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Presidente Trump anuncia vasta reforma fiscal

Recortan pago de impuestos
Beneficiará a grandes empresas  
y a millones de contribuyentes al  
aumentar monto de deducciones.

VÍCTOR CAYCHO 
WASHINGTON HISPANIC

Recortes de impues-
tos sin precedentes 
para las empresas 
y personas indivi-
duales, que segu-

ramente beneficiarán a cien-
tos de millones de estadouni-
denses y residentes en el país, 
propuso el presidente Donald 
Trump el miércoles 26.

Se trata de una reforma 
fiscal que según sostuvo la 
administración gubernamen-
tal impulsará el crecimiento 
económico y simplificará las 
complicadas normas imposi-
tivas del país.

Ese día, Trump presentó el 
bosquejo de una página que fija 
los siguientes objetivos:

 Reducir la principal ta-
sa de impuesto a las grandes 
corporaciones y sociedades, 
así como a las medianas y pe-
queñas empresas en 20 puntos 
porcentuales, de un 35 al 15 por 
ciento. 

 Recortar de siete a tres el 
número de categorías fiscales 
para individuos, cuyos nue-
vos índices serán de 10%, 25% 
y 35%, basados en los ingresos 
de las personas.

 Reducir la tasa fiscal más 
elevada de 39,6% a 35%.

 Duplicar la cantidad es-
tándar que los contribuyentes 
podrían deducir. Esto hará que 
aumente significativamente el 
monto de las devoluciones que 
se entregan cada año.

De acuerdo a Gary Cohn, 
director del Consejo Eco-
nómico Nacional de la Casa 
Blanca, aprobar una reforma 
fiscal de esta magnitud “es una 
oportunidad que se da una sola 
vez en una generación de hacer 
algo realmente grande”. 

Al mismo tiempo, invitó a 
los Republicanos y a los De-
mócratas del Congreso a dar su 
apoyo a este plan, “porque es 
bueno para toda la población 
estadounidense”.
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Este verano, cerca 
de 12 mil residen-
tes del Distrito de 
Columbia pasarán 
a formar parte de 

la fuerza laboral, cuando se 
ponga en marcha una vez más 
el Programa de Empleo de Ve-
rano para la Juventud Marion 
Barry, una iniciativa que busca 
darle experiencia en diferentes 
campos profesionales a jóve-
nes de la ciudad.

Aunque la fecha para ins-
cribirse en este programa de la 
Alcaldía ya concluyó, la Ofici-
na de la Alcaldesa para Asun-

tos Latinos extendió hasta 
hoy, 28 de abril, la oportunidad 
de registrarse y participar del 
programa este año.

Al cierre de esta nota, más 
de 200 personas se habían 
inscrito a través de MOLA y 
de acuerdo con la directora de 
esta oficina, Jackie Reyes, se-
rán colocados en las diferentes 
organizaciones sin fines de lu-
cro con las que MOLA colabo-
ra, en posiciones subsidiadas 
por el gobierno.

Este es el tercer año que el 
programa de empleos se ex-
tiende de manera consecutiva 
a jóvenes mayores de 21 años.
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Con Programa ‘Marion Barry’

Jóvenes consiguen trabajo en DC

Los empleos de verano, subsidiados por el Distrito de Columbia, 
darán inicio el próximo 26 de junio y se extenderán hasta el 4 de 
agosto.                                 FOTO: NELLY CARRIÓN/WASHINGTON HISPANIC
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Centenares de 
oficiales de po-
licía, bomberos, 
de servicios de 
emergencia mé-

dica en seis ciudades del área 
metrpolitana de Washington 
respondieron a ataques terro-
ristas dirigidos por enemigos 
de la nación.

El ataque no fue real, pero la 
respuesta fue parte de un ejer-
cicio en conjunto que desarro-
llaron las fuerzas policiales, 

como una manera de repasar 
los procedimientos existentes 
en caso de una situación real.

En la ciudad de Washington 
equipos de SWAT con toda su 
indumentaria se tomaron las 
calles del suroeste de la ciudad 
y el evento fue tan realístico 
que algunos trabajadores del 
Astillero del Navy rememora-
ron el fatídico ataque armado 
de 2013 y que dejó a 12 personas 
muertas.

En el condado de Arlington 
el ejercicio tuvo lugar cerca de 
la escuela de Derecho de la 
Universidad George Mason.

En el área de Washington

Oficiales simulan 
ataque terrorista

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Fue una verdadera sor-
presa para la investi-
gadora Emily Sneff, 
de la Universidad de 
Harvard, descubrir 

una copia de la Declaración de 
Independencia de los Estados 
Unidos, escrita a mano y en per-
gamino, muy similar a la que se 
exhibe en los Archivos Naciona-
les en Washington. E

El histórico documento, 
llamado ahora “Declaración de 
Sussex”, fue encontrado y so-

metido a estudio hace dos años, 
en una oficina de archivos del 
sureste de Inglaterra, y todavía 
es un misterio cómo llegó a ese 
lugar.

Sneff, junto con la profeso-
ra Danielle Allen, de la misma 
universidad, decidieron la se-
mana pasada romper el silencio 
y compartir sus conclusiones 
con otros historiadores esta-
dounidenses.

El pergamino es ahora so-
metido a más estudios y podría 
arrojar nueva luz sobre el do-
cumento fundador de Estados 
Unidos. 

Copia única en pergamino

Hallan Declaración 
de Independencia
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Un muchacho de 14 
años apuñaló a una 
adolescente de la 
misma edad en una 
parada de Metro-

bus en Silver Spring, Maryland, 
el jueves por la tarde, informó 
la policía.  El joven apuñaló a 
la chica en la parada fuera de 
la Eastern Middle School, en la  
300 University Boulevard East, 
después de las 3:00 de la tarde 
del jueves, dijo el el oficial Rick 

Goodale, portavoz de la policía 
del Condado de Montgomery. 
La policía dice que los adoles-
centes se conocían entre sí. 

La víctima fue llevada a un 
hospital cercano con heridas le-
ves. De acuerdo con Goodale, se 
espera que la joven se encuentre 
bien. En lo que respecta al mu-
chacho, fue puesto en custodia 
después del incidente. El joven, 
cuyo nombre no fue revelado 
por su edad, utilizó un cuchillo 
y enfrenta cargos de agresión en 
primer grado. Fue liberado a la 
custodia de sus padres.

Ambos tenían 14 años

Joven apuñala a
estudiante en MD

AUTOGUÍA:
Honda CR-V el más seguro.

SALUDGUÍA:
Conjuntivitis alérgicas.

CASAGUÍA:
Alza en los precios de vivienda.

“El Gran Criollo”
 la comedia romántica
peruana se estrena en  
Virginia el  21 de mayo.

  FARANDULA

Astrid Jiménez 
Directora de “Nueva Vida” 
habla sobre la importancia   
de la salud femenina. 
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Los contribuyentes en general podrán deducir sumas significativas para el pago de impuestos y recibir devoluciones hasta el doble de las que 
reciben ahora. Muchos beneficios se darán también a las grandes corporaciones y a las medianas y pequeñas empresas.  FOTO: CORTESÍA
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  830

Min:  680

Parcialmente
nublado

Máx: 930

Min:  680

Parcialmente
nublado

Máx: 820

Min: 650

Parcialmente
nublado

Máx:  840

Min:   650

Lluvia

Máx: 810

Min:  580

Mayormente
soleado

Máx: 660

Min: 560

Lluvia

Máx: 740

Min:  560

Mayormente
soleado

Entrenamiento a inmigrantes

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) tiene 
preparada una jornada de educación completamente gratis para los 
inmigrantes residentes en la ciudad de Washington y sus alrededores, 
sobre cómo defenderse de las deportaciones masivas que se están 
llevando a cabo en distintas ciudades del país. Directivos de esta 
organización, en conjunto con otras como CARECEN y el Center for 
Community Change estarán hablando sobre lo que podría hacer 
el gobierno de DC para proteger más a los inmigrantes, también 
sobre como abogar para lograr cambios en las políticas locales y 
estrategias locales críticas para resistir las deportaciones en masa. 
Esta actividad se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en el Centro Co-
munitario Judío de la 1529 16th Street, NW, en Washington, de 4:30 a 
6:30 de la tarde. Debido a que el espacio será limitado, recomiendan 
a los interesados inscribirse al correo peoplepowerdc@gmail.com. 

Encuentro con  policías

La sororidad Delta Sigma, en conjunto con la fraternidad Kappa 
Alpha Psi, Capítulo de Fairfax están organizando un encuentro para 
dar a conocer a los jóvenes sobre sus derechos ante un potencial 
encuentro con la policía. El evento es gratis y abierto al público. Será 
el miércoles 3 de mayo en el Edificio  Multipropósito de la fraterni-
dad, ubicado en la cuadra 6343 de la Kings Highway, en Alexandria, 
Virginia, en un horario de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Los 
interesados en participar pueden escribir a socialaction@dsstnovac.
org para confirmar su asistencia. Se servirán refrescos.

Recolección de alimentos

La organización National Black United Front, reconocida por la 
defensa de los derechos civiles tendrá una recolección de alimentos 
a la que ha llamado ‘Feed The Hood Project’, que realizará el sábado 
6 de mayo en Shepard Park, en la cuadra 600 de la Parkland Place, 
al sureste del Distrito de Columbia. Desde las 12 mediodía, y durante 
dos horas, esperan que la comunidad se acerque para ayudar a las 
personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos, 
como enlatados, así como ropa, productos médicos y artículos de 
higiene personal.

Ventanilla de Salud en Riverdale

La Sección Consular de la Embajada de México, junto con el Ins-
tituto Hispano para la Prevención de la Ceguera (HIBP), continúan 
sus jornadas de Ventanilla de Salud por toda el área metropolitana 
de Washington. Este 29 de abril estarán en la iglesia San Bernardo, 
ubicada en la cuadra 5700 de la St. Bernard’s Dr, Riverdale, MD 
20737. Durante esta actividad las personas podrán tener acceso a 
servicios de lectura de presión arterial, de glucosa, referencias para 
clínicas comunitarias, pruebas de VIH e información sobre recursos 
de socios participantes. Se estará atendiendo a las personas durante 
tres horas, a partir de las 8:00 de la mañana. Para más información 
pueden contactar a Joanna Kuttothara al 202-736-1015

Posgrado en traducción

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

JOSSMAR CASTILLO
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Las crías de venado de cola 
blanca ya nacieron y por más 
bonitas que parezcan, las auto-
ridades de Protección Animal 
del condado de Fairfax le hacen 

un llamado a las personas para que dejen 
a estos animales en paz. Aunque parezca 
que necesitan ayuda, la naturaleza sabe 
lo que hace.

Entre abril y julio nacen las crías, sien-
do junio el mes con mayor nacimientos. 
Durante estos meses las madres dejan so-
las a sus crías en un sitio que consideran 
seguro mientras buscan alimentos. Esto 

lo hacen con la intención de no atraer a un 
depredador hacia sus crías.

“Es común que la gente se encuentre 
las crías y errónamente asuman que es-
tá huérfano o abandonado”, comenta la 
policía de Protección Animal de Fairfax 
en una nota de prensa en la que piden a 
las personas y sus mascotas que se alejen 
de estos animales sin perturbarlos, ya que 
un encuentro de estos añade mucho estrés 
en los venados. Además, la esencia de los 
humanos se puede impregnar en los ve-
nados y provocar el posterior rechazo de 
la madre hacia los cervatillos.

Si de alguna manera intenta rescatar a 
uno de estos animales y han pasado me-
nos de 24 horas, se les recomienda a las 

personas que coloquen a la cría en el mis-
mo lugar donde lo encontraron, ya que es 
probable que la madre la esté buscando.

Las únicas situaciones en las que se 
justifica una interacción con las crías de 
venados de cola blanca es sólo si un un 
cervatillo muestra signos evidentes de 
lesión o angustia, anda errante y llora sin 
cesar, si tiene ojos hinchados, heridas vi-
sibles o huesos rotos, o si hay un venado 
muerto cerca.

En estos casos se deben poner en con-
tacto con un rehabilitador de vida silves-
tre certificado, con un veterinario o con la 
propia policía de Protección Animal, que 
se puede contactar a través de la línea de 
no emergencia policial al 703-691-2131.

Los cervatillos son abandonados temporalmente mientras sus madres buscan alimentos. Las autoridades piden no acercarse a 
menos de que el animal esté visiblemente afectado.                FOTO: CORTESÍA.

POLICÍA DE PROTECCIÓN ANIMAL DE FAIRFAX RECOMIENDA

Dejen a las crías de venado tranquilos
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RECÍBELO PARA EL DÍA DE LAS MADRES
PÍDELO EN MACYS.COM HASTA EL MEDIODÍA, HORARIO DEL ESTE,  
DEL MARTES, 9 DE MAYO Y ELIGE ENVÍO STANDARD.

ENVÍO EN LINEA Y DEVOLUCIONES GRATIS
ENVÍO GRATIS CUANDO COMPRAS $99. APLICAN EXCLUSIONES;  
MIRA EN MACYS.COM/FREERETURNS

LOS PRECIOS DE LA VENTA AMIGOS Y FAMILIARES ESTÁN VIGENTES DEL 26 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2017.

AMIGOS Y FAMILIARES 
DE MACY’S 
AHORRA

3O%
EXTRA

CON TU PASE O  
TARJETA MACY’S
EN ROPA Y ACCESORIOS
AHORRA 25% EXTRA 
EN JOYERÍA, RELOJES  
Y ARTÍCULOS DEL HOGAR 
AHORRA 10% EXTRA EN COSMÉTICOS/
FRAGANCIAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/
ELECTRÓNICOS, MUEBLES, ALFOMBRAS  
Y COLCHONES 
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: FRIEND

DESCUENTOS SOBRE PRECIOS REGULARES Y DE VENTA
NO TIENE VALOR EN BOSTON, MA, DENVER, CO, HOUSTON, TX Y ÁREAS CIRCUNDANTES. 
EXCLUYE TODOS los: especiales de todos los días (EDV), Último acto, Macy’s Backstage, ropa/
calzado/accesorios atléticos, artículos para bebé, joyería/relojes/ropa deportiva de diseñador, tarjetas 
de regalo, comida gourmet, exhibiciones de joyería, maternidad, compras anteriores, restaurantes, 
servicios, relojes/joyería inteligentes, pedidos especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, 
juguetes, vino, 3Doodler, productos Apple, Barbour, Brahmin, Breitling, Breville, Chanel, COACH, 
Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro 
Line, Le Creuset, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones de Michael Kors/Michael 
Michael Kors, relojes Michele, Movado Bold, Natori, New Era, Nike on Field, Rudsak, Sam Edelman, 
Shun, Spanx, Stuart Weitzman, Tag Heuer, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tory 
Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof y productos ofertados por vendedores 
que operan departamentos alquilados en cualquiera de nuestras tiendas, incluyendo: Burberry, Gucci, 
Longchamp y Louis Vuitton; MÁS, SOLO EN LÍNEA: calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, 
Chanel, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede combinarse con 
ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva 
cuenta Macy’s. Los % de descuento extra aplican a precios rebajados.

30%/25%/10% 10% cosméticos y fraganciasVálido del 26 de abril  
al 7 de mayo de 2017

¡EN CUALQUIER COMPRA  
DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS!
EL DESCUENTO SE APLICA EN LA CAJA O CON EL PASE EN LA TIENDA.  
USA EL CÓDIGO PROMOCIONAL FRIEND EN LÍNEA.  
CHANEL ESTÁ EXCLUIDO EN LÍNEA. TERMINA EL 7 DE MAYO DE 2017. 

OBTÉN UN AHORRO DE 1O% 

VENTA
DEL DÍA DE LAS MADRES

DE AHORA AL DOMINGO, 7 DE MAYO

¡AHORRA EN LOS DISEÑADORES  
QUE RARAMENTE ESTÁN EN OFERTA!

N7030041C.indd   1 4/14/17   12:20 PM
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El estado de Virginia 
se sumó a las voces 
de protesta por la 
decisión tomada por 
el Departamento de 

Educación, de revocar las refor-
mas que protegían de prácticas 
acosadoras a las personas que se 
encuentran pagando un présta-
mo estudiantil.

El fiscal de la Mancomunidad 

de Virginia, Mark Herring, envió 
una carta a la secretaria Betsy 
DeVos, para mostrar su oposi-
ción a la reciente reducción de 
las directrices para la industria 
de servicios de préstamos estu-
diantiles. Con su participación, 
son 22 los fiscales generales que 
rechazan la acción de la entidad 
dirigida por DeVos.

“Demasiados estudiantes en 
el país se gradúan con miles de 
dólares en deudas y caen vícti-
mas de una mala conducta por 

parte de esta industria. Es irres-
ponsable que el Departamento 
de Educación las recorte”, dijo 
Herring en la misiva dirigida a 
DeVos. De acuerdo con estadís-
ticas del 2015, un 8% de los estu-
diantes universitarios (7 de cada 
10) se graduó con una deuda pro-
medio de $30 mil en préstamos 
estudiantiles, lo que muestra un 
aumento de el 4% con respecto 
al año anterior.

Las directrices establecidas 
por el mismo Departamento de 

Educación el año pasado per-
mitían a las personas a tener 
acceso a información precisa 
sobre sus préstamos y opciones 
de repagos, lo que permitía a 
las personas a conseguir planes 
asequibles para evitar atrasarse 
en los pagos.

A criterio de Herriing, las 
acciones del Departamento 
han dejado a los estudiantes 
con préstamos en una posición 
vulnerable a ser víctimas de 
malas prácticas, y en algunos 

casos hasta intimidatorias para 
aquellos que no pueden pagar, 
algo que las reformas pretendían 
parar.

Un reporte de la Federación 
de Consumidores de América 
dijo que hay unos $137 millones 
de dólares en préstamos estu-
diantiles sin pagar. En un memo, 
DeVos dijo que había que bus-
car la manera de tomar acciones 
sobre situaciones para asegurar 
que los prestatarios no expe-
rimenten deficiencias en este 

servicio.
Durante su mandato, Fiscal 

General Herring ha asegurado $ 
2,3 millones en condonaciones 
de préstamos para ex alumnos 
de la Corporación de Gestión de 
Educación y se asoció con el De-
partamento de Educación de Es-
tados Unidos para ayudar a más 
de 5.000 colegios calificados de 
Corinthian Colleges en Virginia 
reciben un aviso sobre la condo-
nación de la deuda después de 
cerraron sus escuelas.

Nueva acción del Departamento de Educación

Revocan reformas 
sobre préstamos 
estudiantiles
Fiscales generales  de 22 estados muestran su rechazo 
a la decisión de DeVos.

Las medidas impuestas durante el gobierno de Obama permitían a las personas tener acceso a informa-
ción sobre planes de pago. Las directrices fueron rechazadas la semana pasada por el Departamento de Edu-
cación.                FOTO: CORTESÍA.
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El Consulado de Hon-
duras en la ciudad 
de Washington ini-
ció operaciones esta 
semana en su nueva 

casa, ubicada en el sótano del 
edificio 1990 de la M Street, 
en el noroeste de la ciudad de 
Washington 20036, en la que 
prometen que le brindarán un 
mejor y más cómodo servicio a 
los residentes de este país cen-
troamericano radicados en esta 
zona de los Estados Unidos.

El nuevo embajador, Mar-
lon Tábora, dijo que dentro de 
su agenda de trabajo, aparte del 
fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales, se encuentra la aten-

ción digna de los compatriotas 
que viven en los Estados Unidos. 
Anteriormente eran constante 
las quejas por el calor, estrechos 
pasadizos y falta de espacio. En 
este sitio se ha habilitado incluso 
un lugar para que los niños pue-
dan jugar mientras los adultos 
son atendidos.

A los ciudadanos hondure-
ños que llegan a la sede del nuevo 
consulado deben dirigirse al só-
tano, donde están localizadas las 
nuevas oficinas y les recuerdan 
que para ser atendidos es nece-
sario que soliciten una cita.

La inauguración oficial se 
llevará a cabo cuando el presi-
dente, Juan Orlando Hernández, 
visite la ciudad de Washington, 
viaje que hasta el momento no ha 
sido programado.

  SEGUNDA MEJOR PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Para mejor atención de sus connacinales

Consulado de Honduras tiene nuevas oficinas

La nueva oficina  tiene un espacio más cómodo y moderno para las 
personas que llegan en busca de servicios consulares. 

FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH.
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Una escuela se-
cundaria en el 
área metropoli-
tana de Wash-
ington DC, mar-

có entre las 10 mejores del país, 
de acuerdo con la más reciente 
calificación de U.S. News & 
World Report, una plataforma 
publicadora de noticias e in-
formación en diferentes áreas, 
entre ellas educación y salud.

La Thomas Jefferson High 
School for Science and Tech-
nology, ubicada en la sección 
de Alexandria del condado de 
Fairfax, no sólo ocupó la sexta 

posición a nivel nacional, sino 
que fue nombrada la segunda 
mejor escuela secundaria para 
aprender carreras de ciencias 
y tecnología en los Estados 
Unidos. La calificación se lleva 
a cabo utilizando información 
de meas de 22 mil escuelas pú-
blicas. Las escuels que toman 
los mejores lugares son las que 
mejor preparan a los estudian-
tes para asistir a la universidad 
o hacerse una carrera en el ám-
bito profesional, de acuerdo 
con la publicación.

Otra de las características 
que U.s. News & World Report 
tomó en cuenta dentro de su 
metodología fueron los índi-
ces de graduación.

Escuela de Fairfax entre 
las mejores del país
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Este sábado 29 de 
abril se cumplen los 
100 primeros días de 
gobierno de Donald 
J. Trump, quien el 

viernes 20 de enero prestó ju-
ramento como el presidente 
número 45 de Estados Unidos. 

Con 70 años de edad, el 
magnate de los bienes raíces 
nacido en Queens, Nueva York 
un 14 de junio de 1946, asumió 
el cargo después de su victoria 
en las urnas el pasado 8 de no-
viembre.

Este corto periodo fue un 
verdadero sacudón para el es-
pectro político no sólo de la na-
ción sino de otros importantes 
países, como Inglaterra y Fran-
cia, donde el “efecto Trump” 

sigue retumbando.
El propio presidente Trump 

definió esta semana, en una 
entrevista, lo que significa ma-
nejar el país, y la diferencia que 
hay respecto a la conducción 
de una gran empresa, como ha 
sido su caso a lo largo de mu-
chos años: “Buena parte de lo 
que haces en el gobierno invo-
lucra al corazón, mientras que 
en los negocios la mayor parte 
de las cosas no involucran el 
corazón”, afirmó, para añadir 
tras una pausa: “De hecho, en 
los negocios, mejor es dejar el 
corazón de lado”.

Mucha agua ha corrido 
desde aquél entonces bajo los 
puentes, en estos 100 prime-
ros días de la “Era Trump”. El 
siguiente es un balance preli-
minar de los acontecimientos 
ocurridos en ese lapso.

“Terminó el tiempo de hablar, llegó el mo-
mento de actuar”, es el lema del presidente 
desde su primer día en la Casa Blanca.

Entre grandes éxitos y también fuertes reveses

100 días intensos en la Era Trump

En su primer discur-
so ante el Congreso, 
el presidente Trump 
anunció un programa 
de Reconstrucción 

Nacional que genere la creación 
de millones de puestos de trabajo. 

Fue la noche del martes 28 de fe-
brero cuando instó a congresistas 
y senadores a aprobar un paquete 
gigante para mejorar la infraes-
tructura nacional por un billón de 
dólares (un millón de millones), 
que ofreció financiar con capita-

les públicos y privados.
Dijo que este esfuerzo debe 

estar guiado por dos princi-
pios medulares: “Comprar lo 
que Estados Unidos produce, 
y contratar a los trabajadores 
estadounidenses”.

El presidente  Donald Trump sostiene un bolígrafo para firmar una ley en la Roosevelt Room de la Casa Blanca, en Washington. Emitió un récord de 
órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días de gobierno.        FOTO: ANDREW HARNIK / AP

De acuerdo a un 
informe oficial, 
el cual destaca 
que se regis-
tra “a pesar del 

histórico obstruccionismo 
Demócrata”, el presidente 
Donald Trump trabaja con el 
Congreso para pasar más le-
gislación en sus primeros 100 
días que cualquier presidente 
desde Harry Truman. Aquí las 
cifras para el mismo periodo:

   Presidente Donald J. 
Trump: 28 leyes trabajadas 
con el Congreso y promul-
gadas.

   Presidente Barack Oba-
ma: 11 leyes.

   Presidente George W. 
Bush: 7 leyes.

   Presidente Bill Clinton: 
24 leyes. 

   Presidente George 
H.W. Bush: 18 leyes. 

   Presidente Ronald Rea-

gan: 9 leyes. 
   Presidente Jimmy Car-

ter: 22 leyes. 
   Presidente Richard Ni-

xon: 9 leyes.
   Presidente Lyndon Jo-

hnson: 10 leyes. 
   Presidente John Kenne-

dy: 26 leyes. 
   Presidente Dwight Eis-

enhower: 22 leyes.
   Presidente Harry Tru-

man: 55 leyes.

Mayor número de leyes

DDe acuerdo al mismo in-
forme de la Casa Blanca, 
el presidente Trump ha 
emitido más Acciones 
Ejecutivas que cualquier 

otro presidente desde Franklin Roo-
sevelt.

El presidente Donald Trump fir-
mará 30 órdenes ejecutivas durante sus 
primeros 100 días.

En ese mismo lapso, el presidente 

Barack Obama firmó 19 órdenes eje-
cutivas.

Los presidentes anteriores firma-
ron el siguiente número (entre parén-
tesis) de órdenes ejecutivas: George W. 
Bush (11), Bill Clinton (13), George H.W. 
Bush (11), Ronald Reagan (18), Jimmy 
Carter (16),  Richard Nixon (15), Lyn-
don Johnson (26), John Kennedy (23), 
Dwight Eisenhower (20), Harry Tru-
man (25) y Franklin D. Roosevelt (9).

Emitió récord de 
Acciones Ejecutivas

Un minucioso reporte pre-
sentado el martes 25 por 
la Casa Blanca bajo el tí-
tulo de ‘Poner a un lado al 
Gobierno”, destaca que 

el presidente Donald J. Trump “ha he-
cho más para detener la injerencia del 
Gobierno en las vidas de los estadouni-
denses en sus primeros 100 días que 
cualquier otro presidente en la historia”. 

Al respecto, da a conocer el si-
guiente balance:

   El presidente Trump ha firma-
do 13 Leyes de Revisión del Congreso 
(CRA, por sus siglas en inglés) en sus 
primeros 100 días, “más que cualquier 
otro presidente”. Añade que “estas 
resoluciones anularon regulaciones 
innecesarias y bloquearon que las 
agencias pudieran renovarlas”.

   Desde que las resoluciones del CRA 
fueron introducidas por el presidente 
(Bill) Clinton, sólo fueron usadas una 
vez por el presidente George W, Bush.

   Un editorial del diario The Wall 
Street Journal dijo al respecto: “Hasta 
el momento es una mejora muy satis-
factoria, al dejar sin efecto más regu-
laciones que cualquier otro presidente 
en la historia”.

Casa Blanca: Históricos logros 
contra injerencia del Gobierno

El jueves 9 de febre-
ro, apenas dos se-
manas después de 
asumir el gobier-
no, el presidente 

Trump firmó tres decretos 
enfocados en desmantelar los 
cárteles del crimen transna-
cional organizado que operan 
en el país, uno de los cuales se 
dirigió en particular contra la 
inmigración ilegal.

Las medidas buscan redu-
cir el crimen, a través de la 

erradicación de las organi-
zaciones dedicadas al tráfico 
ilegal de personas, drogas, 
armas, corrupción, críme-
nes, cibernéticos, fraude, 
y delitos financieros, entre 
otros.

Ese mismo día juramentó 
el nuevo secretario de Justi-
cia, Jeff Sessions, y luego de 
la ceremonia el presidente 
amplió los alcances de las 
medidas ejecutivas al decir 
que “esto debe ser visto como 

un claro mensaje a los pandi-
lleros y narcotraficantes que 
aterrorizan a nuestra gente”.

Dos meses después, el 
martes 18 de abril, el mismo 
Sessions presentó su progra-
ma de trabajo, basado en esta 
orden ejecutiva del presiden-
te Trump, para exterminar a 
la pandilla MS-13, “que es-
tá cometiendo crímenes, 
violando a nuestras niñas y 
envenenando a nuestras co-
munidades”.

Guerra contra el delito y 
las pandillas criminales

A comprar lo que EEUU produce

De acuerdo con las 
directrices esti-
puladas en una 
orden ejecutiva del 
presidente Donald 

Trump, el gobierno estableció 
el martes 21 de febrero nuevas 
medidas que incluyen a más in-
migrantes como prioridad para 
ser deportados.

Las acciones fueron seguidas 
por una serie de deportaciones a 
nivel nacional, enfocadas según 
el gobierno en inmigrantes con 
historial criminal –en especial 
pandilleros-, pero que encontró 
fuerte y documentada resisten-
cia en las organizaciones comu-
nitarias. Estas denunciaron que 
las nuevas disposiciones pue-
den incluir a inmigrantes que 
sólo incurran en infracciones 
de tránsito o sean sospechosos 
de algún delito, así éste no haya 
sido comprobado. 

La nueva guía implementa la 
orden ejecutiva emitida por el 
presidente Trump el 25 de enero 
bajo el nombre de “Fortaleciendo 

la Seguridad Pública en el Interior 
de los Estados Unidos”. Fue for-
malizada por el Departamento de 

Seguridad Nacional, a través de 
dos memorándums firmados por 
el secretario John Kelly.

En la primera semana de febrero unas 680 personas fueron arres-
tadas en diversas redadas de inmigrantes que viven sin permiso en 
Estados Unidos.      FOTO:AP

Gobierno amplía deportaciones 
para más inmigrantes



El lunes 10 de abril, el pre-
sidente Donald Trump 
felicitó al nuevo juez de la 
Corte Suprema, Neil Gor-
such, y lo consideró un 

jurista que tomará sus fallos “no de 
acuerdo con sus preferencias perso-
nales, sino con base en una interpre-
tación justa y objetiva de la ley”.

Lo dijo durante una ceremonia en 
la Casa Blanca, donde el presidente 
añadió que los estadounidenses verán 
en Gorsuch a “un hombre con una fe 
profunda en la Constitución de Esta-

dos Unidos”.
Apuntó que la nominación fue 

aprobada en sus primeros 100 días 
en el cargo y añadió con una sonrisa: 
“¿Creen que es fácil?”.

Gorsuch, de 49 años, prestó jura-
mento en una ceremonia presidida 
por el juez supremo Anthony Kenne-
dy, de quien una vez fue secretario. 
Fue la segunda de dos juramentacio-
nes. La primera fue realizada en pri-
vado en la Sala de Conferencias de los 
jueces supremos por el juez John Ro-
berts, que preside el máximo tribunal.
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El momento más espe-
cial en los vertiginosos 
primeros 100 días del 
presidente Trump fue 
la noche del 6 de abril, 

cuando en una presentación tele-
visada anunció la orden de ataque 
contra una importante base aé-
rea siria, en represalia por el uso 
de armas químicas por parte de 
las fuerzas del gobierno de Siria. 
Pocos días atrás el mundo había 
resultado conmovido con las imá-
genes de numerosos civiles –en su 
mayoría niños- muertos o agoni-
zantes por los estragos causados 
por los mortíferos gases nerviosos 
utilizados contra una población 
rebelde del mismo país.

Desde buques de guerra es-
tadounidenses fueron lanzados 
59 misiles guiados Tomahawks, 

que arrasaron la base aérea des-
de donde habían partido los ata-

ques con bombas químicas.
Los líderes de los partidos 

Demócrata y Republicano se 
unieron como pocas veces en 
estos 100 primeros días, para 

aplaudir la acción bélica. Ade-
más, muchísima gente salió a las 
calles en todo el país para apoyar 

la orden. Los gobiernos de Oc-
cidente también respaldaron la 
decisión de Trump.

Bombardeo en Siria 
une a los americanos

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

Fase 1: Del 15 de abril al 29 de abril

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

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

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

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

Fase 2: Del 30 de abril al 14 de mayo

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

•   La estación de Metrorail de Greenbelt estará 
cerrada.

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

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

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

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

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

Los niños sirios estuvieron entre las víctimas del ataque con armas químicas en un poblado de Siria, lo que 
motivó la orden del presidente Trump de bombardear con misiles Tomahawks la base aérea desde donde se 
cometió la agresión.    FOTO: AP

El martes 25 de abril, en “el 
día 96” de la actual admi-
nistración, un juez federal 
de San Francisco bloqueó 
el decreto ejecutivo del 

presidente Trump que plantea recor-
tar el financiamiento a las llamadas 
“ciudades santuario”, aquellas co-
munidades que limitan su coopera-

ción con la agencia de inmigración. 
El fallo del juez William Orrick estará 
vigente de manera temporal, hasta 
que la demanda sea dirimida en la 
corte. La medida fue adoptada luego 
de que la ciudad de San Francisco y el 
condado Santa Clara entablaron una 
demanda al gobierno federal contra 
el decreto en cuestión. Sin embargo, 

ambas partes discrepan en los alcan-
ces de la orden ejecutiva. Mientras 
ambos gobiernos locales dice que 
representa miles de millones de dó-
lares en fondos federales, el abogado 
del Departamento de Justicia, Chad 
Readler, estimó que la medida presi-
dencial aplica a un número limitado 
de subvenciones.

Bloquean decreto contra “ciudades santuario”

Neil Gorsuch, presta juramento como nuevo miembro de la Corte Suprema, des-
pués de una difícil votación en el Senado.     FOTO: AP

Dos acciones 
e j e c u t i v a s 
que restrin-
gían al máxi-
mo los viajes 

hacia Estados Unidos des-
de seis países de mayoría 
musulmana fueron sus-
pendidas indefinidamen-
te por jueces federales. 
La primera fue emitida a 
principios de febrero y la 
segunda el 6 de marzo.

El primer veto migrato-
rio se dio en aras de la segu-

ridad del país y para evitar 
posibles ingresos de perso-
nas vinculadas al terroris-
mo islámico. Sin embargo, 
la justicia lo bloqueó. 

Más de un mes después 
se presentó una propuesta 
mejorada, pero al igual que 
la primera, jueces federales 
expresaron el miércoles 15 
de marzo que la medida 
es discriminatoria porque 
afecta a las familias mu-
sulmanas exclusivamente, 
entre otros argumentos.

Jueces dejan sin efecto 
el veto migratorio

El 24 de febrero fue 
una jornada de 
amargura e in-
dignación para la 
Administración 

Trump.Minutos antes de 
la votación convocada por 
Paul Ryan, presidente de la 
Cámara de Representantes 
en el Congreso, éste se vio 
obligado a retirar el proyecto 
que buscaba desactivar defi-
nitivamente la Ley del Segu-
ro de Salud Accesible –más 

conocida como ObamaCa-
re-, y reemplazarla por otra.

Se requerían 216 votos 
para aprobar el proyecto de 
Ryan que tenía el respaldo 
de Trump. Los republicanos 
son mayoría y sobrepasan 
esa cifra, pero no se pusie-
ron de acuerdo, sobre todo 
los más moderados y los ul-
traconservadores, a pesar 
del ultimátum que les dio 
Trump, quien amenazó con 
dejar en pie el ObamaCare.

Fuerte revés con 
el ObamaCare

Aprueban a Neil Gorsuch 
como nuevo Juez Supremo
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La administración de Donald 
Trump abrió el miércoles 26 
una nueva oficina dedicada 
a ayudar a las víctimas de 
delitos cometidos por in-

migrantes, una iniciativa que fue ob-
jeto de críticas por engañosa, debido 
a que diversos estudios muestran que 
los inmigrantes son menos propen-
sos a violar la ley que los ciudadanos 
nativos. 

El programa Víctimas de Delitos 
con la Participación de Inmigrantes 
(VOICE por sus iniciales en inglés) 
mantendrá a las víctimas informadas 
sobre los procesos migratorios de los 
sospechosos y las guiará paso a paso 

a través de un complicado y a menu-
do prolongado proceso en las cortes 
migratorias. Empleará a personal del 
Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE por sus iniciales en in-
glés). 

“El nombre es el adecuado; por pri-
mera vez le damos una voz propia a es-
tas víctimas”, afirmó el secretario de 
Seguridad Nacional, John Kelly, quien 
describió brevemente las funciones de 
la oficina. 

Señaló que las víctimas de delitos 
cometidos por inmigrantes han sido 
históricamente ignoradas por el go-
bierno federal y quedan sin respuesta 
sobre el proceso migratorio del sos-
pechoso. 

Trump anunció la creación de la 
oficina durante un discurso en febrero 

pasado ante el Congreso y la incluyó 
en un decreto con la intención de fre-
nar la inmigración ilegal. 

Defensores de inmigrantes en Ca-
lifornia, incluyendo la Unión Ameri-
cana de Libertades Civiles (ACLU por 
sus iniciales en inglés), definieron el 
esfuerzo como “temeroso”. A pesar 
que un cierto número de delitos vio-
lentos cometidos por inmigrantes que 
están sin papeles en el país han recibi-
do un alto grado de atención, son me-
nos frecuentes que los crímenes a ma-
nos de ciudadanos estadounidenses. 

No está clara cuánta información 
ICE podrá proporcionar a las víctimas, 
dadas las protecciones de privacidad 
que se les otorga a los inmigrantes, de-
pendiendo de la naturaleza de su esta-
tus migratorio y los detalles de su caso.

inquietud, el mismo miércoles. 
“Él comprende que hay muchas 
personas que trabajan duro y 
sienten que no salen adelante”, 
añadió. 

Previamente, el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, 
aseguró el lunes 24 que la refor-
ma fiscal de la administración 
generará tanto crecimiento 
económico que el déficit pre-

supuestario estará bajo control.
“La reforma fiscal se pagará 

por sí misma”, sostuvo Mnuchin 
en rueda de prensa en la Casa 
Blanca.

Explicó al respecto que “la 
creación de trabajo y el creci-
miento económico son la más 
alta prioridad de la administra-
ción”.

Los funcionarios del gobier-

no de Trump argumentan que 
los beneficios de los recortes 
fiscales se extenderán poco a 
poco a consecuencia de un ma-
yor gasto de los consumidores 
y de mejores sueldos. Y que ello 
impedirá que se incremente el 
déficit presupuestario federal. 

Cohn aseveró con firmeza: 
“El presidente tiene control de 
este plan, no se equivoquen”. 

La última propuesta de esta 
lista –que duplica el monto es-
tándar que los contribuyentes 
podrían deducir- beneficiará a 
decenas de millones de perso-
nas, ya que reducirá al doble la 
deducción estándar en el monto 
de ingresos sobre el que los esta-
dounidenses aplican impuestos.

El plan presentado por el pre-
sidente también propone elimi-
nar el impuesto a las herencias 
y reducir los que se aplican a 
las inversiones. Ambos rubros 
suelen pagarse a los ricos. Asi-
mismo, reduce aún más la carga 
fiscal para los acaudalados al 
eliminar el ‘impuesto mínimo 
alternativo’, el cual se enfoca 
en los estadounidenses de altos 
ingresos. 

Otro punto de esta iniciativa 
plantea elevar el porcentaje de 
contribuyentes que no pagarían 

ningún impuesto, en este caso 
por los primeros 24 mil dólares 
anuales de ingresos que ganan 
las parejas casadas (actualmen-
te llega hasta los $12.600). “En 
esencia, estamos creando un ín-
dice de impuestos cero –sí, de 
impuestos cero- para los prime-
ros $24.000 que gane una pare-
ja casada”, destacó Gary Cohn, 
director del Consejo Económico 
Nacional de la Casa Blanca.

“La más grande deducción 
estándar también conduce a la 
simplificación, ya que muchos 
menos contribuyentes necesi-
tarán detallarlas, lo cual signi-
fica que su declaración de im-
puestos puede ser de una sola 
página”.

Desecha temores
El plan no propone ningún 

recorte presupuestal ni au-
mentos de impuestos que pu-
dieran compensar los ingresos 
gubernamentales perdidos. Este 

hecho originó preocupaciones, 
especialmente en los sectores 
conservadores, por los enor-
mes déficits federales que podría 
acarrear en los presupuestos ve-
nideros.

Sin embargo, “yo nunca ja-
más apostaría en contra del pre-
sidente. Logrará que esto se haga 
en bien del pueblo estadouni-
dense”, respondió Cohn a esa 

Viene de pág.1

Beneficiará a grandes empresas y además a millones de contribuyentes 
al aumentar al doble el monto de sus deducciones.

Presenta plan para la mayor reforma fiscal de la historia

Recorte de impuestos 
récord anuncia Trump

Gary Cohn (izq.) , director del Consejo Económico Nacional de la Casa 
Blanca, pide apoyo bipartidista en el Congreso para la ambiciosa reforma 
fiscal propuesta por el presidente Donald Trump, el miércoles 26 en la 
Casa Blanca. A su lado, Steve Mnuchin, secretario del Tesoro.  
FOTO: ANDREW HARNIK / AP

John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, anuncia la apertura de la oficina de Víc-
timas de Delitos con la Participación de Inmigrantes (VOICE, por sus siglas en inglés), el 
miércoles 26, durante una conferencia de prensa en la sede del ICE, en Washington DC.   
FOTO: SUSAN WALSH / AP

ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

PIDEN APOYO BIPARTIDISTA

    Funcionarios de la administración Trump tienen la intención de 
negociar detalles adicionales con miembros de la Cámara de Re-
presentantes y el Senado en las próximas semanas.

    Así lo señalaron el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el 
director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Gary 
Cohn, el miércoles 26.

    Cohn fue más específico al pedir a la bancada Republicana y 
también a la Demócrata, para que aprueben esta iniciativa, “porque 
beneficiará a todos los estadounidenses”.

JOSSMAR CASTILLO         
WASHINGTON HISPANIC   

Un incendio 
arrasó con 
un edificio de 
apartamento en 
construcción, 

la mañana del lunes en el área 
de College Park, condado de 
Prince George’s, y dejó mi-
llones de dólares en pérdidas 
y una comunidad atestada en 
humo por el resto del día. Fue 
un incendio como nunca an-
tes se había registrado en esta 
jurisdicción.

Las autoridades adelan-
taron esta semana que, des-
pués de entrevistar a varios 
trabajadores que se encon-
traban en el lugar cuando el 
inició el incendio, este pu-

do haber sido provocado de 
manera accidental. Sin em-
bargo, las investigaciones 
continúan, de acuerdo con 
el vocero de los bomberos, 
Mark Brady.

Más de 200 bomberos de 
diferentes jurisdicciones se 
dieron cita en el edificio de 
la cuadra 4700 de la Berwin 
House Road. A eso de las 
10:00 de la mañana el incen-
dio se ubicaba en el quinto pi-
so del edificio de seis plantas, 
pero dos horas después las 
llamas se habían desplazado 
por todo el techo, que al final 
se derrumbó.

Dos días después de ocu-
rrido el incendio, los bombe-
ros todavía tenían un camión 
con escalera estacionado a 
un costado del edificio para 

apagar las llamas que surgen 
esporádicamente. Dos bom-
beros resultaron con heridas 
leves.

Una evaluación preli-
minar estima que los daños 
estructurales sobrepasan los 
$39 millones y posiblemen-
te se tengan que demoler los 
primeros cuatro o cinco nive-
les del edificio que se pensaba 
abriría en el mes de julio.

Ancianos que vivían en 
un edificio vecino tuvieron 
que ser evacuados porque 
mostraban dificultad para 
respirar por el exceso de hu-
mo en el lugar. Directivos de 
la Universidad de Maryland 
decidieron suspender sus 
actividades desde la 1:00 de 
la tarde a causa de la mala ca-
lidad del aire.

   CIENTOS DE BOMBEROS ATIENDEN LLAMADO

Incendio destruye 
edificio en College Park

   PODRÁN SEGUIR LOS PROCESOS EN CORTES MIGRATORIAS

Gobierno abre oficina para las víctimas de inmigrantes 

El incendio alcanzó una categoría de alarma 5, lo que lo convirtió en el siniestro más grande en la 
historia del condado de Prince George’s.    FOTO: CORTESÍA. 
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El cáncer de seno no es una sentencia de muerte

“Nueva Vida” para mujeres coraje
Educación, información y pasar la voz son los pilares de la labor que realiza organización por más de 20 años en el área 
metropolitana de Washington DC.

MITZI MACÍAS
WASHINGTON HISPANIC

Para entender mejor el 
papel que desempeña 
dentro de la comuni-
dad hispana, Wash-
ington Hispanic con-

versó con su directora ejecutiva 
Astrid Jiménez, quien hace un 
llamado a las mujeres hispanas 
para que piensen en sí mismas, 
como una prioridad en cuanto 
a su salud, y no dejen pasar la 
oportunidad de salvar sus vidas 
con simples pasos a seguir.

Washington Hispanic: 
¿Cuál es la labor que realiza 
Nueva Vida?

Astrid Jiménez: Nueva Vida 
existe desde hace casi 20 años y 
somos un recurso para las muje-
res hispanas que tienen cáncer. 
Nueva Vida no es una clínica. 
Somos una organización que 
ofrece una serie de programas 
culturalmente apropiados y en 
español para ayudar a las muje-
res hispanas a lidiar con su en-
fermedad.

W.H.: ¿Cuáles son los pro-
gramas que ofrece?

A.J.: Desarrollamos pro-
gramas de enlace comunita-
rio, educación, navegación de 
pacientes y servicios de apoyo 
mental, todo sumado a un com-
ponente de investigación.

W.H.: ¿Nueva Vida sólo sirve 
a personas con cáncer? ¿No ad-
mite a personas con otros tipos 
de problemas de salud?

A.J.: Correcto, sólo estamos 
enfocados en cáncer. En sus ini-
cios Nueva Vida fue fundado por 
personas que sufrieron cáncer 
de seno y por profesionales de 
la salud. Uno de nuestros funda-
dores es el doctor Elmer Huerta.

W.H.: En el tiempo que está 
bajo la dirección de Nueva Vida, 
¿cuáles han sido los retos que ha 
enfrentado en lo que respecta al 
trabajo de mujeres que padecen 
cáncer?

A.J.: Los retos más grandes 
son, en primer lugar, la educa-
ción, porque muchas de nues-
tras mujeres todavía no están 
educadas acerca de los dife-
rentes tipos de cáncer y de sus 
síntomas, así como de los dife-
rentes recursos que existen pa-
ra hacerse las mamografías. En 
segundo término,  debido al sis-
tema de salud tan fragmentado 
en el país, las mujeres no saben 
adónde ir y además muchas no 
tienen seguro médico. Otra de 
las grandes barreras es el trans-
porte porque hay muchas muje-
res que quieren hacerse los exá-
menes y no tienen cómo llegar a 
los hospitales. Pero el principal 
reto es que la mujer hispana, por 

su misma cultura, se pone en el 
último lugar. 

W.H.: ¿Quiere decir que la 
mujer hispana tiende a dejarse 
en un segundo plano?  

A.J.: Absolutamente. Eso se 
ve en muchos aspectos de salud. 
Ponte en sus zapatos, tienen dos 
o tres trabajos, deben cuidar a 
sus hijos y al esposo… y ellas van 
quedando atrás, incluso si sien-
ten algún síntoma.

W.H.:¿Cuál es la incidencia 
de cáncer que afecta más a la co-
munidad hispana?

A.J.: Es necesario saber que 
el cáncer de seno es el que cau-
sa más muertes en las mujeres 
hispanas. Un 17% de la pobla-
ción en EEUU es hispana y los 
estimados para 2015 era que las 
mujeres hispanas registran casi 
20 mil nuevos casos de cáncer, 
entre ellos 2.100 cánceres de 
ovario y mil cánceres de útero. 
Los estimados de muertes en 
mujeres hispanas por el cáncer 
de seno es de 2.800, de ovario 
1.100 y de útero 70, anualmente. 

W.H.: ¿Cuáles son sus reco-
mendaciones?

A.J.: Si tienes 40 años debes 
empezar a hacerte las mamo-
grafías, según recomiendan las 
guías de la CDC y de la Sociedad 
Americana de Cáncer. El pro-
blema con las mujeres hispanas 
es que no se hacen exámenes de 
detección, y cuando se lo hacen 
y se les encuentra cáncer ya está 
muy avanzado. Por eso es la alta 
tasa de mortalidad.

 
W.H.:¿De qué manera Nueva 

Vida educa a este grupo de mu-

jeres?
A.J.: A través de nuestro 

programa de enlace comuni-
tario vamos a los lugares don-
de se congregan los hispanos, 
estamos en ferias de salud, la-
vanderías o mercados hispa-
nos. Damos información sobre 
el cáncer, concedemos entre-
vistas en radio y como en esta 
oportunidad ofrecemos esta 
clase de entrevistas a los medios. 
Encontramos a las personas y les 
hablamos de la importancia de 
la prevención y cómo las po-
demos ayudar a conseguir una 
mamografía a bajo costo o has-
ta gratis, según sea el caso. Si la 
mamografía no sale limpia y hay 
la posibilidad de que exista un 
tumor o un bultito y se necesi-
tan más exámenes también las 
asistimos.

W.H.: ¿A cuántas personas 
atiende Nueva Vida?

A.J.: Tocamos las vidas de 
unas 3.500 personas al año, 
porque no solo ayudamos a la 
mujer con cáncer sino también 
a las personas alrededor de ella.

W.H.: ¿Si tuviera que darle 
tres consejos a la mujer hispana, 
qué les diría?

A.J.: Primero, que conozca 
su cuerpo porque la mujer sa-
be cualquier cambio que pueda 
estar sucediendo. Si usted tie-
ne 40 años vaya a hacerse una 
mamografía. Si siente un bul-
tito o tiene el pezón invertido 
o algún sarpullido debe buscar 
de inmediato atención médica 
porque puede ser un indicio que 
tiene cáncer. Y si tienen a sus 
madres anímenlas a hacerse la 
mamografía. Tienen que pasar 

la voz para difundir este mensaje 
de salud.

W.H.: ¿Qué les diría a esas 
mujeres que por falta de dinero 
y de información evitan ir a este 
tipo de control?

A.J.: Si una mujer tiene se-
guro médico por ley bajo Oba-
macare le tienen que hacer la 
mamografía gratis porque es 
un aprueba de prevención. Si 
no tiene seguro también puede 
hacerse la mamografía porque 
ahí entramos a tallar nosotros. 
No hay pretextos, solo llamen 
a Nueva Vida porque nosotros 
podemos a ayudar a la mujer 
a conseguir una mamografía 
siempre y cuando cumplan cier-
tos parámetros. 

W.H.:¿Sólo atienden a per-
sonas que residen en Washing-
ton DC?

A.J.: No, trabajamos en toda 
el área metropolitana de Wash-
ington y también tenemos una 

navegadora de pacientes  en 
Baltimore. Tenemos grupos de 
apoyo mental en Richmond, 
Washington DC y estamos tra-
tando de llegar cada vez a más 
personas.

W.H.:¿Quiénes están a cargo 
de los grupos de apoyo?

A.J.: El grupo de apoyo está 
dirigido por una profesional de 
salud junto a personas volunta-
rias, muchas de las cuales han 
sido pacientes de cáncer y han 
vencido a la enfermedad. Eso 
ayuda mucho

W.H.: ¿Por qué el nombre de 
Nueva Vida?

A.J.: Es porque nosotros so-
mos una nueva esperanza para 
las mujeres con cáncer.  Damos 
una ‘nueva vida’ porque aquellas 
personas que tiene cáncer o pa-
san por un diagnóstico de cán-
cer o piensan que tienen cáncer 
se sienten devastadas. Aquí en 
Nueva Vida les damos la mano y 

las ayudamos con su nueva vida.

W.H.: ¿Cómo contactarse 
con ustedes?

A.J.:  Nos pueden llamar por 
teléfono y hacemos las gestio-
nes para tramitar una cita. No 
somos una clínica, no ofrecemos 
servicios médicos ni realizamos 
mamografías de manera inme-
diata. Pero, eso sí, trabajamos 
estrechamente con hospitales 
y referimos a las personas que 
necesitan realizarse las mamo-
grafías. Para más información 
llamar al (202)-223-9100.

W.H.:¿Hoy en día qué se pue-
de esperar del cáncer?

A.J.: El cáncer no es una sen-
tencia de muerte. Hace 50 años 
años podría haber sido así, pero 
la medicina ha avanzado mucho 
y el cáncer ya no es más una sen-
tencia de muerte. Por eso debe-
mos estar informados, educados 
y pasar la voz dentro de nuestras 
comunidades.

Profesionales de salud y personas voluntarias, muchas de las cuales han tenido cáncer, trabajan con Nue-
va Vida para ayudar a las mujeres hispanas a lidiar con esa enfermedad.            FOTOS: CORTESÍA

Astrid Jiménez, directora ejecutiva de Nueva Vida señala en entre-
vista con Washington Hispanic que no hay pretexto para que las mujeres 
de 40 años en adelante dejen de hacerse una mamografía cada año. 

WASHINGTON HISPANIC 
AP 

La astronauta esta-
dounidense Peggy 
Whitson tiene otro 
récord en su cuenta.

El lunes 24 por la 
mañana, la comandante de la 
Estación Espacial Internacional 
superó la marca de 534 días, dos 
horas y 48 minutos para mayor 
tiempo acumulado por un esta-

dounidense en órbita. Ese récord 
fue fijado el año pasado por Jef-
frey Williams.

Whitson era ya la mujer as-
tronauta y caminante espacial 
más experimentada en el mundo 
y, a los 57 años, la mujer de más 
edad en el espacio. 

Para cuando regrese a la Tie-
rra en septiembre, habrá acu-
mulado 666 días en órbita en 
tres misiones.

Como parte de las celebra-
ciones, Whitson recibió una 

llamada de felicitación por par-
te del presidente Donald Trump 
desde la Oficina Oval de la Casa 
Blanca.

 “Peggy es un modelo de rol 
fenomenal cumplido por mu-
jeres, y de todos los estadouni-
denses que están explorando o 
participando en los programas 
y carreras de educación STEM”, 
dijo el mandatario.

El récord mundial acumula-
tivo en el espacio –de 879 días- 
lo tiene el ruso Guenadi Padalka.

Una astronauta orgullo de la NASA

Peggy Whitson bate 
récords en el espacio

La astronauta Peggy Whitson (al centro), flota dentro de la Estación Espacial Internacional, de la que 
ella es comandante, junto a Thomas Pesquet (izq.) y Shane Kimbrough. La mañana del lunes 24 de abril ella 
superó la marca anterior de permanencia en el espacio.                 FOTO: NASA / AP



WASHINGTON HISPANIC Viernes 17 de agosto del 2012 metro 7AViernes 28 de abril del 2017 WASHINGTON HISPANIC8A metro

MARÍA 
CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

De s d e  q u e 
Franklin D. 
Roosevelt pro-
movió algu-
nos de los más 

grandes logros que el país 
necesitaba en sus primeros 
cien días como presidente, 
mucho se ha seguido esta 
métrica para cada presiden-
te de Estados Unidos. Trump 
no es la excepción.  

Pero para Trump, no fue 
necesario esperar la marca 
de 100 días para ver clara-
mente lo mal que le va a él y 
a su administración con re-
lación a los temas más im-
portantes del país: la inmi-
gración, el cuidado de salud 
y los trabajos.

 ¿Y cuántas de sus pro-
mesas o de sus posiciones ha 
roto o cambiado de parecer 
desde que asumió el cargo?

Sus dos intentos de im-
plementar una “prohibición 
musulmana” inconstitu-
cional han sido detenidos 
en las cortes. Su orden eje-
cutiva más reciente, de ne-
garles dinero a las ciudades 
santuario, también ha sido 
paralizada por los jueces fe-
derales.  

Los intentos de Trump y 
el Partido Republicano pa-
ra revocar y reemplazar el 
plan de salud conocido como 
ObamaCare cayó en llamas, 
y mientras pretenden que 
esta legislación está ahora 
bajo consideración, propo-
nen quitar

la cobertura de salud a 24 
millones de personas, revo-
cando también protecciones 
claves para los que tienen 
condiciones pre-existentes.

En sus primeros 100 días, 
hemos visto:

Primero, que Trump su-
fre uno de los peores índices 
de aprobación que ha tenido 
cualquier presidente en sus 
primeros cien días, man-
teniendo apenas el 40 por 
ciento, perdiendo grandes 
cantidades de indepen-
dientes. Pero no le parece 
importar. Todavía habla 
principalmente a su pequeña 

pero ferozmente fiel base de 
apoyo y, peor aún, no parece 
tener ningún interés en ha-
cer crecer ese respaldo. Esa 
no es una fórmula para go-
bernar efectivamente. Otra 
noticia mala para el Partido 
Republicano es que las elec-
ciones de medio término 
están siempre relacionadas 
al presidente, y actualmente 
los demócratas ganan en una 
votación del congreso. 

Segundo, Trump ha 
comprobado que como 
hombre de negocios sus 
logros (aunque utilizo ese 
término con cautela ya que 
ha tenido que declararse en 
bancarrota varias veces), no 
le han producido ganancias 
en la Casa Blanca.

Tercero, parece que real-
mente sí necesita saber algo 
de la política y de la ciencia 
de gobernar si quiere ser 
bueno en esos ámbitos. 

El desdén de Trump y sus 
asesores hacia las personas 
con experiencia en Wash-
ington los ha dejado en aguas 
políticas turbulentas, sin un 
capitán con experiencia pa-
ra navegar sin darle vuelta a 
todos.

En último lugar, y quizás 
el peor de todos lo demás, a 
Trump le parecen faltar mo-
rales o valores principales 
por los cuales él se guía. 

Una cosa es ser flexible 
para lograr un propósito, 
pero otra muy distinta es 
ser el equivalente a un tí-
tere político que se mueve 
en cualquier dirección, de-
pendiendo de quien lo está 
manejando en ese momento.

Entonces, mientras el 
sistema cronológico de 100 
días no significa mucho en sí 
mismo, y pueda que el tiem-
po esté a favor de Trump, la 
mayoría del país no lo está.

 Si él no cambia esta di-
námica, no favorecerá a su 
partido en las elecciones 
de medio término, y tam-
bién a su propia campaña de 
reelección en el 2020. 

Esos son los métricos que 
realmente importan. 

La marca de los 100 
días y las  elecciones 

de medio término

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Este verano, cerca de 
12 mil residentes del 
Distrito de Colum-
bia pasarán a formar 
parte de la fuerza la-

boral, cuando se ponga en mar-
cha una vez más el Programa de 
Empleo de Verano para la Juven-
tud Marion Barry, una iniciativa 
que busca darle experiencia en 
diferentes campos profesionales 
a jóvenes de la ciudad. Aunque 
la fecha para inscribirse en este 
programa de la Alcaldía ya con-
cluyó, la Oficina de la Alcaldesa 
para Asuntos Latinos (MOLA, 
por sus siglas en inglés) extendió 
hasta hoy, 28 de abril, la oportu-
nidad de registrarse y participar 
del programa este año.

Al cierre de esta nota, más de 
200 personas se habían inscrito 
a través de MOLA y de acuerdo 
con la directora de esta oficina, 
Jackie Reyes, serán colocados en 
las diferentes organizaciones sin 
fines de lucro con las que MOLA 
colabora, en posiciones subsi-
diadas por el gobierno.

“Los participantes podrán 
aprender y desempeñarse en 
diferentes profesiones como 
en la jardinería o en clínicas de 
fútbol, sólo para poner un ejem-
plo”, dijo Reyes al Washington 
Hispanic.

Este bloque de empleados 
para la temporada de verano 
está compuesta por jóvenes 
residentes de Washington en 
edades que van de entre 14 y 24 

años de edad y serán distribuidas 
entre más de 100 organizaciones 
privadas y del gobierno durante 
seis semanas.

A finales de marzo los jóve-
nes del Programa Marion Barry 
participaron de una feria de em-
pleos destinada a darle una idea a 
los jóvenes de quienes podían ser 
sus futuros empleadores y ahora 
se encuentran en un proceso de 
introducción al entorno laboral.

Dependiendo de la edad de 
los participantes, se regularán 
la cantidad de horas trabajadas 
y el salario que perciban, que va 
desde $5.25 por hora para los ni-
ños de 14 a 15 años, hasta $11.50 
la hora para jóvenes de 22 a 24 
años.

Este es el tercer año que el 
programa de empleos se ex-
tiende de manera consecutiva a 
jóvenes mayores de 21 años, algo 
que la alcaldesa, Muriel Bowser, 
quiere que sea permanente.

En el Distrito de Columbia

Jóvenes se inscriben 
para trabajos de verano
MOLA extiende inscripciones para el programa Marion Barry hasta este 28 de abril.

CONTACTE 
A MOLA

Los jóvenes que estén entre 
las edades de 14 a 24 años 
y quieran participar de este 
programa del verano, pue-
den acudir a MOLA hasta 
hoy y presentar documentos 
que certifiquen que residen 
en el Distrito de Columbia. 
Para más detalles pueden 
llamar al 202-671-2825.

Jóvenes de los diferentes Wards participaron de ferias de empleos de veranos para darles una idea de 
quienes podían ser sus futuros empleadores. La jornada laboral inicia el 26 de junio próximo. 

Los jóvenes del Distrito fueron asistidos por la propia directora de 
MOLA, Jackie Reyes, durante el proceso de inscripción en el programa de 
empleos de verano Marion Barry.                         FOTOS: NELLY CARRIÓN/ WH
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El hombre acusado de 
asesinar a tiros a tres 
personas, entre ellas su 
propia esposa, se decla-

ró culpable la tarde del pasado 
martes en una corte del condado 
de Montgomery, Maryland, en 
donde se llevó a cabo la audien-
cia, a casi un año de que se regis-
traron los hechos.

A Eulalio Tordil, de 63 años 
se le adjudicaban dos cargos por 
homicidio en primer grado y dos 
cargos por intento de asesinato 
en primer grado por los delitos 
cometidos en Montgomery. 
Tordil también tiene una cuenta 
de homicidio en primer grado en 
Prince George’s por el asesinato 
de su esposa, Gladys.

“Este es un hombre a quien 
no le importaba que tipo de heri-
das causó a su esposa ni a ningu-
na otra presona que se puso en su 
camino”, dijo el fiscal estatal pa-
ra el condado de Montgomery, 
John McCarthy.

El hombre, que fungía co-
mo un oficial de policía federal, 
disparó en contra de su esposa 
afuera de la escuela secunda-
ria High Point, en Beltsville, 
Maryland, donde ella esperaba a 
su hija. Eulalio y Gladys estaban 
separados y en medio de un pro-
ceso de divorcio. Un hombre que 
intentó ayudar a Gladys terminó 
herido de bala.

Eulalio logró evadir a la poli-
cía ese día, pero las autoridades 
montaron una busqueda masi-
va tanto en el condado de Prin-
ce George’s como en la vecina 
jurisdicción de Montgomery. La 
ola de delitos que llevaría a cabo 
estaba lejos de acabar.

A la mañana del siguiente día 
Tordil agredió a una mujer que 
conducía una camioneta mien-
tras, según los investigadores, 
intentaba robar el vehículo para 
despistar a las autoridades que 
ya tenían la descripción del ca-
rro que conducía en ese momen-
to y escapar, pero otras personas 
intervinieron.

El peruano Malcolm Winffel, 
que trato de ayudar a la mujer, 

fue asesinado por Tordil. Horas 
más tarde Tordil acabó con la 
vida de Claudina Molina, otra 
mujer en una camioneta, frente 
a un supermercado ubicado en 
Connecticut Avenue, en el área 
de Aspen Hill.

Un oficial dio con Tordil 
cuando salía de un restaurante 
y se dirigía a su automóvil con 
cartuchos en sus manos. Apenas 
entró al vehículo, dos camione-
tas de policías lo rodearon y lo 
pusieron bajo custodia.

El hombre que antes de co-
meter los delitos fue suspendido 
de su trabajo por acusaciones de 
violencia doméstica, ha estado 
detenido desde entonces sin de-
recho a una fianza.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC    

La policía de Manas-
sas, Virginia, realizó 
el segundo arresto 
como consecuencia 
del asesinato de un 

hombre de 25 años, cuando salía 
de un restaurante la madrugada 
del pasado 17 de abril, después 
de una noche de diversión con 
sus amigos.

Esta semana las autoridades 
dieron con la captura de un jo-
ven de 16 años, cuya identidad, 
por motivos de su edad, no fue 
revelada. Se presume que fue 
uno de los dos jóvenes captados 
por un video de vigilancia ata-
cando mortalmente a Wilfredo 
Guardado Huezo.

Un día después del inciden-
te, la policía detuvo a Denis 
Alexander Sánchez, un mucha-
cho de 20 años a quien señalan 
como conductor de una camio-
neta en la que se transportaban 
los agresores.

Esa madrugada Sánchez fue 
visto dentro del establecimien-
to donde estaba Guardado Hue-
zo. Sólo unos metros lo sepa-
raban de él. Cuando Guardado 
Huezo se retiraba, Sánchez fue 
al baño, supuestamente para 
dar aviso a los que estaban en 
el carro.

Las autoridades tratan de dar con el motivo 
por el cual un hombre fue brutalmente asesina-
do a mediados de abril.  Hay menores de edad 
involucrados.     FOTO: CORTESÍA/FCPD. 

Tordil estaba suspendido de su trabajo en el Servicio de Protección 
Federal por una denuncia de abuso doméstico. El 6 de mayo de 2016 
mató a su esposa en Prince George’s y al día siguiente mató a dos más 
en Montgomery.   FOTO:ARCHIVO/AP.

Wilfredo Guardado Huezo fue asesinado el 17 de abril cuando 
salía de un restaurante en Manassas, VA.

El 7 de mayo Tordil mató a dos personas e hirió a otras tres. 
Podría pasar el resto de su vida en prisión.

Menor de edad se encuentra bajo custodia

Atrapan a sospechosos 
de matar a salvadoreñoLegislador manejaba borracho

Un legislador de Maryland fue 
sentenciado a pasar dos días tras las 
rejas, después de que un jurado lo en-
contró culpable de conducir mien-
tras sus sentidos estaban afectados 
por alguna sustancia. El delegado, 
que representa a los condados de 
Baltimore y  Harford, recibió la sen-
tencia de parte de una corte circui-
tal en el condado de Worcester y fue 
inicialmente requerido a pasar dos 
meses en prisión, pero su pena fue suspendida, excepto 
por dos ías. El hombre estará bajo supervisión durante año 
y medio y deberá pagar una multa de $500. El republicano 
de tres períodos fue detenido por la policía de Ocean City 
poco después de la 8:00 de la noche el 18 de agosto del año 
pasado, tras ser visto entrando a su camioneta, que estaba 
estacionada de manera ilegal. El hombre salía de un res-
taurante y un bar después de una recepción republicana 
organizada por la Convención anual de la Asociación de 
Condados de Maryland. Impallaria solicitó un juicio con 
jurado y fue declarado culpable en enero de este año. Ri-
chard Impallaria. Foto: Cortesía.

Filo en el Metro
Una mujer armada con un cuchillo fue detenida en la es-

tación de Metro de White Flint después de que estalló una 
pelea en un tren de la Línea Roja que se dirigía a Shady Grove 
el miércoles por la noche, mencionó la policía de tránsito del 
Metro. Las autoridades sospechan que la mujer estaba bajo la 
influencia de drogas, posiblemente PCP y se requirió el apo-
yo de varios oficiales para llevarla detenida. Además, dicen 
que tenía una sustancia controlada consigo, así que podría 
enfrentar múltiples cargos, de aacuerdo con la policía. No se 
registró ningún tipo de lesiones ni dentro ni fuera del tren.

Apuñala a su papá en DC
Un hombre de 26 años de edad ha sido acusado de apu-

ñalar fatalmente a su padre a principios de este mes en 
Washington. La policía dice que que David Blakeney Jr., de 
26 años de edad, fue arrestado el martes y acusado de ase-
sinato en segundo grado por la muerte de David Blakeney, 
de 53 años de edad. El portavoz del Departamento de Policía 
Metropolitana, Dustin Sternbeck, confirmó que la víctima 
era padre del sospechoso. Blakeney padre fue descubierto en 
una casa en el sureste de Washington en la mañana del 17 de 
abril con múltiples heridas de arma blanca y fue pronuncia-
do muerto en la escena. La policía no ha revelado un motivo.

Lleva a cabo 17 hurtos
Un hombre es buscado por 17 hurtos en oficinas médicas 

en el Campus de Inova Fair Oaks y la policía dice que dentro 
de las pertenencias que  se llevó se encuentran dinero en 
efectivo y iPads fueron robados el 22 de abril en el Condado 
de Fairfax, Virginia. La policía describe al hombre como his-
pano o del Medio Oriente, con una tez de piel clara. Es casi 6 
pies altos y entre 175 y 200 libras. El hombre también tiene 
pelo negro corto recortado, un bigote y vestía una camisa 
azul, pantalones color caqui y zapatos negros. 

PATRULLA
METROPOLITANA

  EULALIO TORDIL ENFRENTA LA JUSTICIA

Culpable por asesinatos 
en Montgomery County

RICHARD IMPALLARIA.     
FOTO:CORTESÍA.

Habían pasado unos cuantos 
minutos después de la 1:00 de la 
madrugada cuando una persona 
escuchó dos disparos seguidos, 
hubo una pausa y luego escu-
chó otros tres. El hombre llamó 
al número de emergencias 911 y 
caminó hacia donde oyó las de-
tonaciones.

Al llegar vio a Guardado 
Huazo en el suelo, quien ade-
más de los balazos presentaba 
varios cortes en su cuerpo, pero 
no había rastro de los agreso-
res. “Le pregunté que quién era 
y quien le hizo eso, pero no podía 
hablar”, dijo el testigo. Lo único 

que escuchaba eran gemidos de 
angustia.

Un vecino de un parque de 
trailers que también escuchó los 
disparos vio a dos muchachos 
corriendo, como si hubiesen 
robado algo. El testigo también 
vio que uno de ellos tenía una 
pistola en la mano, mientras que 
otro parecía tener una pistola en 
su pantalón. La policía lanzó un 
operativo de búsqueda con pe-
rros y todos que inicialmente no 
dio resultados positivos.

Hasta el momento la policía 
no tiene una idea clara del mo-
tivo de la muerte de Wilfredo 

Guardado Huezo, sin embargo 
descartan que se trate de un he-
cho relacionado con pandillas. 
Guardado no tiene antecedentes 
penales y no mostraba tatuajes 
en su piel. Las autoridades piden 
a la comunidad su apoyo para 
capturar al resto de los sospe-
chosos ene ste caso.

El hombre fue descrito como 
una persona hogareña, decente, 
trabajadora y que le gustaba pa-
sar tiempo con sus amigos. Sus 
familiares iniciaron una colecta 
en la página GoFundMe para re-
patriar su cuerpo a su nativo El 
Salvador. 



56 años. 
“El tiempo que sea necesario 

nos mantendremos en la calles 
porque la otra opción es vivir de 
rodillas y resignarnos y eso no lo 
vamos hacer”, agregó mientras 
se ajustaba su “equipo de com-
bate” que incluía una mascarilla 
de pintor y unos lentes de nada-
dor para protegerse de los gases. 

La Fiscalía General de Vene-
zuela informó el mismo miérco-
les la muerte de un joven de 22 
años que fue baleado en el estado 
de Carabobo, con lo que se ele-
varon a 27 los fallecidos en las 
protestas que sacuden al país 
sudamericano. 

En medio de estas marchas, 
el dirigente y excandidato pre-
sidencial Henrique Capriles 

ratificó que la oposición con-
tinuará las protestas hasta que 
el gobierno permita la realiza-
ción de elecciones generales, 
abra un canal humanitario para 
alimentos y medicinas, libere a 
los presos políticos y respete al 
Congreso. 

La tensión política ha des-
atado una espiral de violencia 
que ha dejado 27 muertos, 437 
heridos y más de 1.000 detenidos 
de los cuales 65 permanecen bajo 
arresto y otros 217 serán presen-
tados ante los tribunales. 

Mientras se desarrollan las 
protestas, el Consejo Perma-
nente de la OEA se reunía en 
Washington para considerar 
un pedido de convocatoria de 
los ministros de Relaciones 

Exteriores del hemisferio para 
analizar la crisis venezolana. 

Caracas rechazó de antema-
no la convocatoria y advirtió 
que, de concretarse el encuen-
tro de cancilleres sin su aval, 
iniciaría el proceso de retiro de 
la organización. 

La canciller venezolana 
Delcy Rodríguez anunció en su 
cuenta de Twitter que el 2 de 
mayo se realizará en San Salva-
dor una reunión extraordina-
ria de ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) en la que Ca-
racas denunciará la “violencia 
opositora” generada durante 
las protestas de las últimas se-
manas. 
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FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS, VENEZUELA / AP

Decenas de miles 
de manifestantes 
marchan día tras 
día en Caracas y 
otras ciudades de 

Venezuela, mientras la tarde 
del miércoles la canciller vene-
zolana Delcy Rodríguez hizo el 
anuncio de que activará el pro-
ceso para salir de la OEA tras ca-
si un mes de protestas que han 
dejado 27 muertos. 

La ministra de Nicolás Ma-
duro adelantó que Caracas pre-
sentará el jueves 27 “la carta de 
denuncia de la OEA” e iniciará 
un proceso que tardará 24 meses 
para salir de la organización.

Ese mismo día, al redoblar 
de tambores y alzando banderas 
venezolanas los manifestantes 
se movilizaron–al igual que en 
los días anteriores- desde el este 
y oeste de la ciudad y tomaron 
la principal autopista para mar-
char hacia la sede de la Defenso-
ría del Pueblo. 

Poco después de que la mar-
cha alcanzara la autopista cen-
tenares de policías y guardias 
nacionales comenzaron a lanzar 
gases lacrimógenos y balas de 
goma a los manifestantes para 
bloquearles el paso. 

“El orden constitucional se 
rompió y el pueblo está exigien-
do que se restituya, queremos 
elecciones generales”, afirmó 
Rosibel Torres, una abogada de 

Oposición en Venezuela ordena movilizaciones sin descanso

Protestas contra Maduro 
dejan al menos 27 muertos
Marchas continuarán hasta que el gobierno permita las elecciones generales y libere a los 
presos políticos, advierte Henrique Capriles.

La Fiscal General  de Vene-
zuela, Luisa Ortega Díaz, informa 
sobre los 27 muertos durante las 
protestas en Venezuela.   FOTO:  AP

Jóvenes con las caras cubiertas para evitar represalias y armados con escudos de madera y máscaras 
antigases improvisadas aparecen en medio de las multitudinarias marchas de protesta de opositores al régi-
men de Nicolás Maduro, en Caracas el miércoles 26.   FOTO: FERNANDO LLANO / AP

SONIA PÉREZ D.
GUATEMALA / AP

Rodrigo Tot, un tími-
do agricultor e indí-
gena guatemalteco 
que entabló una ti-
tánica lucha contra 

una gigante minera y las auto-
ridades de su país para recuperar 
las tierras de su comunidad, fue 
galardonado con el prestigioso 
Premio Ambiental Goldman 
2017.

La distinción a Tot, de 60 
años, llega después de que dos 
ganadores latinoamericanos 
anteriores fueran asesinados 
en el último año.

La fundación Goldman elogió 
a Tot por el “intrépido liderazgo 
de su pueblo y la defensa de su 
tierra ancestral” pese a los cos-
tos, como el asesinato de su hijo 
hace cinco años, en un ataque 
con fusil tras un robo simulado 
en un autobús. Otro sobrevivió 
con graves heridas.

El pastor evangélico y líder 
indígena Q’eqchi afirma que 
este premio no cambia nada. 

“Estoy contento, pero tam-
bién me siento el mismo líder, 
la misma persona. Creo que eso 
sería un estímulo al trabajo que 
hacemos, pero estoy tranquilo”, 
comentó.

El premio le fue entregado el 

miércoles 26, en una ceremonia 
realizada en Washington DC.

La comunidad inició una 
pelea hace 43 años para exigir al 
Estado guatemalteco que repu-
siera los títulos de propiedad a 
Tot y otros 63 campesinos, do-
cumentos que habían sido re-
movidas por manos ajenas del 
catastro oficial Su tierra es rica 
en oro y níquel, lo que la vuel-
ve seductora para las empresas 
mineras.

Desde 2002 Tot y otros ha-
bitantes de Agua Caliente “Lote 
9” han presentado diversos re-
cursos legales que a la fecha no 
han resuelto su caso de manera 
definitiva.

El 18 de marzo la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos aceptó una deman-
da presentada por Tot en la 
que denunció que el Estado de 
Guatemala violó los derechos 
de dominio colectivo sobre las 
tierras, recursos naturales, libre 
determinación y autogobierno 
de los pueblos indígenas al ne-
garles la entrega de sus títulos 
de propiedad.

Por su titánica lucha contra gigante minera

Agricultor de Guatemala 
gana el Premio Goldman 
Distinción entregada en DC es considerada el Nobel Ambiental.

Rodrigo Tot, líder indígena de 
la comunidad maya Q’eqchi.                 
                        FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

JOHN LEICESTER 
PARÍS / AP

El centrista Emmanuel Macron y la ul-
traderechista Marine Le Pen fueron los 
que más votos obtuvieron el domingo 
23 en la primera ronda de las elecciones 
de Francia y disputarán la presidencia 

en un desempate el 7 de mayo, cuyo resultado re-
configurará el panorama político nacional y será 
crucial para la Unión Europea.

Los políticos franceses tanto de izquierda como 
de derecha exhortaron de inmediato a los electo-
res a que impidan la llegada de Le Pen al poder en 
la segunda vuelta y afirmaron que las agresivas 
políticas nacionalistas de la candidata contra la 
Unión Europea y la inmigración podrían resultar 
desastrosas para Francia.

“El extremismo sólo puede traer infelicidad y 
división a Francia”, afirmó el candidato conser-

vador derrotado Francois Fillon. “De esta forma 
no hay más opción que votar contra la extrema 
derecha”, añadió.

Le Pen y Macron ofrecen a los electores un 
agudo contraste, pues albergan opiniones diame-
tralmente opuestas sobre el futuro de la Unión 
Europea y la permanencia de Francia en el bloque

Macron y Le Pen disputan 
segunda vuelta en Francia

El 7 de mayo, sin candidatos tradicionales

La candidata de ultraderecha, Marine Le Pen (izq.) 
y el candidato de centro a la presidencia de Francia, 
Emmanuel Macron, van a la segunda vuelta el 7 de 
mayo.       FOTOS: AP

D
espués de un prolongado proceso le-
gislativo, el Senado federal confirmó el 
jueves 27 al abogado Alexander Acosta 
como nuevo Secretario de Trabajo de los 
Estados Unidos.

Con una votación de 60 senadores 
a favor y 38 en contra, Acosta se convierte en el único 
hispano en el gabinete del presidente Donald Trump, 
quien lo nominó hace más de dos meses. 

De origen cubano, Acosta es graduado en leyes de 
la Universidad de Harvard y hasta su nombramiento 
era el rector de la facultad de leyes de la Universidad 
Internacional de Florida.

Importantes organizaciones profesionales y comu-
nitarias aplaudieron la confirmación de Acosta, seña-
lando que aportará su amplia experiencia en asuntos 
laborales acumulada durante su paso por la Junta Na-
cional de Relaciones Laborales, y como ex juez y ex fiscal 
en Florida, cargos en los que también recibió la confir-
mación de la Cámara Alta.

Además, sucederá en el cargo a otro hispano de re-
nombre, el demócrata Tom Pérez, quien formó parte 
del último gabinete del expresidente Barack Obama.

La Asociación Nacional de Abogados Hispanos 
(HNBA), por intermedio de su presidente nacional, 
Pedro Torres Díaz, elogió la confirmación de Acosta al 
señalar que “es un fiscal excepcionalmente talentoso, 
cuya experiencia e integridad lo hará un gran secretario 
de Trabajo”.

Por su parte, la Agenda Nacional del Liderazgo His-
pano (NHLA, por sus siglas en inglés) destaca “el amplio 
récord de servicio público” de Acosta, y expresa su es-
peranza de que desde su nuevo cargo “buscará proteger 
los derechos de los trabajadores y las familias hispanas, 
entre ellos un aumento del salario mínimo, la equidad 
de género y la seguridad laboral”.

Washington Hispanic se suma a esta bienvenida 
y también espera que desde la secretaría de Trabajo, 
Alexander Acosta defienda a todos los trabajadores y 
en especial a nuestra comunidad inmigrante.

Un hispano 
en el

Gabinete
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E
l nombre “Elián” evo-
ca recuerdos de un 
niño cubano atrapa-
do entre dos mundos 
a finales de la década 

de 1990.
A pesar de que su sonrisa 

apareció durante meses en tele-
visores de todo el mundo, pocos 
fuera de Cuba han vuelto a saber 
del “niño balsero”.

Ahora, un documental pre-
sentado en el Festival de Cine de 
Tribeca lo muestra de nuevo, a 
los 23 años, hablando sobre có-
mo él y su madre se subieron a 
un precario bote con la inten-

ción de alcanzar las costas de 
Florida. 

Después de que su madre 
muriera en alta mar, un par de 
pescadores lo rescataron y así 
se inició la intensa lucha por su 
custodia entre su padre en Cuba 
y sus familiares en Miami.

“Elián”, un filme de casi dos 
horas, repasa los hechos ocu-
rridos tras el Día de Acción de 
Gracias de 1999, cuando Elián 
González fue rescatado. El fil-
me usa como telón de fondo las 
complicadas relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba, que 
quedan reflejadas en la división 
de su familia.

Dirigido por el periodista 
estadounidense Tim Golden y 

el documentalista irlandés Ross 
McDonnell, el filme muestra a 
González dando su perspecti-
va sobre lo ocurrido, así como 
lo hace su padre Juan Miguel 
González y su prima Marisley-
sis González, quien se convirtió 
en una especie de madre susti-
tuta durante los meses en que 
el pequeño vivió en su casa de 
Miami.

“Soy Elián González. Tal vez 
me recuerda, tal vez no”, se es-
cucha a González decir, antes 
de explicar que lo suyo no fue 
una película. “Fue una historia 
real”, asegura.

Elián González se convirtió 
en un símbolo de la revolución 
cubana cuando, después de que 

su padre viajara a Washington 
y tras una dramática redada de 
agentes federales en la casa de 
Miami

El documental también se 
nutre de las miles de imágenes 
que las televisoras estadouni-
denses y cubanas captaron 
durante la saga, que fue usada 
tanto por el gobierno de Fidel 
Castro como el de Bill Clinton 
para defender distintas pers-
pectivas políticas. 

El documental, producido 
en Irlanda y narrado por el ac-
tor de origen cubano Raúl Es-
parza, se estrenó en el festival el 
viernes pero llegará a mediados 
de mayo a los cines estadouni-
denses. 

Elián reaparece, a los 23, en  un 
documental sobre su pasado

El Festival de Cine de Tribeca presenta Elián González en el documental “Elian”. A los 23 años, González recuerda el momento en que su 
madre murió ahogada en altamar mientras intentaba llegar a la costa de Florida.                FOTO: AP.

Llegará al cine 
estadounidenses 

en mayo

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

L
a modelo Mariana Downing y actual novia de Marc Anthony 
encendió las alarmas entre sus seguidores en su cuenta de 
Instagram, al publicar una imagen en la que se dejó ver ves-
tida de novia, pero no es lo que todos piensan, y no hay pla-
nes de boda por el momento, la modelo fue la protagonista 

del Barcelona Bridal Week, donde por primera vez en su vida se visitó 
de novia para presentar la nueva colección de Rosa Clará. 

Y que la dominicana, explico que para ella vestirse de blanco ha 
creado en ella mucha ilusión y reveló cómo seria su boda ideal. 

La novia de Marc Anthony también platicó acerca de su romance 
con el músico y dejó ver que lo suyo va ‘viento en popa’.  

Mariana abrió el desfile con un espectacular vestido de seda en-
tallado al cuerpo con encaje y transparencias, el cual marcó a la 
perfección sus curvas latinas, las cuales tienen cautivado a Marc 
Anthony, con quien sostiene un romance desde hace meses. Sobre 
su novio –quien es 27 años mayor que ella– dijo: “Es hermoso, lo 
adoro”. Con la misma sonrisa, la joven de abundante melena castaña 
describió cual sería el escenario ideal para su boda, la cual espera 
que suceda algún día con el hombre indicado: “En la playa, algo muy 
simple con toda mi familia y amigos más cercanos”. La dominicana 
también admitió que sueña con formar una gran familia y detalló 
que le encantan los niños.

Sin embargo, entre la modelo y el intérprete de Flor Pálida por 
el momento aún no hay planes de llegar al altar; todo lo contrario, 
están más que felices disfrutando de su noviazgo. 

¿ S E R Á  Q U E  H AY  B O DA?

Prometida de Marc 
con  vestido de novia

Mariana Downing modeló varios vestidos de novia y lució preciosa.   
                      FOTO: CORTESÍA.



dos Unidos que nos 
muestra una historia 
de amor por la familia, 
la amistad y la música, 
dejando como mensa-
je que nuestro folklore 
musical prevalecerá a 
través de los años.

El Gran Criollo es 
producida por ESEN-
CIA FILMS una pro-
ductora peruana for-
mada el 2014 por Alex 
Hidalgo, que nace con 
la fi nalidad de llevar 
diversos géneros a la 
pantalla grande; no 
obstante, toma la im-
portante iniciativa de 
difundir mediante el 
cine al folklore perua-
no.

Luego de su pro-
yección en las salas de 
cine, estará presente 
en la televisión pe-
ruana cada 28 de julio 
(día de la patria) y/o 
cada 31 de octubre (día 
de la canción criolla), 
siguiendo la misma 
consigna de las pelícu-
las íconos de Semana 
Santa o de la Navidad. 

El Gran Criollo es 
un proyecto que es 
avalado por el Estado 
Peruano a través de 
una Resolución Minis-
terial del Ministerio de 
Cultura de Perú.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

U
na nueva ley sobre 
alcohol está vigente 
a partir de esta se-
mana en el Distrito 
de Columbia, 

que permite la venta 
de alcohol en sitios 
de hospedajes con 
menos de 30 ha-
bitaciones, algo 
nunca antes vis-
to en la legislación 
de la capital de la 
nación.

Por primera vez 
se emprende el esfuerzo 
cinematográfi co para la reali-
zación de una divertida come-
dia romántica peruana “El Gran 
Criollo”. El relato acerca de la 
música nacional peruana, “la 
música criolla”, en el marco de 
una historia dirigida a un públi-
co familiar que añade ritmo, pa-
sión, ternura, valores, difusión y 
compromiso de realzar la cultura 
musical en el Perú y el extranjero. 

“El Gran Criollo”, se estará 
presentando el domingo 21 de 
mayo a las 6:00 p.m. en Cinema 
Arts que se ubica en la 9650 Main 
St Fairfax, VA. 

 “El Gran Criollo”, relata la 
historia de Felipe Alva, un ni-
ño amante de la música criolla 
quien emprenderá junto a sus 
amigos del barrio, gratas y di-
vertidas vivencias llenas de co-
micidad, romance e innumera-
bles travesuras. 

Una historia fantástica, ori-
ginal y divertida que se va en-
lazando con diversas propues-
tas musicales, donde destacan 
géneros como el vals criollo, la 
música afroperuana y la mari-
nera, con bailes coloridos y co-
reografías, una película que se 
ganará el corazón de los perua-
nos del mundo y apta pata toda 
la familia, que muestra el orgullo 
y la lucha por la sobrevivencia de 
la música nacional. 

“El Gran Criollo”, película 
grabada en el Perú y los Esta-

Qué tal mis queridos amigos, ya estamos a puertas 
de la temporada de festivales que como siempre 
estaran buenisimos ...en la próxima edición les 

dare un adelanto de quienes vienen. 
◗  Dentro de las espectaculares eventos se que están 

preparando y al que todos están cordialmente invitados a 
descubrir los secretos de la gastronomía peruana el próxi-
mo domingo 4 de junio de 10:00 am a 6:00 p.m., en la Feria 
Gastronómica Taste of Perú Washington DC 2017, que se 
realiza en la University of the District of Columbia (UDC) 
ubicada 4200 Connecticut Ave NW, Washington, DC 
20008. Entradas disponibles desde ya en eventbrite.com

◗  El cantante boricua Ricky Martin llega al área me-
tropolitana con dos súper presentaciones. El viernes 5 
de mayo y el sábado 6 de mayo a las a las 8:00 p.m. en el 
teatro del MGM National Harbor, MD…. Entradas están 
ya disponibles… 

◗  También el próximo 5 de mayo a partir de las 8:00 
p.m. el The Palace Night Club de Woodbridge abrirá sus 
puertas para disfrutar de las mejores éxitos de la Máqui-
na de El Salvador y la Sonora en vivo. Las entradas estan 
disponibles en Tickeri.com   

◗  El martes 9 de mayo de 6:00 a 8:00 p.m. en las insta-
laciones de la Embajada de El Salvador, todos los 

amantes de la letras están invitados a la presentación 
de las obras “Somos como las nubes”, ganadora del Premio 
de Poesía 2017 Lee Bennett Hopkins y “En carne propia: 
memoria poética”, del laureado autor y poeta salvadoreño  
Jorge Tetl Argueta… Entrada libre.

◗  Eddie Santiago llega en concierto, el 12 de mayo en 
Annandale, VA a partir de las 9:00 p.m. así que si quieres 
disfrutar de una noche con las mejores salsas date una 
vuelta al Diamond Lounge 7203 Little River Turnpike An-
nandale, Virginia. Las entradas disponibles desde ya ….

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

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

◗  En el Teatro Gala hasta el 21 de mayo de 2017, se 
presenta IN THE HEIGHTS con letra y Música de Lin-
Manuel Miranda (EE.UU) para información contacte a 
education@galatheatre.org…. Obra que recomendamos.

◗  El Cirque Du Soleil llega con la presentación especta-
cular de su show OVO, en el EagleBank Arena (anterior-
mente Patriot Center), Virginia, del 16 de 20 de agosto 
… las entradas están disponibles por ticketmaster.com

◗  Enrique Iglesias & Pitbull llega en concierto el 3 de 
octubre en el Verizon Center a partir de las 7:30 PM 

◗  La pastillita para la moral de la semana: hay que man-
tener la actitud y ser agradecido, parece fácil pero hay tanta 
gente que se olvida de quien lo ayudo en momentos difi ciles.
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Grabado en Perú y Estados Unidos, involucra a los latinos del mundo con 
quienes tenemos mucha riqueza e historia cultural en común. 

La reyna de la guardia nueva, Iraida Valdivia, canta el tema principal de la película. FOTO:CORTESÍA.

El Gran Criollo reúne a un importante equipo técnico y de producción y renom-
bradas fi guras del medio, reconocidos cantantes de la música criolla y la aparición 
de nuevos valores nacionales.   FOTO: CORTESÍA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO CON SU GRAN PREMIER EN CINEMA ARTS DE FAIRFAX, VIRGINIA 

Llega la comedia romántica 
peruana “El Gran Criollo”

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

I
raida Valdivia una de 
las cantantes criollas 
más representativas del 
cancionero criollo, tiene 
una destacada participa-

ción en la película “ El Gran 
Criollo”.

Con una trayectoria ar-
tística de más de 40 años, ya 
que inicio su carrera siendo 
muy niña, a la edad de 6 años 
debuta en teatros como el Se-
gura y el Municipal en obras 
musicales criollas al lado de 
las grandes fi guras del crio-

llismo.
 Iraida graba su primer dis-

co 45 rpm al lado de Manolo 
Avalos y de Pepe Torres.

Cuando tenía 18 años, Au-
gusto Polo Campos le com-
pone una canción la cual ella 
graba y es un éxito que titu-
lada la “Guardia Nueva”, es 
desde ese momento que la 
bautizan con el titulo de “La 
Reyna De La Guardia Nueva”.

En el año 1987 sale al ex-
terior para realizar una gira 
por Estados Unidos, con pre-
sentaciones en casi todos los 
estados, desarrollando una 
carrera exitosa.

Reconocida como Emba-
jadora de la peruanidad, la 
también llamada “Reyna de la 
Guardia Nueva “, se instala un 
tiempo en Washington DC, 
donde tiene presentaciones 
ofi ciales además de ofrecer 
su show en el recordado Res-
taurante “El Cuzco”.

Iraida Valdivia se encuen-
tra en el mejor momento de 
su carrera artística, elemento 
que le sirvió para ser tomada 
en cuenta para protagonizar 
la película “ El Gran Criollo”.

Además de haber grabado 
discos de carbono con Manolo 
Avalos, Pepe Torres. 

Iraida Valdivia en el “Gran Criollo” 

Domingo

21 de 
mayo

6:00 p.m.
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E
El chef José Luis Chávez, el 
dueño del restaurante Mission 
Ceviche ha confi rmado su asis-
tencia al Festival gastronómico 
Taste of Perú Washington 2017, 

y los asistentes al evento tendrán la opor-
tunidad de recibir una se-
rie de consejos culinarios, 
así que no puede perderse 
la oportunidad de asistir 
y conocer los secretos de 
uno de los expertos.  

Chávez, quien cursó 
estudios culinarios en 
Perú está promoviendo 
desde NY la Gastronomía 
peruana con sus delicio-
sos platos que dejan ena-
morados a los asistentes 
de su restaurante Mission 
Ceviche. 

Su restaurante, Mission Ceviche, co-
necta a la gente, la cultura y la diversidad 
con los mercados de alimentos de Nueva 
York. 

Durante el siglo pasado, los inmigran-
tes asiáticos y africanos se establecieron 
en Perú dando como resultado el desa-
rrollo de un increíble destino culinario.

El alimento peruano fue considerado 
el año pasado por la Asociación America-
na del Restaurante como la tendencia del 
alimento de número uno en los EEUU. El 
chef José Luis Chávez está introducien-

do una interpretación tradi-
cional y moderna a una de las 
tendencias alimentarias más 
queridas del mundo, cruda, 
fresca y saludable.

Chef Chávez está apo-
yando a su comunidad me-
diante el trabajo con los ven-
dedores locales y las granjas 
para obtener los mejores 
productos e ingredientes. 
También colabora con artis-
tas locales para instalaciones 
interiores y otros conceptos 
creativos. Misión Ceviche es 

un moderno espacio internacional que 
representa la expresión creativa, la indi-
vidualidad y la innovación en su cocina y 
medio ambiente.

En el Taste of Perú Washington DC 2017 

Chef José Luis Chávez dará algunos consejos

El Chef José Luis Chávez, ha confi rmado su parti-
cipación en el Taste of Perú Washington DC 2017.    
FOTO:CORTESÍA

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

F
rancesco di Sanctis, 
chef del famoso Res-
taurante Síbaris Res-
tobar, y su propuesta 
gastronómica es otra 

de las novedades de la feria gas-
tronómica Taste Of Peru DC 
2017.

Tal como ya lo hizo en Mis-
tura el talentoso joven Chef 
brindará una demostración de 
lo mejor que sabe hacer dentro 
de la gastronomía peruana. 

Su restaurante esta ubicado 
en barranco, el lugar donde en 
Síbaris Restobar los que gus-
tan de la buena comida pueden 
disfrutar de saborear una buena 
comida con sazón peruana. 

La propuesta de Francesco 
di Sanctis y Thalía Talavera es-
ta basada en platos creados por 
el con infl uencias peruana en un 
concepto que ellos llaman ‘con-
fort food’.

Basado en platos peruanos 
servidos al estilo usado en Euro-
pa también conocido como “Ta-
pas Bar”, los que puede compar-

tir con distintas personas de su 
mesa”, explica Francesco, chef 
del restobar.

 Francesco di Sanctis, tra-
baja mucho la ‘cocina del pro-
ducto’, usando productos or-
gánicos y una técnica sencilla. 
La propuesta es variada, puede 
encontrar pescado, mariscos, 
carnes, cerdo, aves, vegeta-
riano, de todo un poco en la 
carta que tenemos”, cuenta 
Francesco, que tan solo con 24 
años de edad tiene un futuro 
promisorio en la gastronomía 
peruana.

Francesco di Sanctis brindará una demostración de lo mejor que sabe hacer dentro de la gastronomía 
peruana.    FOTO: CORTESÍA.

SU RESTAURANTE SIBARIS TENDRÁ UN STAND 

Chef Francesco di Sanctis
en el Taste 

T H E  F I F T H  A N N U A L

REDACCIÓN         
WASHINGTON HISPANIC   

El popular ceviche peruano, el 
chile relleno de México, una 
olla con sancocho de Repu-
blica Dominicana, así como 
empanadas y fl an, son platos 

de la gastronomía latinoamericana que 
forman parte de las estampillas Deli-
cioso, un tributo que el Servicio Postal 
de Estados Unidos (USPS) da a la exqui-
sita comida hispana.

Los sellos, diseñados por el ilus-
trador mexicano John Parra, perte-
necen a la serie “Delicioso Forever“, 
que celebra la infl uencia de México y 
otros países de Centro y Sudamérica, 
así como del Caribe, señala el Servicio 
Postal.

Un libro de sellos, con 20 estam-
pillas, presenta brillantes y alegres 
ilustraciones de seis comidas latinas.

Los libros incluyen cuatro diseños 
de tamales y fl an, y tres de cada uno de 
los demás diseños. Los nombres de los 
seis platos aparecen en letras alegres 
encima de cada tentadora imagen. 
Cada ilustración se creó aplicando 
varias capas de pintura acrílica sobre 
tablas texturadas, utilizando papel 
de lija para revelar las capas ocultas 
y dar un aspecto gastado y vintage a 
los diseños.

   CON SEIS ESTAMPILLAS SOBRE PLATOS FAVORITOS 

Servicio Postal rinde homenaje a 
gastronomía hispanoamericana

El popular ceviche peruano, junto a otras especialidades 
latinoamericanas han sido impresas en las estampillas del 
Servicio Postal.      FOTO: AP
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E N  U N  A E R O P U E R T O  D E  E E .U U.

Angélica Vale sufre 
discriminación

La actriz fue detenida por una pareja estadounidense que no la dejaba pasar al avión.

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

C
omo bien sabemos, 
muchos artistas mexi-
canos han sufrido dis-
criminación en Es-
tados Unidos por las 

recientes políticas migratorias 
de Donald Trump y ahora fue 
turno de Angélica Vale, quien se 

disponía a tomar un vuelo rumbo 
a Miami.

“Nunca falta el señor ya vie-
jito que te voltea a ver con cara 
de ‘yo soy más y tú eres menos 
porque no eres rubia como yo’ y 
señoras que te voltean a ver así 
con cara de ‘ah la latina esta’”, 
contó la artista.

La hija de Angélica María ex-
plicó que una aerolínea le había 

regalado un boleto de primera 
clase, porque constantemente 
viaja con ellos. 

Pero tal parece que esto no 
fue bien visto por una pareja es-
tadounidense.

“Entonces voy pasando y 
hay una pareja de viejitos ame-
ricanos que se me queda viendo 
y me dice ‘y ¿usted está en pri-
mera clase?’ y le digo ‘sí’ y digo 

aparte porque mi compañía lo 
paga no por mí. Y le digo ‘sí, con 
permiso’. Y no me dejaron pasar 
nunca”.

La actriz tuvo que esperar a 
que una encargada hablara con 
la pareja, “Yo no sé a quién le dio 
más vergüenza, si a la señora o a 
mí, porque la señora estaba muy 
enojada de que yo abordara an-
tes que ella”, finalizó.

EL PRÓXIMO 12 DE MAYO 

Agencias/Redacción
Washington Hispanic 

El cantante y compositor colombiano Juanes lanzará el próxi-
mo 12 de mayo su álbum “Mis Planes Son Amarte”, considerado 
como el trabajo más ambicioso e innovador del artista gana-
dor de 23 premios Grammy y Grammy Latino, anunció el viernes 
Universal Music.
El trabajo se compone de 12 canciones y un filme completo que 
conforman el primer álbum visual masivo de un artista latinoa-
mericano.
Todas las canciones de “Mis Planes Son Amarte”, fueron produ-
cidas por Juanes y coproducidas por sus compatriotas colom-
bianos Sky & Mosty. “Bull Nene” Cano también colaboró en 
algunas composiciones, y Juanes trabajó con el aclamado crea-
dor de hits, PooBear, para escribir su primera canción original en 
inglés “Goodbye For Now”.
Juanes regresa con su nueva producción a la guitarra eléctrica 
después de su trabajo previo en la guitarra acústica. Los resulta-
dos lo muestran con una energía renovada que proyecta en los 
temas, desde baladas hasta canciones dinámicas para bailar.

Juanes lanzará álbum
 “Mis Planes Son Amarte”

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC  

E
lton John pasó dos noches en 
cuidados intensivos con una 
infección bacteriana poten-
cialmente mortal y canceló 
todos sus conciertos por el 

resto de abril y mayo, dijo su agente 
de prensa.

El músico británico, de 70 años, 
se “enfermó” durante un vuelo a casa 
cuando regresaba de su reciente gira 
sudamericana, dijo la portavoz Fran 
Curtis.

El cantante de “Rocket Man” pasó 
dos noches en la unidad de cuidados 
intensivos de un hospital de Reino 
Unido y está descansando en su casa 
tras ser dado de alta el sábado, dijo el 

comunicado.
La enfermedad no fue identifi-

cada, pero en el comunicado se dijo 
que el cantante contrajo la “inusual y 
dañina infección” durante su gira por 
América del Sur que terminó en Chile 
el 10 de abril.

“Las infecciones de esta naturale-
za son raras y potencialmente morta-
les”, dijo el comunicado, añadiendo 
que el tiempo que estuvo en cuidados 
intensivos fue seguido de una “pro-
longada permanencia en el hospital”.

El cantante retomará sus activi-
dades artísticas el 3 de junio en In-
glaterra. John, ganador de premios 
Grammy, Oscar y Tony por su traba-
jo en películas y teatro, está desarro-
llando la música para una adaptación 
musical en Broadway de la comedia 
“The Devil Wears Prada”.

Elton John se recupera de 
infección “potencialmente mortal”

Elton John retomará sus actividades artísticas el 3 de 
junio en Inglaterra.

AGENCIAS/REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l actor uruguayo Gus-
tavo Rojo murió este 
sábado a los 93 años, 
informó con tristeza 
su hija Ana Patricia 

Actor Gustavo Rojo murió a los 93 años

Rojo a través de su cuenta de 
Twitter. La actriz se despidió de 
su padre con un emotivo mensa-

je en el que destaca tu labor como 
progenitor y abuelo.

“Se cerró el telón, pero su 

Luz, su amor y su enseñanza 
seguirá conmigo por siempre… 
fuiste el mejor padre y el mejor 
abuelo. Te amo papá”, publicó 
Ana Patricia.

Respeto. La hija del actor y de 
la Miss Perú Carmela Stein, dijo 
que no revelará la enfermedad 
que aquejaba a su padre porque 
él lo pidió antes de su falleci-
miento.

“Él nos pidió que se guardara 
discreción tocante a su enfer-
medad, pero murió rodeado de 
su familia y con mucho amor”, 
declaró a los medios de comu-
nicación.

Los restos de Gustavo Rojo 
fueron velados en una funeraria 
de Santa Fe en estricto pedido, 
por requerimiento de sus fami-
liares.

Trayectoria. El uruguayo es 
conocido por su participación en 
telenovelas como Rosa Salvaje, 
Corazón salvaje y Triunfo del 
amor. Su última aparición fue en 
la producción Un camino hacia 
el destino, donde compartió ro-
les con su hija Ana Patricia.

El mundo de las telenovelas tuvo la suerte de contar con su  
talento.                        FOTO: CORTESÍA.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a Embajada de El Salvador en Estados 
Unidos invita a todos los amanates de la 
letras a la presentación de las obras “So-
mos como las nubes”, ganadora del Pre-
mio de Poesía 2017 Lee 

Bennett Hopkins y “En carne 
propia: memoria poética”, del 
laureado autor  y poeta salva-
doreño  Jorge Tetl Argueta, a 
realizarse el martes 9 de mayo 
de 6:00 a 8:00 p.m. en las ins-
talaciones de la Embajada de El 
Salvador. Sobre  “Somos como 
las nubes”      

Con ternura y humanidad, 
este libro bilingüe describe las 
esperanzas, temores e incerti-
dumbres de los miles de niños 
desplazados que llegan cada 
año a la frontera sur de los Es-
tados Unidos.

Cada año miles de niños de 
El Salvador, Honduras, Guatemala y México salen 
de sus países de origen y emprenden un peligroso 
viaje a través de cientos de millas con la esperanza 

de llegar a los Estados Unidos. Están huyendo de 
la pobreza aplastante y del miedo a la violencia. 
Algunos están huyendo con sus familias, algu-
nos están esperando ser reunidos con un padre o 
pariente en los Estados Unidos, y algunos están 
dejando a los padres y hermanos detrás.

 Argueta logra evocar momentos y sentimien-
tos, suavizando los ásperos bor-
des mientras permanece fiel a su 
tema. En los poemas que siguen 
el viaje angustioso, los lectores 
siguen el ritmo de los niños que 
narran. Ellos describen sus ciu-
dades natales, los peligros de 
la vida en áreas dominadas por 
pandillas, sus decisiones de salir, 
los cruces fronterizos y la inde-
cisión sobre si regresar o seguir 
adelante, los paisajes inhóspitos 
que atraviesan sólo para ser sa-
tisfechos por la patrulla fronte-
riza, Y, por último, la seguridad 
en los brazos de sus madres. Las 
ilustraciones realistas de Ruano 
transmiten una inmediatez que 

complementa y extiende los poemas, permitiendo 
que los lectores no familiarizados con la experien-
cia puedan “verlo”.

Presentación de libros en la 
Embajada de El Salvador en DC

“Somos como las nubes”  y “En 
carne propia: memoria poética”, 
serán presentados en mayo.  
        FOTO:CORTESIA.
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La creación de un siste-
ma nuevo denomina-
do Blue Card (Tarjeta 
Azul) para regular 
los cruzamientos 

que realizan millones de tra-
bajadores mexicanos a través 
de la frontera sur sugirió el Li-
cenciado Luis Enrique Mota B., 
presidente nacional de la orga-
nización mexicana ‘Comunidad 

2000 por los Derechos Humanos 
y Sociales’.

Tras señalar que las primeras 
Green Cards (Tarjetas Verdes) 
fueron habilitadas décadas atrás 
para permitir que los mexicanos 
pudieran ingresar legalmente a 
Estados Unidos, Mota señaló 
que su iniciativa de las Tarje-
tas Azules “es la solución para 
el tema fronterizo entre México 
y Estados Unidos de América”. 

“La Blue Card permitirá que 
los ingresos de los mexicanos 

por la frontera estén perfecta-
mente bien controlados, tanto 
por Estados Unidos como por 
México, y con un seguro que les 
permita garantizar su estancia 
y que salgan el día y la hora que 
les indica el acuerdo de los tres 
meses de entrada”, señaló. 

“Y el que no lo haga que se 
sujete a las leyes estadouni-
denses como delincuente”, ad-
virtió Mota, en declaraciones a 
Washington Hispanic ofrecidas 
en nuestra sede editorial la se-
mana pasada, durante una visita 
de trabajo que realizó a la capital 
de la nación. Aquí también tomó 
contacto con altos funcionarios 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Indicó que a mediados del 
próximo mes, durante su próxi-
ma visita, la propuesta será pre-
sentada oficialmente a las auto-
ridades estadounidenses, tanto 
de la Administración Trump 
como de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado, en vista 
del desinterés demostrado por 
las autoridades de su país sobre 
este tema.

“El gobierno mexicano no se 
ha preocupado en buscar una 
solución al tema porque, per-
mítanme decirlo, lo que menos 
les importa son los migrantes”, 
sostuvo Mota.

Al respecto, estimó que la 
migración fronteriza incluye a 
unos seis millones de mexica-
nos, “tanto en la costa este con 
trabajadores para empresas de 
maquila como en el sur para el 
sector agrícola”. 

Oleada criminal
Mota reveló que durante su 

reciente visita a Washington DC 
entregó al gobierno de Donald 
Trump un documento relacio-
nado con la serie de asesinatos 
contra periodistas registrados 
recientemente en México, “así 
como la violación de la libertad 

de expresión en mi país”. 
Dijo que México ya pasó al 

segundo lugar entre los países de 
mayor riesgo en el oficio perio-
dístico, después de las naciones 
del Medio Oriente, azotadas por 
las guerras. 

“Pero México no tiene una 
guerra, ahí es la persecución, 
donde el estado le echa la culpa a 
la criminalidad cuando ellos son 
una delincuencia organizada y 
ellos han ejecutado por propia 
mano a muchos periodistas”, 
denunció. 

También dijo que el gobier-
no presenta una cifra maqui-
llada sobre estos crímenes. “Se 
habla de veinte y tantas víctimas 
durante la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
pero por datos e investigaciones 
que hemos conseguido, los ase-
sinatos contra periodistas llegan 
a más de 150”, añadió. 

“A ello se suma la represión, 
la amenaza constante y la per-
secución sobre quienes nos de-
dicamos a los medios de comu-
nicación”, acusó Mota, quien 
es periodista y dirige la revista 
Antítesis desde hace 17 años.

Un ‘narco-gobierno’
Asimismo, señaló que Méxi-

co es un país donde ha prolifera-
do el narcotráfico, “y está pro-
bado que en eso están coludidos 
el estado mexicano, los repre-
sentantes y los gobernantes con 
la delincuencia organizada”.

 “Efectivamente –prosi-
guió-, México es un narco-go-
bierno”.

También destacó los altos ín-
dices de homicidios de mujeres 
que se registran en su país. “Esto 
tiene un origen, la trata de mu-
jeres, que es el segundo negocio 
criminal más productivo eco-
nómicamente después del nar-
cotráfico y junto con la trata de 
menores y pornografía”, señaló. 

Citó el caso del estado mexi-

cano de Tlaxcala, “donde exis-
te una gran organización muy 
bien estructurada sobre trata 
de mujeres y el único que no se 
da cuenta de eso es el estado 
mexicano”.

Llegada de Trump
Según Mota, “fue un error 

de cálculo por parte del gobier-
no mexicano haber puesto todas 
sus cartas a favor de la señora 
Hillary Clinton” en la campaña 
electoral de Estados Unidos.

“El gobierno mexicano se 
pronunció y además hizo cam-
paña financiada a través de los 
medios de comunicación elec-
trónicos y escritos para ha-
blar mal del candidato Donald 
Trump… y el resultado: que es-
cupieron al cielo y les cayó en la 
cara”, señaló. 

Añadió que todo ello ha pro-
vocado una tensión entre ambos 
gobiernos, cuando sólo falta año 
y medio para las elecciones pre-
sidenciales mexicanas. 

“Esa equivocación le ha 
costado y le costará a México 
lamentablemente descalabros 
muy profundos y muy graves”, 
refirió.

A ello hay que añadir, dijo, “el 
tema definitivamente estéril del 
famoso muro, que solamente es 
virtual con respecto a la opinión 
del gobierno estadounidense”. 

Señaló que tres meses des-
pués de la llegada de Trump a 
la presidencia, “la población 
mexicana está entendiendo que 
no fue el desastre que les anun-
ciaron, ya que hay una aparente 

tranquilidad y si bien la econo-
mía no se ha movido tampoco se 
ha ido al voladero”. 

En ese sentido, Mota opinó 
que México “deberá tener el ta-
lento para iniciar un proyecto 
nuevo de relaciones interna-
cionales, con una Secretaría de 
Exterior que pueda realmente 
adecuarse al nuevo gobierno”. 

“Es difícil, pero será con el 
nuevo presidente. Nosotros de-
seamos que Peña Nieto ya se va-
ya a su casa y que ese año y medio 
pase lo más pronto posible, por-
que el gobierno mexicano es un 
fracaso”, sentenció.

SOCIAL 
SECURITY

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

    Pregunta
¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con el Seguro 

Social? Necesito hacer una cita para solicitar por benefi-
cios.

    Respuesta
Hay diferentes maneras de comunicarse con la Admi-

nistración de Seguro Social.  Si usted necesita solicitar por 
beneficios, le recomendamos:

    Complete su solicitud por internet visitando www.
segurosocial.gov  Este servicio es conveniente, eficaz y 
sobre todo seguro.

    Llame por teléfono a la línea de información general 
1-800-772-1213 para hacer una cita.  Nuestros represen-
tantes son bilingües y le atenderán en español de lunes a 
viernes de 7:00 am a 7:00 pm.

    Puede visitar su oficina local.  Si usted no tiene una 
cita, no podemos garantizar que uno de nuestros repre-
sentantes podrá atenderles, pero usted puede utilizar una 
computadora en nuestra oficina para solicitar por sus be-
neficios.

Le sugerimos que visite nuestro sitio para obtener in-
formación en general, y sobre todo, que cree una cuenta 
en línea para que obtenga acceso a su Estado de Cuentas 
del Seguro Social. 

Líder de organización mexicana Comunidad 2000 lanza iniciativa

Proponen  la Tarjeta Azul 
para cruzar la frontera sur
Seis millones de inmigrantes podrán utilizar nuevo sistema en beneficio de ambos países, 
sostiene periodista y analista político mexicano independiente.

Luis Enrique Mota, presidente Nacional de Comunidad 2000, anun-
cia su propuesta de crear un sistema de tarjetas azules (Blue Cards) para 
mejorar la seguridad y el control de los millones de mexicanos que ingre-
san a EEUU por la frontera sur.      FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC 

“LA CIDH ES UN 
BUNKER”

 De acuerdo al periodista 
mexicano Luis Enrique Mota, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) con 
sede en Washington, que él vi-
sitó, “es un verdadero bunker”. 

 “Nos prohibieron estric-
tamente hacer entrevistas y 
tomar fotografías, que las ne-
cesitábamos porque hacemos 
recuento para un medio”, dijo. 

 “Ellos hablan de libertad 
pero están coartando nuestra 
libertad de acción y de traba-
jo… hay un hermetismo impre-
sionante en la comisión”. 

 “Y sobre todo me atrevo a 
decir que manejan información 
raquítica, real, de México”, ase-
guró Mota. 
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L
o más probable es que usted 
tiene una lista de los elemen-
tos de mantenimiento de casa 
en las que usted trabaja cada 
primavera. Sin embargo, hay 

algunas tareas que comúnmente se pa-
san por alto. 

Aquí hay algunos consejos de man-
tenimiento de primavera que siempre 
debe recordar.

Limpie detrás de los aparatos: La 
limpieza detrás del refrigerador, estu-
fa, lavadora y secadora es generalmen-
te desagradable. Debido a que es una 
tarea difícil y desagradable, a menudo 
se descuida durante años. El espacio 
detrás y debajo es un trabajo tedioso 
pero recomiendan moverlos aparatos 
para una limpieza a fondo sobre una 
base anual. Como ventaja, tomar tiem-
po para aspirar la suciedad visible de 
los electrodomésticos puede ayudar a 
mantenerlos funcionando mejor.

Cortar árboles y arbustos: La 

primavera es un buen momento para 
inspeccionar visualmente los árboles 
en busca de daños o podredumbre. 

Los árboles muertos o las ramas 
grandes que pueden afectar su casa  
durante una tormenta se tienen que 
quitar.

Mantenga los árboles y arbustos sa-
ludables recortados y alejados de los 
cables de la red eléctrica. Al mismo 
tiempo, asegúrese de recortar y ar-
bustos o arbustos que se frotan con-
tra su casa, ventanas o unidad de aire 
acondicionado.

Organice el garaje por la segu-
ridad: Un garaje a menudo sirve co-
mo taller de la casa y área de alma-
cenamiento. En muchos hogares, es 
también el lugar donde se almacenan 
muchos objetos peligrosos. Desde 
pesticidas hasta pinturas y solventes, 
los productos químicos son un peli-
gro primario. Asegúrese de que están 
seguros.

Muchos propietarios almacenan 
parrillas en sus garajes, con tanques 
de propano. La fuga de propano de un 

tanque se unirá cerca del piso del garaje 
y una chispa de un interruptor de luz o 
electricidad estática podría causar una 
explosión. En lugar de almacenarlos en 
el garaje, trasladar el gas propano y los 
contenedores a un cobertizo u otra área 
lejos de la casa.

Proteger contra los problemas 
de agua:  Pocos problemas pueden 
causar más daño al hogar como el 
agua. Cuando las lluvias de prima-
vera llegan, usted quiere asegurarse 
de que el agua está fl uyendo correc-
tamente desde el techo, a través de 
las canaletas y bajantes y lejos de la 
fundación de la casa. La limpieza de 
las canaletas se ve a menudo como 
una tarea del otoño debido a las hojas 
que las obstruyen para arriba, pero es 
también importante comprobarlas en 
la primavera para cerciorarse de que 
estén claras. HomeAdvisor dice que 
la nieve a veces empuja las canaletas 
lejos de la casa o hace que se afl ojen. 
Repare o vuelva a colocar las canaletas 
que lo necesitan y selle las fugas que 
encuentre con calafate.

CHRISTOPHER S. RUGABER
AP

L
os precios de viviendas au-
mentaron de manera cons-
tante en febrero a medida que 
decrecía la oferta de propie-
dades disponibles.

El índice nacional de precios de 

viviendas CoreLogic Case-Shiller de 
Standard & Poor tuvo un alza de 5,8 
por ciento en febrero, la mayor en 32 
meses.

Las ventas tuvieron un buen co-
mienzo este año y en marzo alcanza-
ron su nivel más alto en un decenio. 
Al mismo tiempo, el número de vi-
viendas en venta decreció de manera 

constante, obligando a compradores a 
competir entre ellos. Muchos propie-
tarios tienen tasas hipotecarias muy 
bajas y son renuentes a vender si ello 
los obliga a aceptar préstamos a costos 
mayores.

Las ciudades con los mayores au-
mentos fueron Seattle; Portland, Ore-
gón; y Dallas.

Asegurarse de que su casa y el patio esten listos para que no tenga que hacer 
tanto cuando llegue el verano.
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Un descuido que puede salirle costoso

Tareas de mantenimiento en 
primavera que no debe olvidar

La limpieza de las canaletas es en ocasiones una tarea del otoño, pero es importante 
eliminar las hojas acumuladas en la primavera para cerciorarse que el agua se desplace 
adecuadamente.      FOTO: THINKSTOCKPHOTOS.

Precios de viviendas registran 
alza mayor en 32 meses

Una muestra de la recuperación del sector inmobiliario

SE LAVAN ALFOMBRAS
Profesionales en Limpieza de Carpeta

Comercial y Residencial
Se usa máquina extractora de alta presión

PRECIOS ESPECIALES
Olores agradables

Stripper & Wash Floor

Experiencia y Calidad
Llamar para un estimado GRATIS

Miguel V 
(571) 245 6891

Apartamentos - casas - Townhouses - Daycares - Oficinas

mvcleaningsvs@gmail.com
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Marco Fabián volvió a lucir en la Bundesliga. Gracias a su actuación del fi n de 
semana, el delantero del Eintracht Frankfurt fue considerado por octava 

ocasión como el jugador más valioso de la jornada. Los elogios no paran 
para el exjugador de Chivas, ya que suma tres menciones consecutivas, 

algo que sin duda repercute emotivamente cada vez que sale a la 
cancha. En su último juego hizoun doblete.

DEPORTES Marco Fabián volvió a lucir en la Bundesliga. Gracias a su actuación del fi n de 
semana, el delantero del Eintracht Frankfurt fue considerado por octava 

ocasión como el jugador más valioso de la jornada. Los elogios no paran 

MARCO FABIÁN BRILLA EN ALEMANIA

WASHINGTON HISPANIC     
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D
iego Maradona no le tiene 
mucha fe a Jorge Sampaoli.

El ex astro aseguró que el 
actual entrenador del Sevilla 
y el elegido para dirigir a la 

selección argentina está sobrevalorado. 
Y aventuró que sin Lionel Messi, sus-
pendido, será complicado conseguir el 
boleto directo al Mundial de Rusia 2018.

“Está muy infl ada la cosa con Sam-
paoli”, dijo Maradona el lunes a radio 
Rivadavia de Buenos Aires. “Está den-
tro de los candidatos pero no creo que 
sea el justo, el que vos digas ‘este viene 
y resuelve las cosas’’’.

Sampaoli es el elegido por la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
para tomar el mando del seleccionado 
albiceleste en lugar del despedido Ed-
gardo Bauza. La designación todavía no 
fue ofi cializada y el técnico niega cual-
quier negociación, aunque sería sólo 
por guardar las formas con su actual 
club. El ciclo Sampaoli se iniciaría en 
un amistoso ante Brasil el 6 de junio en 
Melbourne, Australia.

“Se habla mucho de limpieza en la 

selección argentina, y segura-
mente Sampaoli no creo que 
tenga el tacto con jugadores 
como para hacerlo”, opinó 
Maradona sobre el reclamo de 
la hinchada albiceleste por una 
renovación en la plantilla del 
seleccionado.

Argentina marcha quinta, 
en puesto de repechaje, en las 
eliminatorias sudamericanas 
para Rusia 2018, con cuatro par-
tidos por jugarse, de los cuales 
su capitán Messi no podrá estar 
en tres debido a la sanción de 
cuatro encuentros que le aplicó 
la FIFA por insultar a un árbi-
tro ante Chile a fi nes de marzo. 
El delantero del Barcelona ya 
cumplió un partido.

“Estamos jodidos”, consi-
deró el capitán del selecciona-
do campeón del mundo en 1986 
y entrenador del combinado 
nacional en el mundial 2010. Y 
sin vueltas apuntó: “fi rmo el 
repechaje” que debe disputar 
el quinto clasifi cado de Suda-
mérica ante un seleccionado de 
Oceanía.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

M
ucho antes de que los 
Trail Blazers salieran 
de su cancha, mu-
chos de los jugado-

res de Golden State celebraron 
su victoria en el Moda Center, 
para deleite de los numerosos 
afi cionados vestidos de amari-
llo, que corearon “¡War-ri-ors! 
¡War-ri-ors!”.

Barrer la serie de primera 
ronda de playoffs fue bonito, 
aunque terminara en casa de 
Portland.

Stephen Curry anotó 37 pun-
tos y Golden State se impuso 
128-103 el lunes para pasar a las 
semifi nales de la conferencia. 
Los Warriors se enfrentarán en 
la siguiente ronda al ganador de 
la serie entre el Jazz de Utah y 
los Clippers de Los Ángeles, que 
está empatada a 2.

Golden State llegó con ener-
gía pese a jugar su segundo juego 
seguido sin su entrenador, Steve 
Kerr, que ha sufrido problemas 
derivados de una operación de 
espalda por la que pasó hace un 
par de años. El asistente Mike 
Brown ha servido como técnico 
jefe en ausencia de Kerr.

Los visitantes recuperaron 
para el encuentro a Kevin Du-
rant, que no jugaba desde el 
Juego 1 por una distensión en 
los isquiotibiales. El lunes fue 
titular y los Warriors tenían una 
ventaja de 72-48 para el fi nal de 
la primera mitad.

Durant terminó con 10 puntos 
en algo menos de 21 minutos. To-
dos los titulares de Golden State 
anotaron más de 10 puntos.

“Eso fue increíble. Nuestros 
hombres estaban fi rmes a ambos 
lados de la cancha. Ojalá pudiera 
decir que esta cosa o la otra salió 
muy bien, pero todo lo que in-

tentamos hacer lo intentamos a 
un alto nivel”, dijo Brown. “Fue 
divertido de ver. Fue divertido 
formar parte de ello”.

Damian Lillard anotó 34 pun-
tos para los Blazers, que llegaron 
a la postemporada por cuarta 
ocasión. El público dio una ova-
ción en pie a Lillard cuando salió 
a 6:12 minutos para el fi nal.

“Salieron muy motivados, 
centrados. Demostraron su pe-
digrí de campeones”, dijo el téc-
nico de los Blazers, Terry Stotts. 
“Fuimos lentos en reaccionar y 
no pudimos seguir el ritmo. Y no 

jugamos tan bien como necesi-
taban hacerlo ellos, y demos-

traron por qué son un equipo 
ganador”.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

E
l funeral de Michele 
Scarponi, ex cam-
peón del Giro de 
Italia, se realizó el 
martes 25 de abril en 

el poblado de Filottrano, cer-
ca de Ancona, donde nació.

Scarponi, que ganó el Gi-
ro en 2011, murió el sábado 
tras ser impactado por una 
camioneta cuando entrenaba 
en su bicicleta cerca de casa. 
Tenía 37 años.

Una misa se llevó a cabo 
en el estadio de fútbol de la 
comunidad y será ofi ciada 
por el cardenal de Ancona, 
Edoardo Menichelli.

Miles de personas visita-
ron la capilla donde estaban 
los restos del ex campeón.

El cuerpo de Scarponi fue 
vestido con su uniforme de 
Astana, y dibujos de sus hi-
jos gemelos de cuatro años 
fueron colocados al lado del 
ataúd.

Scarponi recibió el trofeo 
del Giro de 2011 luego que al 
español Alberto Contador 
le fue retirado el título por 
dopaje.

El italiano también en-
frentó sanciones por do-
paje. En julio de 2007 fue 
suspendido por 18 meses por 
sus vínculos con una red de 
dopaje desarticulada por la 
Operación Puerto.

Scarponi entrenaba el sábado 22 de abril, cuando fue atrope-
llado por una van. El país entero lamenta su muerte.   FOTO: AP

Michele Scarponi era el líder de Astana

DAN ÚLTIMO
ADIÓS A CICLISTA 

ATROPELLADO

Con Sampaoli como entrenador y Messi suspendido

Barrieron con Portland en su propia casa

WASHINGTON HISPANIC     selección argentina, y segura-

Con Sampaoli como entrenador y Messi suspendido

Maradona duda sobre clasifi cación

El jugador de los Warriors de Golden State Stephen Curry, a la izquierda, bota a su espalda para eludir al jugador 
de los Trail Blazers de Portland Al-Farouq Aminu el lunes 24 de abril de 2017.   FOTO:  CRAIG MITCHELLDYER/AP.

Warrios pasan a la siguiente ronda de la NBA

Diego Armando Maradona fue entrenador de la selección de fútbol argentina y es considerado uno de los jugadores más grandes en la 
historia de este deporte.    FOTO:ARCHIVO/AP.

Llame gratis : 1-866-755- WANI

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

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

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

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

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento
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E
l boxeador peruano 
Jonathan Maicelo está 
listo para brillar este 
20 de mayo ante Ray-
mundo Beltrán. Y no 

lo hará en cualquier arena, sino 
en el Madison Square Garden, 
convirtiéndose así en el primer 
boxeador de este país sureño en 
formar parte de una cartelera 
PPV de HBO.

Dependiendo de cómo salga 
librado, el denominado “Último 
Inca”, podría estar más cerca de 
disputar un título mundial por 
las 135 libras y llenar de alegría a 
su natal Callao.

¿Qué balance harías de tu 
pelea con Felix Jr.?

Siempre estoy buscando 
ganar los asaltos, así que más 
importante que noquearlo, salí 
a ganar la pelea. Y eso fue lo que 
hice, y si me faltó algo, pues con 
lo que hice esa noche fue sufi-
ciente para ganar.

Vencer a José Félix Jr. te abrió 
las puertas de las grandes ligas 
¿Qué dijo Bob Arum, de la pro-
motora Top Rank?

Fui al Madison a conver-
sar con él y con su equipo, me 
trataron muy bien. Me dijeron 
que tenía una gran oportunidad 
contra Bertrán, una oportunidad  
para demostrar, y yo dije que sí.

¿Qué sabes de tu rival el 
mexicano Raymundo Beltrán? 

Es un peleador muy agresivo, 
que presiona mucho, tiene mu-
cha condición, mucha experien-
cia, ha entrenado con los mejo-
res, pero yo estoy listo para eso.

¿Viste la pelea que tuvo con 
el campeón, Terence Crawford, 
en enero pasado?

Sí, fue una pelea muy bue-
na, y así, es como me voy dando 
ideas de cómo es que tengo que 
pelearle, cuando peleó contra 
Crawford, cuando peleó contra 
otros rivales.

¿Cómo es tu preparación fí-
sica?

Ya tengo semanas entrenan-
do, ya estoy cogiendo condición. 
En realidad la preparación es de 
8 semanas, yo no cojo una pelea 
si no estoy al 100%.

¿Cómo definirías tu estilo de 
pelea? 

Es muy estratégico, es muy 
técnico y a la vez agresivo. Siem-
pre estoy atacando con mucha 
velocidad, mucha potencia. 
Siempre estoy atacando, siem-
pre busco ser el primero.

Si no estás entre los 5 prime-
ros, ¿cómo es que esta pelea 

contra Beltrán te daría derecho 
a pelear el título mundial?

Es muy fácil explicarte: hay 
una mafia en el boxeo, le gané al 
número 3 del mundo y eso me 
tiene que poner entre los prime-
ros cinco por lo menos, pero no 
es así porque Maicelo es peruano 
y los peruanos no ven boxeo.

¿Cuándo subes al ring, como 
haces para aplacar el miedo?

Contrarresto el miedo pen-
sando en mi familia, en darles lo 
mejor, tengo un hijo, mi mamá, 
mi esposa y pues yo no quiero 
que le quiten el plato de comida, 
porque, yo soy el que sostengo a 
la familia.

¿A qué boxeador admiras?
Admiro mucho a Manny 

Pacquiao, a los peleadores que 
están saliendo como el Campeón 
Mundial, Terence Crawford que 

va pelear en la misma cartelera 
que yo el 20 de mayo. He admi-
rado también a boxeadores como 
Sugar Ray Leonard, con el cual 
me comparan su estilo.

¿Cómo ve el boxeo peruano?
No, yo pienso que soy la úl-

tima esperanza aquí, ‘The Last 

Inca’, (El Último Inca). Me gus-
taría, me encantaría, que hayan 
más, porque, prácticamente soy 
el único que pelea en el extran-
jero.

¿Quién te entrena?
Mis entrenadores, son Butch 

Sánchez, Ángel de Jesús, que 
son boricuas, Nelson Fernán-
dez, que es cubano y Alex, que 
es ciudadano americano. 

Ellos fueron a Perú porque 
trabajaban con Carlos Zambra-
no, y Zambrano vino a Estados 
Unidos para un torneo amateur. 

El señor Nelson lo hizo profe-
sional. Luego, viajó a Perú para 
sus peleas y les gustó mi estilo de 
pelear, y me llamaron para venir, 
y gracias a ellos estoy aquí.

¿Qué consejo le darías a las 
jóvenes promesas del boxeo? 

Que se esfuercen, que bus-

quen sus objetivos, con o sin 
apoyo, como lo hice yo, porque 
en el camino he recibido apoyo, 
pero más he resistido por mi 

mente, así que, puedo destacar 
que, si consigo mis cosas, es 
prácticamente porque he sido 
fuerte mentalmente.

Boxeador del Callao sigue pensando en un campeonato

Jonathan Maicelo está listo 
para enfrentar a Beltrán
El llamado ‘Último Inca’ pelea el 20 de Mayo en el Madison Square Garden.

Jonathan Maicedo se encuentra en sesión junto con sus entre-
nadores de cara al encuentro que tendrá dentro de las próximas sema-
nas en La Gran Manzana.  FOTO: CORTESÍA.

En su última pelea, Maicedo derribó cinco veces a José Félix Jr. Ahora se encuentra a un paso más cerca de 
disputar una pelea de título mundial.       FOTO: CORTESÍA.

LIDERAZGO 
EN EL BOXEO 
PERUANO

 Jonathan Maicelo tiene 33 
años, compite en la cate-
goría ligera, con un peso 
de 135 libras. Lleva 16 años 
en el mundo pugilístico 
con un récord de 25 peleas 
ganadas, dos derrotas y 12 
de las victorias por la vía del 
nocaut.

Con el tiempo de preparación y la ayuda de sus entrenadores 
Maicelo piensa que saldrá victorioso de su batalla ante el mexicano Ray-
mundo Beltrán.                  FOTO: CORTESÍA.
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HACU celebra el XXII
Capitol Forum Anual  

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Hispanic Association of Colleges and Universities celebró el 22 Capitol Forum Anual en el Wash-
ington Marriott Metro Center y en el Capitol Visitors Center-HVC el 24 y 25 de abril. Los miembros 
se congregaron en D.C. para abogar por la Agenda Legislativa de HACU, y las 435 Instituciones que 

Sirven a los Hispanos (HSI). 

Tony Cárdenas, congresista de California 
(izq.), acompaña a Monte E. Pérez PhD, pre-
sidente de Los Angeles Mission College.

De izq.: miembros de Northern Illinois University, doctora 
Suleyma Pérez y el doctor Richard Helldobler, acompañan 
a Alicia Díaz, directora de asuntos gubernamentales de 
HACU.

De izq.: Mamie Voight, Institute for Higher Education Policy; Antonio R. Flores, presidente de HACU; 
Jonathan Rockkind,  director de Policy Evaluation Research Center, uno de los patrocinadores, (centro); 
Judith S. Eaton, presidenta de Council for Higher Education Accreditation; y William V. Flores, presi-
dente de la junta directiva de HACU. Acto en el Washington Marriott Hotel-Metro Center, el 24 de abril.

William V. Flores (izq.); Salud Carbajal, congresista de California; y Antonio R. Flores (centro) acom-
pañados por María Alvarez de HACU y otros invitados.

Sandra Espinoza Holt, MPA Chief Development & Marketing de HACU (izq.); Monte E. Pérez, 
presidente de Los Angeles Mission College; William V. Flores; y María Alvares, de HACU en 
Sacramento. Les acompañan dos invitadas

El nuevo congresista de California, Salud Carbajal (centro) ro-
deado por los presidentes de HACU: William V. Flores, de la junta 
directiva (izq.), y Antonio R. Flores (der.). 
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c/u

bolsa
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Tira de Lomo
Estilo NY

Bistec Ribeye
de Res Aguja de Res

Diezmillo
de Res Falda de Res

Filet Mignon
Bola de Res

Costilla de Cerdo
sin Hueso ni Piel

Pansa de Cerdo
Corte a MitadPata de CerdoLomo de Cerdo

sin Hueso

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Muslo de Pollo
sin Hueso Lomito

de Pollo
Costilla Entera

de Cerdo

Mollejas de Pollo
 Alitas de Pollo

Bufalo

Paleta de Cerdo
sin HuesoHombro Entero

de Cerdo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Pollo Entero

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

Canilla Arroz 
Precocido 20 lb

Caballa en 
Salmuera 185 oz

Caldo Sabor a Res 
& Pollo 7.9 oz

Masa Instantanea 
de Maiz 4.8 lb

Mojo Criollo 
24.5 oz

Jugo de Limon 
32 oz

Sazon Culantro y
Achiote jumbo 6.3 oz

Frijoles Rojos
64 oz

Crema olanchito 
16 oz

Lentejas Partidas
Amarillas 16 oz

Garbanzos & Frijoles 
Rojos & Negros 15.5 oz

Golden Cola
2 lt

Vegetales Mixtos
Congelados 16 oz

Salchichas de
Pollo 16 oz

Yogurt (Todas las
Variedades) 6 oz

Helados (Todas las
Variedades) 48 oz 

Agua Pure
Life 24 pk

Detergente (Todas
las Variedades)  75 oz

S/S Olla con
Tapa

Mini 
Triturador

Habichuelas Coloradas 
Pequenas 29 oz

Jugo de Mango 
1500 ml

Aceite de Maiz 
(Todas las Variedades) 40 oz

Sidra de 
Vinagre 128 oz

Real Mayo 
30 oz

Lubina Blanca
Fresca

Butterfish
Fresco

Lubina
Negra Fresco

Bagre
Fresco

Sheephead
Fresco

Camaron
Blanco 21/25

Limones

Culantro
Tomate
Ciruela

Kirby

Manzana
Fuji

Cebolla
Amarilla

Pimiento
Rojo

Pina 

MandarinasMelones
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