, 
entre ellas la instalación de 
una mesa de diálogo amplia 
en la que se aborde temas re-
lacionados con la institucio-
nalidad y la democracia en el 
país. Los gremios de campesi-
nos se solidarizaron con estos 
objetivos.

Muchas víctimas
La cifra de víctimas fatales 

sigue creciendo. Dos jóvenes 
que estaban desaparecidos 
desde el sábado aparecieron 
muertos el domingo en la 
morgue del Instituto de Me-
dicina Legal, en Managua. 

Ellos fueron identifica-
dos por sus familiares como 
Roberto García Polanco y 

Marcos Antonio Samorio, el 
primero con tres impactos de 
bala.

También el periodista Án-
gel Gahona, quien transmitía 
en vivo las protestas para el 
noticiero El Meridiano, del 
que era director, murió de un 
disparo en la ciudad de Blue-
fields, según confirmó su es-
posa Migueliuth Sandoval, 
reportera del programa.

“Le dije: ‘Cuídate amor, 
cuídate’ y me dijo: ‘Sí amor, 

sólo grabo esto y me voy’”, 
contó Sandoval. 

“Él mismo grabó su muer-
te. Yo estaba viendo el video 
en vivo”, añadió sollozando.

La Comisión Permanen-
te de Derechos Humanos 
(CPDH) dio a conocer el mar-
tes 24 que registraba más de 
60 desaparecidos y al menos 
200 detenidos, en su mayor 
parte estudiantes que salie-
ron a protestar y que fueron 
liberados ese martes. 
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CONSTRUIR UNA ECONOMÍA DE INNOVACIÓN

REDUCIR LA BRECHA EN LOGROS ACADÉMICOS

REDUCIR LA CONGESTIÓN DE TRÁFICO

AUMENTAR EL ACCESO Y REDUCIR LOS COSTOS 
DE LA ATENCIÓN MÉDICA

SACAR LAS ARMAS DE LAS ESCUELAS

Para aprender mas vayan a:
BlairForMontgomery.com 

MOVIENDO NUESTRO 
CONDADO ADELANTE  

EL SALVADOR
Absuelven a
expresidente
Un tribunal de sentencia 

de San Salvador absol-
vió de toda responsabilidad 
civil al fallecido expresi-
dente Francisco Flores, 
que había sido acusado de 
desviar más de 15 millones 
de dólares donados por el 
gobierno de Taiwán para 
ayudar a los damnificados 
de los terremotos de 2001. 
El viernes 20, la Fiscalía 
presentó como pruebas do-
cumentos entregados por 
el gobierno de Taiwán, que 
“no fueron autenticados ni 
se llenaron las formalidades 
de ley”, por lo que no hay 
evidencia para condenar 
civilmente al expresidente. 
Tras la absolución de Flo-
res, las propiedades embar-
gadas durante el proceso 
volverían al control de su 
esposa e hijos, si la Fiscalía 
decide no apelar. 

GUATEMALA
Piden renuncia 
del presidente
Al ritmo de tambores y 

consignas, centenares 
de manifestantes se reu-
nieron el sábado 21 frente 
al Palacio de la Cultura, 
en el corazón del centro 
de ciudad de Guatemala y 
demandaron la renuncia del 
presidente Jimmy Morales, 
luego que la fiscalía general 
y la Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) lo 
acusaran de haber recibido 

más de dos millones de dó-
lares como financiamiento 
anónimo e ilegal de empre-
sarios. 

 MÉXICO
Asesinaron a 
estudiantes
Tres estudiantes de 

cine reportados co-
mo desaparecidos fueron 
asesinados y sus cadáveres 
terminaron disueltos en 
ácido, reportó el lunes 23 
la Fiscalía General estatal.  
Los estudiantes fueron se-
cuestrados el 19 de marzo en 
las afueras de la ciudad de 
Guadalajara, en una loca-
ción vigilada por miembros 
del cártel Jalisco Nueva 
Generación.  
 Tras llevarlos a otro lugar, 
uno de ellos fue asesinado a 
golpes y posteriormente los 
otros dos. 

ECUADOR 
Severo golpe
a los narcos 
El ministro del Interior 

ecuatoriano, César Na-
vas, aseveró en Quito que la 
policía incautó unas 20 to-
neladas de drogas. Esto ha 
afectado a esas estructuras 
criminales “con más de 600 
millones de dólares y (tam-
bién) hemos capturado a 42 
miembros de la organiza-
ción de los Guachos”, seña-
ló. El gobierno ecuatoriano 
responsabiliza a este grupo,  
por el secuestro y muerte de 
tres integrantes de un equi-
po periodístico del diario El 
Comercio. 

Un policía nicaragüense apunta su arma para lanzar bombas 
lacrimógenas hacia los estudiantes durante enfrentamientos en 
Managua, la capital de Nicaragua, el domingo 22. 

Miles de estudiantes y trabajadores marchan en Managua, desde la sede de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, portando banderas azul y blanco, el lunes 23.                    FOTOS: ALFREDO ZÚÑIGA / AP

Presidente de Nicaragua anula reforma al Seguro Social

Sangrientas protestas 
hacen retroceder a Ortega
Enfrentamientos dejan docenas de muertos. Multitudes demandan la renuncia 
del mandatario y el retorno de la democracia.

WASHINGTON  
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Ma n a g u a . - 
Luego de 
varios días 
de violentas 
manifesta-

ciones en esta capital y otras 
ciudades del país que dejaron 
más de 60 muertos y 15 des-
aparecidos, gran número de 
heridos y centenares de de-
tenidos, además de saqueos 
en centros comerciales y sú-
per mercados, el presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, 
dejó sin efecto el domingo 22 
una cuestionada reforma al 
Seguro Social. 

Esta iniciativa había sido 
blanco de críticas de muchos 
sectores, porque aumentaba 
las cuotas patronales de los 
trabajadores e imponía un 
impuesto a los pensionados 
para atención médica. 

Los disturbios estallaron 

EEUU ELEVA 
NIVEL DE ALERTA

 El gobierno de Esta-
dos Unidos suspendió los 
trámites cotidianos de su 
embajada en Nicaragua y 
dispuso la salida de algunos 
de sus diplomáticos debido 
a las violentas protestas en 
el país centroamericano. 

 El Departamento de 
Estado avisó que está ele-
vando el nivel de alerta para 
los estadounidenses en Ni-
caragua, y recomendándoles 
que reconsideren sus planes 
de viajar allá. 

 Los familiares de diplo-
máticos que trabajan en la 
embajada recibieron órde-
nes de salir del país hasta 
que mejore la situación. 

 La embajada esta-
dounidense dejará de 
prestar servicios al público a 
excepción de emergencias, o 
por teléfono. 
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L
os eternos gigantes de Concacaf 
tienen un sueño de aquí a julio 
próximo, convertirse en los 
gigantes del mundo. Pero para 
ello, la selección mexicana de 

fútbol deberá vencer un fantasma que la 
ha perseguido desde que disputaron la 
Copa del Mundo por primera vez, y es 
lograr pasar a la semifinal de torneo.

Habiendo mostrado su poderío en 
torneos regionales, y conquistando una 
Copa Confederaciones en 1999, los azte-
cas quieren dar por sentado que tienen la 
capacidad y las herramientas para coro-
narse como campeones del mundo.

Después del Mundial de México 86, en 
donde “El Tri” llegó a cuartos de final, los 
seis conjuntos que disputaron el torneo 
hasta Brasil 2016 sólo han podido alcan-
zar los octavos de final.

El calendario de México es compli-
cado. Comparte grupo con la campeona 
defensora Alemania, la siempre difícil 
República de Corea y una Suecia llena de 
talento. Es más, un hipotético segundo 
lugar de la zona podría poner en su hori-
zonte a Brasil.

“Deseamos ser campeones del mundo 
y vamos a eso, no queremos poner lími-
tes. Muchos se quejan de que no somos 
realistas, pero la realidad es que la gente 
que no sueña y aspira a más es la que está 
confundida”,  dijo Javier “Chicharito” 
Hernández, delantero del West Ham 
United.

Por primera vez en su historia, la se-
lección mexicana tendrá en un Mundial 
a más de la mitad de sus elementos mili-
tando en clubes europeos. 

Es cierto que no hay ninguno entre los 
cuatro semifinalistas de la Liga de Cam-
peones de la UEFA, pero buena parte 
de la base del Tri se mantiene en un alto 
nivel en otros equipos importantes que 
compiten en los mejores torneos del Viejo 
Continente.

El técnico colombiano, Juan Carlos 

Osorio, confía en el grupo sólido con el 
que cuenta, capaz de “marcarle un gol a 
cualquier rival”. Hasta 16 de los futbolis-
tas que participaron en la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014 han sido considera-
dos en el último año por Juan Carlos Oso-
rio, y la mayor parte de ellos repetirían en 
la cita de junio próximo. 

En la próxima Copa del Mundo en Rusia

México sueña con pasar 
del quinto partido
La última vez que estuvieron en cuartos de final fue en el Mundial de México 86.

La selección mexicana se encuentra en el Grupo F de la Copa del Mundo, junto con 
Alemania, Corea del Sur, y Suecia.     FOTO: ARCHIVO/AP.
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L
as alarmas se en-
cendieron en Co-
lombia con la nue-
va lesión del astro 
Radamel Falcao, 

pieza clave de la selección 
de Colombia para el Mun-
dial de Rusia.

El “Tigre” sufrió el vier-
nes una contractura mus-
cular cuando ejecutaba un 
penal en la práctica del club 
Mónaco con miras al juego 
del sábado ante Guingamp 
por la liga francesa. 

“Gracias por los men-
sajes. Estoy bien. En el 
transcurso de la semana me 
uniré al grupo para preparar 
el partido del fin de semana 
ante Amiens”, escribió el 
cañonero de 32 años en su 
cuenta en Twitter. 

El equipo también usó 
esa red social para brindar 

tranquilidad, indicando que 
“los exámenes complemen-
tarios están a favor de una 
contractura simple. La re-
cuperación está prevista 
durante la semana”. 

Falcao fue víctima de una 
grave lesión en la rodilla iz-
quierda en enero de 2014 y 
fue uno de los grandes au-
sentes del Mundial de Brasil. 

“El viernes, en el entre-
namiento, pateó un penalti 
y sintió el dolor... Luego (el 
sábado), en el calentamien-
to previo al partido, la mo-
lestia se reactivó”, precisó 
el técnico del Mónaco, Leo-
nardo Jardim, en charla con 
los periodistas. 

Falcao fue afectado por 
una lesión en el muslo iz-
quierdo a principios de fe-
brero y estuvo fuera de las 
canchas un mes. Previa-
mente, en enero, lidió con 
molestias en la pantorrilla 
izquierda y no jugó más de 
20 días. 

‘El Tigre’ Falcao se perdió el Mundial del 2014 cuando 
sufrió una lesión en la rodilla. Este año espera regresar a la gran 
cita en junio.                  FOTO: ARCHIVO/AP.

Selección de Colombia 

NUEVA LESIÓN DE FALCAO 
ENCIENDE LAS ALARMAS 

EN COLOMBIA
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La Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) 

celebró el XXIII Capitol Forum Anual, en el Washington Ma-

rriott Metro Hotel y en el Edificio Rayburn del Congreso, el 9 y 

10 de abril. Contaron con la visita de los miembros del Governing Board: 

  Michael D. Amiridis, U of Illinois: Andrew Sund, Heritage U; Howard 

Gillman, U of California; Félix V. Matos Rodríguez, Queens College; To-

más D. Morales, California State U.; Joe Mella, Goldman Sachs; Beatriz 

Joseph, Palo Alto College; Olga Hugelmeyer, Elizabeth PS; Carlos M. 

Padin Bibiloni, U Metropolitana; Franklyn M. Casale, St. Thomas U.; 

María Harper-Marinick, Maricopa County Community College; Monte 

E. Pérez, Los Angeles Mission College; y Antonio R. Flores, President 

& CEO HACU.    

Total éxito del
XXIII Capitol Forum 

Anual de HACU

Algunos de los estudiantes participantes en el Plenary Luncheon, quienes luego visitaron varias 
oficinas congresionales abogando por la Agenda Legislativa de HACU y las 435 instituciones 
que sirven a los hispanos.

El doctor Antonio R. Flores. presidente y director de HACU 
(der.) es acompañado por los miembros del Governing Board 
el 9  de abril en el Washington Marriott Hotel.  

James Manning, Under Secretary of Department of Educa-
tion, al micrófono, en el almuerzo del 9 de abril. Le escuchan 
Félix V. Matos Rodríguez, presidente Governing Board;  Ti-
mothy P. White, PhD, The California State University System 
(CSU); y Dane Linn, V.P. Business Roundtable.

Durante la Recepción “Honoring the Champions of Higher 
Education in Congress” en el edificio Rayburn del Congreso, el 
galardonado Rubén Kihuen, Congresista de Nevada, conversa 
con estudiantes. Tambien  fueron premiados los congresistas: 
Carlos Curvelo e Ileana Ros-Lehtinen, de Florida; y Will Hurd, 
de Texas.

Miembros de HACU: (de izq.) Amy Jiménez, Directora Western 
States Legislative Affairs de HACU; Sandra “Sandy” Espinoza 
Halt;  Luis Maldonado, Chief Advocacy Officer; María Alvarez; 
y Alicia Díaz, Executive Director Legislative Affairs.

Félix  V. Matos Rodríguez, PhD presidente de HACU Governing 
Board y presidente de Queens College CUNY.

James Manning, Under Secretary Department of Education y 
Acting COO of Federal Student Loan (izq.), conversa con Luis 
Maldonado, Chief Advocacy Officer de HACU (der.).
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B
ill Cosby fue declarado culpable por drogar y abu-
sar sexualmente de una mujer en el primer juicio 
a una gran celebridad en la era del #MeToo que 
termina la dramática caída de un comediante que 
rompió las barreras raciales en Hollywood y se 

convirtió en una superestrella televisiva apodado el “papá 
de Estados Unidos”.

Cosby, de 80 años, podría pasar sus últimos años de vida 
en una prisión después de que el jurado concluyó que abusó 
sexualmente de la empleada de la Universidad de Temple 
Andrea Constand en su casa en un suburbio de Filadelfia en 
2004. Cosby afirmaba que habían tenido relaciones sexuales 
de manera consensual.

Cosby mantuvo la mirada fija mientras el veredicto era 
leído, pero momentos después le gritó al fiscal de distrito 
Kevin Steele y le dijo “imbécil” de manera despectiva des-
pués de que el fiscal pidiera que Cosby fuera puesto inme-
diatamente tras las rejas porque podría escapar. Cosby negó 
contar con un avión y gritó “¡estoy harto de él!”.

Constand se mantuvo estoica y después abrazó a su abo-
gado y a los fiscales.

“¡Se ha hecho justicia!”, dijo la abogada de celebridades 
Gloria Allred, quien representó a algunas de las acusadoras 
de Cosby, en las escaleras de la entrada de la corte.

El veredicto surge tras un segundo juicio de dos semanas 
en el que los fiscales convocaron a otras cinco mujeres al 
estrado quienes testificaron que Cosby, casado desde hace 
54 años, también las drogó y las violó.

Cosby podría ser sentenciado hasta 10 años en prisión por 
cada uno de los tres cargos de abuso agravado que enfrenta.

E N F R E N TA  3 0  A Ñ O S  D E  C Á R C E L 

Cosby es declarado 
culpable por 
abuso sexual 

Bill Cosby permanecerá libre bajo fianza mientras espera a 
ser sentenciado.                  FOTO:AP

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Centro John F. Ken-
nedy será el escena-
rio para recibir El 
festival Artes de Cu-
ba: De la Isla al Mun-

do, el cual se llevará a cabo 
del 8 al 20 de mayo. El festival 
traerá al escenario algunos de 
los artistas más importantes 
de Cuba y la diáspora y pon-
drá a la luz el resplandeciente 
mundo artístico y cultural de 
esta gran “isla archipiélago 
bajo el sol”.   

Según Alicia Adams, cu-
radora y vice presidenta del 
Programa Internacional y 
Danza del Kennedy Center 

Me llena de mucha emo-
ción traerle al público del 
Kennedy Center los grandes 
tesoros de una de las culturas 

más dinámicas del mundo”.   
Presentando a algunos de 

los más destacados artistas 
cubanos y cubanos ameri-
canos, Artes de Cuba traerá 
durante dos semanas más de 
50 eventos que representan la 
grandeza y el resplandor ar-
tístico de la nación. Por me-
dio de una gran variedad de 
programas de música, danza, 
teatro, cine, moda y diseño, la 
selección de eventos incluirá:   

La música de Cuba, que se 
inaugurará con las Festivida-
des de apertura de Artes de 
Cuba, presenta a la cantante 
y bailarina Omara Portuon-
do, la gran dama de la música 
cubana y la estrella del grupo 
legendario Buena Vista Social 
Club. Aparte de los danzones 
tradicionales a ritmos clásicos 
de la isla y la música contem-
poranea, los demás conciertos 

incluirán: Los Van Van, el más 
reconocido grupo musical de 
Cuba hoy en día; el músico de 
jazz afro-cubano proveniente 
de Nueva York, Yosvany Te-
rry y la artista conocida por su 
música fusión experimental, 
Aymée Nuviola de Miami.

El movimiento de Cuba 
incluirá presentaciones con 
la famosa bailarina Alicia 
Alonso y su Ballet Nacional 
de Cuba, que celebrarán  los 
40 años del primer tour a los 
Estados Unidos de esta his-
tórica compañía de ballet, el 
cual se inauguró en el mismo 
Kennedy Center. 

El Teatro de Cuba contará 
con presentaciones del cele-
brado Teatro el Público y del 
famoso Argos Teatro, por 
medio de estimulantes  pues-
tas teatrales en español.

Artistas visuales y dise-

ñadores cubanos y cubano-
americanos de talla mundial 
expondrán parte de sus obras 
durante el festival contribu-
yendo así al mosaico artístico 
cubano. Artes de Cuba exten-
derá más allá de los teatros del 
Kennedy Center. También 
cubrirá las paredes, corre-
dores y terrazas del centro, y 
llegará también al Millenium 
Stage, donde músicos cuba-
nos, cubano americanos, y 
artistas locales de Washing-
ton, DC se presentarán. Habrá 
también un Día de la Familia 
gratuito que se llevará a cabo 
el sábado 12 de mayo. Este dia 
contará de actividades, cla-
ses y otros eventos para toda 
la familia.

Los boletos de Artes de 
Cuba se encuentran a la ven-
ta en www.kennedy-center.
org.

Festival Internacional de la Cultura y las Artes de Cuba Incluirá conciertos, danza, obras de teatro, muestras de obras visuales y 
mucho más.              FOTO: CORTESIA.     

Artes de Cuba llega el 
Kennedy Center en DC
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Que tal mis queridos amigos.
◗         Los sabores de la Costa, Sierra y Sel-

va 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 Universidad 
del Distrito de Columbia, dentro del marco del Festival 
Gastronómico Taste Of  Perú Washington D.C 2018. 
Entrada disponibles a través de Eventbrite.com o www.
tasteofperudc.com/tickets.

◗        Y si es amante de las letras y la poesía no se ol-
vide a asistir este viernes 27 de abril, a Peña Cultural 
en Consulado de El Salvador en Silver Spring de 6:30 a 
9:00 pm, 926 Philadelphia Avenue, Silver Spring, MD.   
Habrá una exposición de la artista Verónica Meléndez, 
del grupo Horchata Zine y además de música, poesía, 
bocadillos y vino. 

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

◗        “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.

◗         Y el sábado 5 de mayo llegan los Nocheros de 
Argentina  con su música pop / folk de Salta  en el The 
Howard Theatre en DC.  

◗        Dentro del marco del 11 anual Passport DC que 
se realiza el próximo 5 de mayo de 10:00 am a 4:00 pm, 
las diferentes embajadas en Washington DC, se hacen 
presente para exponer sus diversas expresiones de la 
culturales a través del folklore, gastronomía y artesanía.

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

◗        La actuación de apertura del Festival Internacio-
nal de la Cultura y las Arte “Artes de Cuba: de la isla al 
mundo entero”, la realizará Omara Portuondo el martes 
8 de mayo a partir de las 8:00 p.m. Para boletos visite 
www.kennedy-center.org.

◗        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.

◗        Y el Cirque Du Soleil llega al área metropolitana 
con su presentación espectacular 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 Instituto Cultural Mexicano se complace en 
anunciar su Serie Musical 2018, La Música de México 
en donde y dentro de ese marco el próximo jueves 3 de 
mayo se realiza el Recital de música de México e Italia a 
cargo de la soprano Daniela D’Ingiullo y el pianista Dr. 
Roberto Hidalgo en el  Instituto Mexicano de Cultura 
ubicado en la 2829 16th St NW DC 20009. 

◗        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: 
Hay que saber tratar con los problemas si deseas ser 

feliz, porque siempre habrá alguno que te persiga.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a reina Isabel II quien 
este fin de semana 
celebró sus 92 años 
con un concierto,  es 
posible que este con-

siderando ir cediendo poco a 
poco el trono al heredero del 
trono el Príncipe Carlos quien 
es el siguiente en la línea de 
sucesión.

Isabel II ha expresado su 
“deseo” de ceder al Prínci-
pe Carlos el liderazgo de la 
Mancomunidad británica de 
Naciones en una fecha aún por 
determinar.

Los 53 países miembros de 
la Commonwealth, reunidos 
en en Londres en su cumbre 
bianual, han aceptado for-
malmente la voluntad de la 
Reina durante un acto en el 
castillo de Windsor.

A diferencia del trono bri-
tánico, el liderazgo de la Man-
comunidad de Naciones no es 
hereditario. Como líder de la 

Commonwealth, creada en 
1949 por su padre el rey Jorge 
VI, Isabel II ejerce como jefa 
de Estado de 16 países (inclui-
do el Reino Unido) y es reco-
nocida como figura política 
principal en 53 países, desde 

Canadá a la Isla de Tuvalu, en 
el océano Pacífico.

Desde que fue proclama-
da como cabeza de la orga-
nización en 1953, la Reina se 
ha convertido en el símbolo 
mismo de la Commonwealth

Esta asignación puede ser 
considerada como una clara 
señal que el príncipe Carlos 
estaría listo para ser el nue-
vo Rey de Inglaterra, ahora 
surge la gran duda si Camila 
Parker se convertiría en reina 
consorte, pues así será, den-
tro del Palacio St James ante el 
Consejo de Adhesión de Gran 
Bretaña, Richard Tillbrook, 
secretario del Consejo Pri-
vado de Gran Bretaña, leerá 
la proclamación del nuevo 
rey, los rituales comenzarán 
y, entonces, el rey Carlos II 
y la reina Camilla saldrán al 
balcón para saludar al pueblo 
británico.

El príncipe Carlos quien 
recientemente se convirtió 
en abuelo nuevamente expre-
só su “enorme alegría”, tras 
el nacimiento del bebé de su 
hijo, el príncipe Guillermo y la 
duquesa de Cambridge. El be-
bé y es el quinto en línea para 
heredar el trono. Es el herma-
nito menor del príncipe Jor-
ge, de 4 años y de la princesa 
Carlota, que cumplirá 3 años. 

¿Llegará a ser reina Camila?

Reina Isabel II comienza a ceder 
el trono al príncipe Carlos

Al tomar posesión del trono el príncipe Carlos sería el nuevo 
Rey de Inglaterra y Camila Parker se convertirá en reina consorte. 

FOTO:AP
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E
l consagrado escritor peruano 
Alberto Caballero presentará 
sus libros “La Sombra del Es-
tiómeno” y “Acto Reflejo”, este 
martes 1 de mayo en la bibliote-

ca de Sterling, Virginia, ubicada en 22330 
South Sterling Blvd, Sterling VA 20164. 

El primero es una colección de cuen-
tos fantásticos que se hizo acreedor del 
primer lugar en el premio Latin Heritage 
Foundation 2011.

En La sombra del estiómeno y otros 
cuentos es una antología de once relatos 
que conjuran historias tan fantásticas 
como improbables, situaciones extrañas 
aun dentro de lo cotidiano, que si bien 
se pueden catalogar como imposibles de 
suceder, logran interpretar a su manera la 
realidad. Once cuentos en donde la meta-
morfosis, la usurpación de personalidad, 
la codicia, la desconfianza son elementos 
utilizados como materia prima para crear 

mundos quiméricos que sorprenderán al 
lector. A través de estos once cuentos el 
lector se encontrará con personajes y si-
tuaciones que siendo fantásticos tienden 
a presentar una realidad que de alguna 
manera le será reconocible. 

“Insólita sería la palabra con la que 
caracterizaría la nueva obra de Alberto 
Caballero, Acto reflejo y otros relatos, 
una antología de 16 historias con bases 
reales casi todas pero con finales que de-
jan al lector pensando, en una especie de 
limbo de las mil posibilidades en donde, 
como para los personajes en las páginas 
de este libro, la vida y la muerte quedan 
abiertas... sin final preciso. Y aun así, su 
impacto se impone por sí solo, vertiéndo-
se en frases y descripciones que quedan 
con el lector, desbordándose en pregun-
tas e interpretaciones, porque más que 
una antología esta es la gran pregunta que 
enfrentamos casi sin saber día con día: ¿Y 
yo? ¿Cuál sería mi acto reflejo ante esas 
situaciones?”. --Ani Palacios, escritora 
y director general Pukiyari Editores

Nacido en la ciudad de Trujillo, en el 
norte del Perú, Caballero espera tener la 
buena acogida de los lectores del DMV.

E N  L A  B I B L I O T E C A  D E  S T E R L I N G,  VA

Presentación de libros “La Sombra del 
Estiómeno” y “Acto Reflejo”

El escritor peruanoAlberto Caballero 
presentará sus libros “La Sombra del Estió-
meno” y “Acto Reflejo” el martes 1 de mayo.    
                          FOTO: CORTESÍA.
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The Presenting Underwriter of ARTES DE CUBA 
HRH Foundation 
 
Major support is provided by  
David M. Rubenstein.
 
Digital Sponsor 

Additional support is provided by Virginia McGehee Friend,  
Amalia Perea Mahoney and William Mahoney,  
The Irene Pollin Audience Development and Community Engagement Initiatives,  
and the Artes de Cuba Festival Committee. 
 
International Programming at the Kennedy Center  
is made possible through the generosity of the  
Kennedy Center International Committee on the Arts.

Para comprar boletos y para más información visite kennedy-center.org/CUBA

DESDE LA ISLA HASTA EL MUNDO

8-20 de mayo, 2018
Una presentación sin precedentes del Kennedy Center  

sobre el arte y la cultura cubana 

400 artistas, más de 50 presentaciones
CINE

ACTIVIDADES FAMILIARES
PRESENTACIONES GRATIS

Y MÁS

BAILE
TEATRO
MÚSICA
MODA

ARTES VISUALES

Teatro El Público’s Las amargas  
lágrimas de Petra von Kant

Compañía Irene Rodríguez,  foto por Christopher Jones

Maratón de piano con Aldo López Gavilán y Jorge Luis Pacheco,  foto por Teresa Wood
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¡SOLAMENTE 2 SEMANAS!
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Como parte del Estudio del Cruce de la Bahía de Chesapeake: Nivel 1 NEPA (Estudio del 
Cruce de la Bahía), la Autoridad de Transporte de Maryland (Maryland Transportation Authority 
(MDTA)) está organizando una serie de reuniones públicas para brindar una actualización del 
proyecto a todas las partes interesadas. En las reuniones, los asistentes tendrán la oportunidad 
de informarse sobre

• el propósito y la necesidad del proyecto,

• el alcance de las actividades y los 
comentarios públicos recibidos hasta 
la fecha,

• el proceso de revisión ambiental,

• el desarrollo del corredor alternativo y  
el proceso de selección.

El propósito del Estudio del Cruce de 
la Bahía es considerar corredores que 
proporcionen capacidad adicional para 
el tráfico y acceso a través de la Bahía de 
Chesapeake para mejorar la movilidad, 
la fiabilidad de los desplazamientos y 
la seguridad en el Puente de la Bahía 
existente, al tiempo que se considera 
la viabilidad financiera y la responsabilidad ambiental. El rango de los corredores no será 
presentado en estas reuniones. Habrá personal disponible para responder preguntas.  
No habrá presentación formal y se proporcionará la misma información en todas las 
reuniones. Todos los materiales estarán disponibles para revisión antes de las reuniones en 
baycrossingstudy.com o para aquellos que elijan no asistir en persona. Se pueden suministrar 
comentarios en las reuniones, en línea o por correo electrónico /o correo postal.

Martes 8 de mayo (6-8 p.m.)
Calvert High School 

600 Dares Beach Rd., Prince Frederick, MD 20678

Miércoles 9 de mayo (6-8 p.m.)
Broadneck High School 

1265 Green Holly Dr., Arnold, MD 21409

Jueves 10 de mayo (6-8 p.m.)
Kent County Middle School 

402 E. Campus Ave., Chestertown, MD 21620

Miércoles 16 de mayo (6-8 p.m.)
Middle River Middle School 

800 Middle River Rd., Middle River, MD 21220

Jueves 17 de mayo (6-8 p.m.)
Cambridge South Dorchester High School 

2475 Cambridge Beltway, Cambridge, MD 21613

Martes 22 de mayo (6-8 p.m.)
Chesapeake College 

1000 College Cir., Wye Mills, MD 21679

Los lugares de las reuniones son accesibles a personas con discapacidades. Las personas que 
requieran ayudas auxiliares deben comunicarse con la MDTA en el 410-537-1000 (711 para 
MD Relay) a más tardar tres días hábiles antes del fecha en que desean asistir.

¡REUNIONES PÚBLICAS
PRÓXIMAMENTE!

Para obtener información del proyecto, visite baycrossingstudy.com.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC  

P
or cuarto año con-
secutivo, este do-
mingo 29 de abril 
Virginia se viste 
de Gala con 

“DC Kids Fashion 
Couture 2018”, 
para recibir a 
niños y jóve-
nes de 3 a 16 
años quienes 
compartirán 
la pasare-
la con ocho 
diseñadores 
nacionales e 
internacionales, 
entre ellos dos jóve-
nes de Azariah Academy Filial 
Bolivia que superaron el Bu-
llying en su país natal. 

“DC Kids Fashion Cou-
ture 2018”,  es uno de los más 
grandes y prestigiosos fashion 
shows del DMV y se llevará a 
cabo en Waterford Salons, 

6715 Commerce Street Sprin-
gfield, VA 22150. 

La nueva presentación 
de DC International Models 
con “DC Kids Fashion Cou-
ture 2018”, viene con el te-
ma denominado “Inclusión: 
Combatiendo el Bullying”, 

los diseñadores presentes 
serán; Emely Gonza-

ga (Brasil), Chris 
Pinilla (Bolivia), 

Rocio Delga-
dillo (Boli-
via), Evgenia 
Luzhina (Ru-
sia), Rosa Ma-

ria Agudo (Bo-
livia), Almira 

Wilson (EEUU), 
y Ydamis Simo de 

la Republica Domini-
cana, quienes presentaran 
sus colecciones Primavera/
Verano 2018.  

Representantes del go-
biernos local y Federal, bai-
larines, cantantes e invitados 
especiales estarán presentes 
para apoyar a esta extremada-

mente importante causa. Ad-
ministrado por su Directora 
Paula Araujo de el Beni Boli-
via, DC International Models 
tiene 9 años de existencia y 
poco a poco el numero de ni-
ños incrementa por su calidad 

humana y dirección artística.   
“DC Kids Fashion 

Couture 2018”, creado pa-
ra incentivar a sus estudian-
tes y hacer que cada uno par-
ticipe, fue el sueño de Paula 
Araujo. 

También dice, ser fácil 
manejar “muchos niños pues 
son más inteligentes que los 
adultos” “ellos saben lo que 
quieren”, dice Paula. “mu-
chos desarrollan su formación 
en la escuela”, añadió. 

Para mayor información 
sobre la Escuela o los tic-
kets: www.tickeri.com a VIP 
$30.00 y Regular $25.00 pa-
ra más información llamar a 
1-888-981-7218 o al 571-287-
9904. 

Llega el DC Kids Fashion Couture 2018
Este domingo 29 de abril en Virginia

Este espectáculo viene con el tema  
denominado “Inclusión: Combatiendo 
el Bullying.

Niños y jóvenes compartirán la pasarela modelando los estilos de ocho diseñadores nacionales e internacionales.  FOTO: CORTESÍA.

NELLY CARRIÓN
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E
s sabido que  la co-
munidad latina esta 
triunfando en mu-
chos campos en los 
Estados Unidos, tal 

es el caso de Javier Gonzá-
lez Co-fundador y CTO de 
la compañía Tickeri, a la que 
muchos acuden para comprar 
su entradas para ver su show 
o su artista favorito nos aca-
ba de dar una buena noticia  y 
es que extiende sus servicios 
de venta de boletos a eventos 
latinos en los Estados Unidos 
al asociarse con la aplicación 
Bandsintown. 

Esta unión entre Tickeri y 
Bandsintown, acorta la bre-

cha tradicional entre el des-
cubrimiento de un evento y la 
compra de boletos, esa es la 
idea afirma Javier González. 

Tickeri cree plenamente 
que las asociaciones de con-
textual commerce como esta, 
integran marcas y servicios 
para llegar a los clientes en el 
lugar correcto en el momento 
adecuado. Estas asociaciones 
son el camino para consoli-
dar la compra de entradas vía 
electrónico y estamos entu-
siasmados de allanar el cami-
no para la comunidad latina.

Para Bandsintown, la in-
tegración permitirá que los 
fanáticos del género de cre-
cimiento más rápido en la 
plataforma, disfruten de una 
experiencia más fluida. “Esta 

es una importante integración 
de boletos para nuestra co-
munidad, en el 2017 los even-
tos de música latina vieron el 
mayor crecimiento por géne-
ro en Bandsintown, y estamos 
felices de hacer que esta expe-
riencia de venta de entradas 
sea lo más perfecta posible 
para los fanáticos.” - Fabrice 
Sergent, Socio Administrador 
de Bandsintown.

Esta asociación ampliada 
entre Tickeri y Bandsintown 
representa una colaboración 
histórica con el interés de in-
volucrar a los Latinos dentro 
de los Estados Unidos y tiene 
como objetivo enfatizar la im-
portancia de dar a los usua-
rios latinos una visión clara y 
concisa para engrandecer sus 

experiencias.
La relación de larga data 

de Tickeri con Bandsintown 
combinada con una visión 
del poder contextual de co-
nocer y representar el mer-
cado latino de Estados Unidos 
permitió discusiones de más 
integración. Tickeri trabajó 
estrechamente con Bandsin-
town para integrar Braintree 
Extend y ayudar a entregar 
experiencias de pago seguras 

e integrales para Bandsintown 
y Tickeri. Bandsintown creó 
flujos de pago adicionales en la 
aplicación para los eventos que 
figuran en Tickeri, lo que per-
mite un proceso rápido y sen-
cillo de transacciones sin tener 
que abandonar las aplicacio-
nes móviles de Bandsintown.
Tickeri se une a Eventbrite y 
Ticketmaster para propor-
cionar compras de entradas 
dentro de la aplicación dentro 

de la popular plataforma de 
Bandsintown.

Acerca de Tickeri: Tickeri 
es la plataforma principal de 
SaaS ticketing dentro de los 
Estados Unidos que se enfoca 
principalmente en el mercado 
latino. Tickeri se fundó en 2011 
y permite la venta de boletos 
para eventos locales e inde-
pendientes con las bandas y 
artistas latinos más populares. 
https://www.tickeri.com 

E M P R E S A  D E  L AT I N O S  S I G U E  AVA N Z A N D O

Tickeri se une a la aplicación 
Bandsintown

Logo de la nueva asociación entre Tickeri y Bandsintown.      FOTO: CORTESÍA.

4:00pm. 
abren las 
puertas 

5:00 p.m.
 inicia

 el show.
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FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

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

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Naranja
Navel

Mango
Verde

Tomate
en Racimo

Pipian

Zanahoria
Suelta

Chayote

Repollo
Pepinillo

Americano

Lomo Fino
de Res

Tira de Asado
de Estilo LA

Lomo de
Res Estilo NY

Bistec de
Res Ribeye

Lengua
de Res

Hombro Entero
de Cerdo

Hueso de
Cerdo Fresco Costilla Entera

de Cerdo
Paleta de Cerdo

sin Hueso Chuletas
de Cerdo

CabraMuslo de Pollo
sin Hueso

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Alas de Pollo
Estilo Bufalo

Pargo
Jumbo

Tilapia
Jumbo

Mejillones
2 lb

Caballa
Jumbo

Salmon
Grande

Camarones
Blancos 21/25

Arroz Blanco&
Moreno 10 lb

Frijol Estilo 
Mexicano 6 lb

Frijoles Colorados 
Chicos 4 lb

Nectar (Todas las 
Variedades) 64 oz

Jugos (Todas las 
Variedades) 128 oz

Cremas 
Centroamericanas 14 oz

Vegetales
Mixtos 14.9 oz

Queso Mozzarella 
5 lb

Aceite de
Oliva 68 oz

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Yuca
5 lb

Kola champagne
3 lt

Sazon con Culantro
y Achiote 3.5 oz

Aceite Vegetal 
128 oz

Jugo de
Arandanos 64 oz

Papel Toalla 
Basic 6 rollos

Detergente Simply 
(Todas las Variedades) 40 oz

Carbon Match 
Light 11.6 oz

Wok Diamante
28 cm

Shabu Shabu &
Parrilla Electrica 2.0 qt

Nopalitos
30 oz

Sazonadores (Todas 
las Variedades) 9 oz

Helado (Todas las 
Variedades) 48 oz

Vinagre de Cidra 
de Manzana 32 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz
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