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Will Campos se declaró culpable en enero del año pasado y colaboró con las autoridades federales. Empezará a cumplir su condena 
en los próximos meses.         FOTO: ARCHIVO/WASHINGTON HISPANIC.
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El ex delega-
do estatal de 
Maryland, Will 
Campos, fue 
condenado es-

ta semana a cuatro años y 
medio de prisión, acusado 
de participar en una ope-
ración criminal en la que 
recibía sobornos a cambio 
de fondos públicos a los que 
tenía acceso cuando fungía 
como concejal del condado 
de Prince George’s.

Campos aceptó su cul-
pabilidad en enero del año 
pasado, después de que 
investigadores federales lo 
agarraran con las manos en 
la masa, aceptando un sobre 
con $3 mil a cambio de un fa-
vor político. En un periodo 
de siete años- entre 2007 y 
2014- Campos amasó cerca 
de $50 mil.

“Yo violé la confianza 
del público. No lo niego por 
un segundo”, dijo Campos, 
de 43 años de edad, durante 

la audiencia de sentencia 
el pasado miércoles 16, en 
una sala llena de familiares 
y amigos. Añadió que era 
joven y estúpido.

La investigación fede-
ral determinó que Campos 
malversó más de $300 mil 
del condado, incluso sub-
venciones destinadas para 
ayudar a organizaciones sin 
fines de lucro. Los pagos a 
Campos garantizaron su 
participación en una au-
diencia de la Junta de Licor 
del condado en favor del 
dueño de un club nocturno.

Los fiscales federales 
pidieron una condena de 
71 meses de prisión para 
Campos, argumentando 
que se necesitan condenas 
fuertes para personas que 
defraudan el erario públi-
co. “Él abusó de su oficina. 
Se prostituyó”, dijó el fiscal 
asistente Thomas Windom.

La jueza Paula Xinis le di-
jo a Campos que si bien que-
ría ayudar a su comunidad, 
lo hubiese podido lograr sin 
apropiarse de un centavo.

Exconcejal de Prince George’s irá  4 años y medio a prisión

Condenan a Will Campos
Político y exdelegado estatal 
defraudó las arcas del condado 
por más de $300 mil.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

En las últimas dos 
semanas, dos es-
tudiantes de es-
cuelas secunda-
rias en el Distrito 

de Columbia han perdido la 
vida a causa de la violencia 
que golpea las calles de esta 
ciudad.

 La víctima más reciente 
tenía apenas 15 años de edad 
y falleció a tiros el Miérco-
les 16, a unos metros de una 
escuela.

Jaylyn Wheeler fue en-
contrado por un oficial de 
recursos escolares en el sue-

lo de un callejón cerca de la 
escuela, un poco al norte de 
la 600 Alabama Avenue.   

Una decena de estudian-
tes que se encontraban con 
Wheeler y huían despavo-
ridos, orientaron al oficial 
hacia dónde debía ir.

El menor de 15 años su-
frió varios impactos de ba-
las justo antes de las 4:00 
de la tarde y fue trasladado 
de emergencia a un hospi-
tal local, pero más tarde los 
médicos dieron a conocer 
que el joven no pudo resistir 
las heridas causadas por los 
disparos y falleció.

  Pág. 6A

Intentaba separar una pelea cuando fue impactado

Balean a estudiante en DC

El hecho ocurrió en el sureste de la ciudad, cerca de una escuela 
chárter, pero los estudiantes pertenecían a la escuela secundaria 
Ballou.        FOTO: CORTESÍA.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento 
de Justicia y el 
Servicio de Ciu-
dadanía e Inmi-
gración firmaron 

un acuerdo para ampliar su 
colaboración, con el pro-
pósito de “identificar, in-
vestigar y enjuiciar” a los 
empleadores que discrimi-
nen a los trabajadores esta-
dounidenses por preferir a 
extranjeros con visas H-1B 
y H-2B.

Con ese objetivo, a partir 

de la fecha y hasta septiem-
bre se ha programado una 
oleada de visitas de audito-
ría a unas 5,000 compañías 
que emplean a inmigrantes, 
para verificar en el lugar las 
prácticas de contratación. 

De manera especial los 
agentes investigarán si hay 
algún uso indebido, fraude 
o abuso con la aplicación del 
sistema E-Verify, el cual re-
visa si los empleados de una 
compañía están autorizados 
para trabajar legalmente en 
el país.

  Pág. 5-A

Acuerdan Justicia y USCIS

Ola de auditorías 
en las compañías

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

La polémica legis-
lación que per-
mite el suicidio 
asistido médi-
camente en Ca-

lifornia, fue invalidada el 
martes 15 por el juez Daniel 
A. Ottolia, del condado de 
Riverside en dicho estado, 
originando un embrollo le-
gal.

El mismo magistrado dio 
al fiscal general de Califor-
nia, Xavier Becerra, cinco 
días de plazo que vencen el 
martes 22 para presentar 

una apelación dirigida a 
mantener la ley original.

Becerra expresó su “to-
tal desacuerdo” con el fallo 
y dijo que el estado buscará 
una revisión acelerada en el 
Tribunal de Apelaciones.

La Ley de Opción de Fin 
de Vida de California  per-
mite a los pacientes con en-
fermedades terminales soli-
citar medicamentos letales a 
sus médicos, y fue aprobada 
en 2016.

California es uno de siete 
estados, junto el Distrito de 
Columbia, que han autori-
zado la ayuda médica para 
morir. 

Fiscal general apela

Juez anula ley de
suicidio asistido

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Por 54 votos a fa-
vor y 45 en con-
tra, el Senado fe-
deral confirmó a 
Gina Haspel para 

dirigir la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). 

De esta manera, Haspel, 
de 61 años y originaria de 
Kentucky, se convertirá en 
la primera mujer que asu-
mirá la dirección de la po-
derosa agencia en la historia 
del país.

Durante la votación, seis 

demócratas se sumaron a la 
mayoría de los republicanos 
a favor del nombramiento. 
El senador republicano John 
McCain, de Arizona y quien 
lucha contra el cáncer cere-
bral, no estuvo presente y no 
votó. El líder de la mayoría 
en el Senado, el republica-
no Mitch McConnell, señaló 
que Haspel, nominada por 
el presidente Donald Trump 
para dirigir la agencia, es “la 
mujer correcta en el mo-
mento justo”. 

Los partidarios de Has-
pel subrayaron sus 33 años 
de carrera en la agencia. 

Confirman a Gina Haspel

Primera mujer 
dirigirá la CIA

Volaris une 
Washington DC
con El Salvador  
y Costa Rica.
  Pág. 4A

TASTE OF PERU DC
Domingo, 3 de junio, 2018 

Flavio Solórzano  
llega del  Señorío de Sulco

www.tasteofperudc.com
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LA AGENDA
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ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx: 650

Min:  560

Lluvia

Máx: 790

Min:  690

Lluvia

Máx:860

Min: 670

Lluvia

Máx:  830

Min:   660

Lluvia

Máx: 810

Min:  650

Lluvia

Máx: 790

Min: 600

Soleado

Máx: 800

Min:  640

Parcialmente 
Nublado

Taller sobre subvenciones
Maryland Humanities presenta un taller gratuito sobre sub-

venciones para organizaciones sin fines de lucro y entidades 
gubernamentales que ofrecen programas relacionados con las 
humanidades, las artes o la conservación del patrimonio. El taller 
proporcionará información sobre los programas de subvencio-
nes y los procedimientos de solicitud para las organizaciones 
estatales y locales. Maryland Humanities llevará a cabo el taller 
en Rockville Memorial Library el 22 de mayo, de 12 mediodía a 
4:00 p.m. La lista de presentadores también incluye el Arts and 
Humanities Council del Condado de Montgomery, Maryland 
Heritage Areas, Maryland Historical Trust, Maryland State Arts 
Council y Preservation Maryland. Maryland Humanities propor-
cionará un intérprete de lenguaje de señas americano (ASL) 
en el taller. La biblioteca está ubicada en la 21 Maryland Ave, 
Rockville, MD. Para más información puede llamar a Marilyn 
Hatza al 410-6854187.

Voto en ausencia

Las elecciones primarias en el condado de Arlington se esta-
rán realizando el 12 de junio próximo, pero desde ya habilitaron 
la opción para que aquellos residentes que por algún motivo 
se encuentren fuera del condado, puedan ejercer su derecho 
al voto con antelación. Quienes califican para esta opción son 
las personas que estarán fuera por razones de estudios, vaca-
ciones, por negocios, es bombero, por motivos religiosos, o si 
trabaja fuera del condado el día de las elecciones y se le hace 
difícil llegar a los centros de votaciones.  Para más detalles 
debe visitar a la Oficina de Elecciones, o darles una llamada al 
teléfono 703-228-3456.

Servicio Comunitario

¿Eres un estudiante que busca una gran oportunidad para 
ayudar a tu comunidad y ganar horas de voluntariado de una 
manera divertida? Edufusion Institute, una organización sin fines 
de lucro ubicada en Upper Marlboro, Maryland, está creando 
oportunidades para limpiar y mejorar la comunidad durante el 
verano. El 2 de junio próximo tendrán una actividad de 9:00 de 
la mañana a 12:00 mediodía en la 1400 Mercantile Lane, Upper 
Marlboro. Si desea obtener más información, puede comunicar-
se al teléfono 240-205-7600.

Empiece su guardería

La sucursal de la Biblioteca de Germantown en MCPL y el 
Centro de Negocios de Mujeres de Maryland (MWBC) se han 
unido para ofrecer 3 sesiones de capacitación gratuitas para 
propietarios de negocios de cuidado infantil y guarderías en 
el Condado de Montgomery. Los proveedores de guarderías 
familiares, directores de guarderías, dueños de negocios de guar-
derías y cualquier persona que esté pensando en comenzar 
un negocio de cuidado de niños está invitado a asistir a estos 
cursos gratuitos. Los participantes obtendrán conocimiento y 
fortalecerán sus habilidades en recursos humanos, mercadeo, 
administración financiera y planificación comercial. Asista a 
cualquier número o todas las sesiones. Regístrese para cada 
programa por separado.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los turistas internacionales 
que visitan el Distrito de 
Columbia por la casa blanca 
y el resto de sus impresio-
nantes monumentos, po-

drán tener acceso a Internet cuando 
pasean por la ciudad. Y es que la flota 
de autobuses Circulator, anunció que  
instaló Wi-fi en la mayoría de sus ve-
hículos, incluyendo los que pasan por 
el Mall y los museos del Smithsonian.

“La integración del Wi-Fi gratuito 
en nuestros vehículos es un paso cru-
cial en la entrega de servicios de trán-
sito que satisfacen las expectativas de 
los pasajeros en un mundo conectado 

digitalmente”, dijo el Director de De-
partamento de Transporte del Distrito 
de Columbia, Jeff Marootian.  

“Nos esforzamos constantemente 
por mejorar la experiencia del cliente, 
y estamos entusiasmados por ofrecer 
este nuevo servicio”.

En ocasiones hay personas que pla-
nifican sus visitas y revisan sus planes 
en el hotel, pero si surge un imprevis-
to cuando están en la calle, se vuelve 
complicado sin una conexión a Inter-
net. 

Por $1 que cuesta el pasaje, los usua-
rios del transporte pueden utilizar la 
red y salir del problema, a la vez que 
dan una vuelta por la ciudad.

Dentro del autobús, los usuarios 
van a notar que en sus teléfonos se 

encuentra la red “DCCirculatorPu-
blicWiFi”, a la cual podrán conectarse 
después de leer y aceptar los términos.

La flota de DC Circulator actual-
mente está compuesta por 72 auto-
buses, incluida la flota más grande de 
autobuses eléctricos en la costa este. 58 
de los autobuses están equipados con 
Wifi público gratuito y servirán las seis 
rutas del DC Circulator.

De seguro que este nuevo servicio 
no será de beneficio para los turistas, 
sino para los miles de residentes que 
utilizan los Circulator para trasladarse 
a sus trabajos, o a un restaurante, que 
no tendrán que sacrificar más su plan 
de datos mientras se encuentran en el, 
muchas veces, incómodo y pesado trá-
fico de la ciudad de Washington.

El nuevo servicio que brinda conexión de Internet a los usuarios del servicio de transporte en Washington está disponible 
desde el pasado 1 de mayo en más de 50 autobuses.                  FOTO: CORTESÍA.

PARA QUIENES USAN LOS CIRCULATORS EN LA CIUDAD

Buses de DC ahora tienen Wi-fi

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Baltimore Gas and 
Electric Com-
pany, o BGE, como 
le conocen por sus 
siglas en inglés, 

dice que sus clientes residen-
ciales promedio que compran 
electricidad de la compañía 
verán una reducción en su 
factura de $11 por mes.

La compañía dijo en un 

comunicado el miércoles que 
la reducción de la factura co-
menzará el 1 de junio.

La reducción de la factura 
se debe en parte a los precios 
más bajos de los productos 
básicos eléctricos en una dé-
cada y las reducciones en la 
tasa de distribución impul-
sadas por la reforma fiscal 
federal.

“Los clientes están cose-
chando los beneficios de los 
precios históricos de produc-

tos básicos y los programas de 
eficiencia innovadores y efec-
tivos de BGE.

 Los clientes tienen un ma-
yor control sobre el costo de 
su servicio eléctrico adminis-
trando su consumo de ener-
gía, lo que reduce sus facturas 
y nos ayuda a cumplir nues-
tros objetivos de eficiencia”, 
dijo Rodney Oddoye, vicepre-
sidente y director de Atención 
al Cliente de BGE.

De acuerdo con la declara-

ción, los clientes se están dan-
do cuenta de los beneficios de 
las reducciones de impuestos 
federales, que han resultado 
en una reducción mensual de 
facturas que asciende a 103 
millones de dólares en ahorros 
impositivos anuales para los 
clientes.

La compañía también dice 
que la factura mensual total 
del cliente residencial de BGE 
sigue siendo más baja que los 
niveles de 2008. 

Compañía mantuvo una rápida respuesta durante apagones el 
año pasado.       FOTO: CORTESÍA.

Baja factura de electricidad en MD
Para clientes de BGE 
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MOVIENDO NUESTRO 
CONDADO ADELANTE  

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El jefe de la policía de 
la ciudad de Balti-
more, Darryl De 
Sousa, renunció 
esta semana des-

pués de que surgieron cargos 
federales en su contra por su-
puestamente no declarar sus 
impuestos durante tres años.

La misma figura que se 
encargaba de perseguir a los 
criminales estaba en deuda 
con la justicia, y podría pasar 
hasta un año en prisión y en-
frentar una multa de hasta 25 
mil dólares.

La noticia tomó por sor-
presa a las autoridades de 
Baltimore, quienes veían en 
De Sousa la figura ideal para 
enderezar una fuerza policial 
envuelta en escándalos de 
abusos y corrupción, que lu-
cha por generar confianza en 
esta comunidad.

“Les quiero asegurar que 
esta situación de ninguna ma-
nera afecta nuestros esfuer-
zos estratégicos para reducir 
el crimen en nuestros barrios 
más desatendidos”, dijo 
Catherine Pugh, alcaldesa de 
la ciudad de Baltimore.

En febrero, ella y el Conce-
jo Municipal aprobaron la de-

signación de De Sousa casi por 
unanimidad. De Sousa escaló 
a través de los rangos y gozaba 
de mucha confianza entre los 
uniformados y líderes comu-
nitarios. Tres meses después 
el excomisionado salió por la 
puerta trasera.

El jueves pasado, apenas 
se supo de la acusación fede-
ral, De Sousa fue suspendido 
por la alcaldesa con derecho a 
su salario. El martes 15 el en-
tonces jefe de la policía dio un 
paso a un lado y renunció.

“En un comunicado de 
prensa emitido la semana 
pasada, De Sousa admitió no 
reportar sus impuestos entre 

el 2013 y el 2015, considerando 
que lo hizo de manera “inad-
vertida”. 

El hasta hace unos días 
Comisionado, declaró sus 
impuestos en 2016 y pidió una 
extensión con la ayuda de un 
experto financiero para el 217, 
según indica la nota.

“Mi única explicación es 
que fallé en priorizar lo su-
ficientemente mis asuntos 
personales”, siguió.

El hermano gemelo de De 
Souza, Jason, defendió a su 
hermano y dijo que durante 

el tiempo que no declaró sus 
impuestos, Darryl estaba cui-
dando de su madre, que sufre 
de Alzheimer.

Gary Tuggle, el segun-
do al mando de la Policía de 
Baltimore, contratado por 
De Sousa, tomó las riendas 
del Departamento de manera 
provisional, hasta que la al-
caldesa y la ciudad realizan 

una búsqueda nacional del 
nuevo comisionado.

“Aquí el trabajo sigue co-
mo siempre”, dijo Tuggle el 
14 de mayo en su primer día. 
Y es que tal como lo prometió 
De Sousa en un momento, es-
tán comprometidos con bajar 
la cantidad de crímenes que 
ocurren en Baltimore, que es-
tá entre los más altos del país.

Activan alerta de inundación en Maryland y Virginia

Lluvias crean desastres en la costa Este
Condado de Frederick, en Maryland, emite emergencia local estatal debido a las inundaciones de esta semana.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La costa este de los 
Estados Unidos ex-
perimentó durante 
toda la semana una 
tormenta que cau-

só desde muertes, caídas de 
árboles, cortes del servicio 
eléctrico y hasta inundacio-
nes. El Distrito de Columbia 
y los estados aledaños de 
Maryland y Virginia no es-
caparon a los estragos que el 
fenómeno natural dejó a su 
paso.

El Servicio Nacional de 
Meteorología de los Estados 
Unidos lanzó este jueves una 
alerta de inundaciones para 
toda la costa este. En Virginia 
esta advertencia se mantiene 
hasta las 8:00 de la mañana del 
sábado, pero para Frederick, 
Maryland, la alerta se exten-
dió hasta el domingo por la 

noche.
Es precisamente este 

condado de Maryland el que 
ha sido más golpeado por las 
condiciones climáticas. Du-
rante los últimos días Frede-
rick acumuló 10 pulgadas de 
lluvia, y al cierre de esta nota, 
se esperaba que la ciudad reci-
biera hasta dos pulgadas más.

Varias casas y edificios se 
inundaron. Las calles pare-
cían ríos. Algunos testigos 
hasta vieron como peces que 
adornan estanques artificia-
les se paseaban por la ciudad 
gracias a la libertad que el alto 
nivel del agua les ofreció.

Michael O’Connor, alcal-
de de Frederick, declaró un 
estado de emergencia local el 
miércoles pasado. El jueves 
las actividades que se reali-
zaban después de la escuela 
fueron suspendidas y este 
viernes, las clases iniciaron 
con dos horas de retraso.

Entre Virginia y Pennsyl-
vania, hubo un aproximado de 
600 mil personas que se que-
daron sin electricidad el mar-
tes, durante el segundo día de 
lluvias y fuertes vientos.

En sitios públicos del área 
metropolitana de Washing-
ton, como los museos del 
Smithsonian y el aeropuer-
to de Dulles, los encarga-
dos tomaron precauciones 
y mandaron a las personas a 
colocarse lejos de las venta-
nas para evitar accidentes, 
en caso de que un objeto fue-
ra arrastrado por el viento 
chocara contra los cristales 
y provocara accidentes que 
lamentar.

Durante estos días, más 
húmedos que de costumbre, el 
Servicio nacional de Meteo-
rología dijo que el sistema de 
emergencias respondió a más 
de una docena de rescates en 
el agua.

En Knoxville, Maryland, una comunidad a orillas del río Potomac, al oeste del condado de Frede-
rick, sufrió enormes afectaciones en sus estructuras viales. El centro de Frederick se inundó.    FOTO: AP.

Fue acusado de no pagar impuestos en tres años

De Sousa admitió no declarar sus impuestos entre el 2013 y 
2015 de manera “inadvertida”. Cada delito menor que se le acusa 
acarrea una pena de hasta un año de prisión y 25 mil dólares de 
multa.                           FOTO: AP.

Renuncia Comisionado 
de Policía de Baltimore
Comienzan búsqueda nacional de un nuevo jefe para una alicaída fuerza policial.
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Trabajadores de limpieza contratados y recientemente despedidos, se movilizan el viernes 11 
frente a la sede del Departamento de Estado en la 21st Street de DC, donde varios de ellos trabajaron 
por casi dos décadas. Ellos cuentan en el apoyo de la Local 32BJ del SEIU. FOTO: CORTESÍA

Contratista recibe orden de reducir costos

Despiden a 17
limpiadores de
edificio federal
Trabajadores contratados protestan frente a la sede del Depar-
tamento de Estado, donde trabajaron por casi dos décadas.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una veintena 
de trabajado-
res de limpieza 
contratados y 
que desde hace 

años prestaban sus servicios 
en el edificio que alberga al 
Departamento de Estado, en 
Washington DC, recibieron 
la orden de permanecer en 
“descanso forzado” –aunque 
en la práctica lo consideran un 
despido-, y ahora han salido a 
las calles a protestar por una 
medida que califican de “in-
justa y abusiva”.

Todo empezó el martes 1 
de mayo, día en que la Ofici-
na de Adquisiciones del De-
partamento de Estado envió 
a la contratista R&R Building 

Services para que reduzca en 
un 30 por ciento los costos por 
ese servicio de limpieza. Co-
mo secuela vino el despido de 
17 limpiadores de oficinas, la 
mayor parte de los cuales ha 
trabajado para el estado por 
cerca de 20 años.

Ellos realizaron una movi-
lización de protesta el viernes 
11, donde varios de los traba-
jadores despedidos, buena 
parte de ellos de origen latino, 
llegaron hasta la 330 de la 21st 
Street, donde se encuentra el 
vasto edificio del Departa-
mento de Estado. Allí corea-
ron consignas y pidieron una 
reconsideración de la orden.

“Soy la única que traba-
ja para pagar el alquiler y las 
cuentas. Me preocupa que 
termine en el hospital si no 
puedo pagar mis medicamen-

tos”, afirmó María Guardado, 
madre soltera de cuatro hijos, 
presente en la protesta.

Otra manifestante, Bonita 
Williams, declaró que trabaja 
desde hace más de 20 años pa-
ra el estado. “Tengo una ad-
vertencia de corte de electri-
cidad si no pago $400 este fin 
de semana”, dijo angustiada. 
Ella también es madre soltera, 
con cinco hijos y ocho nietos.

Durante la movilización 
se hizo presente Jaime Con-
treras, presidente del sindi-
cato local 32BJ de la Unión 
Internacional de Empleados 
de Servicios (SEIU), quien 
denunció que “las agencias 
federales están pidiendo una 
reducción del 30 al 40 por 
ciento en el presupuesto de 
los contratistas de limpieza, y 
cada vez estamos viendo más 

casos similares”.
Contreras dijo que su or-

ganización apoya a este grupo 
de trabajadores “a quienes se 
les ha dado un ‘lay off’, o des-
canso forzado, que en realidad 
es un despido”. 

“Las personas que realizan 
este trabajo son profesionales 
y de clase media. Sus salarios y 

beneficios son buenos. Son el 
sostén de sus familias y ahora 
afrontan una situación difícil 
y complicada para ellos y sus 
hijos”, indicó el líder sindical.

También destacó que has-
ta hace una década la mayoría 
de los trabajadores de limpie-
za en las oficinas de DC eran 
blancos y afroamericanos. 

“Ahora, aún en los edificios 
del gobierno, al menos la mi-
tad de ellos son hispanos, por 
lo que este caso afecta de una 
manera muy negativa a nues-
tra comunidad”, expresó.

Una manifestante, Lilian 
González, con 17 años de tra-
bajo y también despedida, 
dijo que tiene tres nietos y 
una hermana muy enferma. 
“Todos viven conmigo y los 
he venido apoyando. Por eso 
pedí un préstamo de $15,000, 
y ya me estoy retrasando en 
los pagos”, señaló.

“Seguiremos apoyando a 
nuestra gente con estas pro-
testas”, indicó Contreras. 
También hizo notar que en 
noviembre hay elecciones de 
medio término en el Congre-
so. “Por eso es importante 
que los hispanos que son ciu-
dadanos y con derecho al vo-
to, “salgan a votar y apoyen a 
candidatos que no traten a los 
trabajadores de esta manera”. 

Jaime Contreras, presidente de la Local 32BJ del SEIU, declara a 
Washington Hispanic.             FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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No podían estar 
más felices las 
a u t o r i d a d e s 
presentes en 
la celebración 

del vuelo inaugural de la ae-
rolínea de bajo costo Volaris 
Costa Rica, que se cumplió 
la mañana del jueves 17 en 
el aeropuerto internacional 
Washington Dulles.

Sin embargo, los más ale-
gres fueron los embajadores 
de El Salvador, Claudia Ivette 
Canjura, y de Costa Rica, Ro-

mán Macaya Hayes, presen-
tes en la ceremonia, así como 
el gobernador de Virginia, 
Ralph Northam, y la alcalde-
sa de Washington DC, Muriel 
Bowser.

Canjura y Macaya se mos-
traron emocionados porque, 
según ambos destacaron, los 
precios de los pasajes estarán 
más al alcance de los viajeros 
que se dirijan a sus respecti-
vos países o retornen a Esta-
dos Unidos.

Funcionarios de la aerolí-
nea informaron que sus naves 
operarán en la ruta San José-
San Salvador-Washington 

DC, que partirá los lunes y 
miércoles, mientras que la 
ruta Washington DC-San 
Salvador-San José será cu-
bierta los martes y jueves

“Estamos encantados de 
inaugurar otra ruta desde 
Centroamérica este año, y el 
hecho de tener como desti-
no a la capital de los Estados 
Unidos abrirá nuevos hori-
zontes y fortalecerá nuestro 
compromiso de ofrecer tarifas 
competitivas a nuevos desti-
nos”, dijo Fernando Naranjo, 
gerente general de Volaris 
Costa Rica.

Explicó que con tarifas bá-

sicas tan bajas como de $150 
de ida o de vuelta, Volaris ex-
tiende los viajes aéreos a un 
nuevo segmento de la comu-
nidad hispana en Washing-
ton, DC, Virginia.

El gobernador Northam, 
por su parte, dijo sentirse 
“orgulloso de celebrar el lan-
zamiento de un nuevo vuelo 
internacional directo a Vir-
ginia y a la región capital de 
la nación”. 

Indicó que este servicio 
impulsará “a nuevas alturas” 
el turismo, el comercio y el 
desarrollo económico entre el 
estado de Virginia y los países 

Aerolínea de bajo costo abre nueva ruta directa

Volaris une Washington DC con El Salvador y Costa Rica

Los embajadores de El Salvador y Costa Rica, el gobernador de 
Virginia, la alcaldesa de DC y ejecutivos de la Autoridad Metropo-
litana de Aeropuertos de Washington, entre otros, cortan la cinta 
inaugural de las operaciones de la aerolínea Volaris Costa Rica, el 
jueves 17.               FOTO: MWAA

de Centroamérica.
Por su parte, la alcaldesa 

Bowser señaló que “hoy cele-
bramos el inicio de una nueva 
conexión entre Washington 
DC y El Salvador, lo que be-
neficiará a miles de residentes 
de ese país en el Distrito”.

De modo similar, el vice-
presidente y jefe de la oficina 
de ingresos de la Autoridad 
Metropolitana de Aeropuer-
tos de Washington, Jerome 
L. Davis, dijo que “esta región 

alberga a la segunda población 
más grande de inmigrantes 
salvadoreños en Estados Uni-
dos, y El Salvador es el quin-
to más grande mercado de la 
región para viajes de origen y 
destino”.

Volaris Costa Rica es una 
subsidiaria de Volaris, una 
aerolínea de tarifas de viaje 
muy bajas que inició sus ope-
raciones en 2006 y hoy es la 
segunda mayor compañía aé-
rea de México. 

WASHINGTON  
HISPANIC 
AP

La primera dama 
Melania Trump 
está “evolucio-
nando realmente 
muy bien”, aunque 

permanecerá en el hospital 
por unos días más tras recibir 
tratamiento por un trastorno 
renal que de acuerdo con la 
Casa Blanca es benigno. 

Así lo dio a conocer su es-
poso, el presidente Donald 
Trump, quien elogió a los 
médicos por hacer un “trabajo 
fantástico”. 

“Nuestra gran Primera 
Dama evoluciona realmente 
bien. Dejará hospital en 2 o 3 
días. ¡Gracias por tanto amor 
y apoyo!”, tuiteó el mandata-
rio la mañana del martes. 

La primera dama, de 48 
años, fue sometida a una “em-
bolización” el lunes 14 en el 
centro médico militar Walter 
Reed en Bethesda, Maryland, 

anunció su oficina en la Casa 
Blanca.

 Su esposo la visitó el lu-
nes por la noche, tuiteó que el 
procedimiento se había reali-
zado “con éxito” y su esposa 
estaba de “buen ánimo”. 

La vocera de la primera 
dama informó que la pacien-
te permanecería en el hospital 
“el resto de la semana”. 

La Casa Blanca no ha da-
do información adicional por 
respeto a la intimidad de Me-
lania Trump, según dijo. 

Dos urólogos que no tie-
nen conocimiento personal 
del estado de la señora Trump 
dijeron que la explicación más 
probable de la embolización 
es un tumor renal no cancero-
so llamado angiomiolipoma. 

No son comunes, pero 
tienden a presentarse en mu-
jeres maduras y pueden cau-
sar hemorragias si se les per-
mite crecer, sostuvo el doctor 
Keith Kowalczyk, del hospital 
Medstar de la Universidad de 
Georgetown. 

  FUE HOSPITALIZADA EN EL WALTER REED

Melania Trump se 
recupera muy bien

El presidente Donald Trump se dirige a un vehículo luego 
de arribar en un helicóptero de la Marina al Centro Médico Walter 
Reed, en Bethesda, Maryland, para visitar a su esposa Melania 
Trump. La primera dama ingresó al hospital el lunes 14.

FOTO: CAROLYN KASTER / AP
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Con el propósito 
de “detectar y 
eliminar mejor el 
fraude, el abuso 
y la discrimina-

ción” contra los trabajadores 
estadounidenses por parte de 
compañías que dan empleo a 
inmigrantes, el gobierno au-
mentará fuertemente las re-
dadas y auditorías contra ese 
tipo de compañías en toda la 
nación.

Así lo dieron a conocer a la 
División de Derechos Civiles 
del Departamento de Justicia 
y el Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración (USCIS) del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, el viernes 11. 

Ambas agencias anuncia-
ron un acuerdo que aumenta 
la capacidad y amplía la co-

laboración “para ayudar a 
identificar, investigar y en-
juiciar a los empleadores que 
pudieran estar discriminando 
o violando nuestras leyes de 
inmigración”.

Tal como se hizo en ene-
ro con una redada masiva de 
agentes del ICE en unas 100 
franquicias de la cadena de 
tiendas 7-Eleven localizadas 
en 17 estados, ahora se planea 
otra oleada para completar 
5,000 auditorías a nivel nacio-
nal hasta el 30 de septiembre, 
un verdadero récord para este 
tipo de operaciones.

Las auditorías determinan 
serias sanciones. Las últimas 
estadísticas del la unidad de 
Investigaciones de Seguridad 
Nacional del ICE establecen 
que hubo 594 patrones dete-
nidos bajo cargos criminales 
de inmigración del 1 de octu-
bre al 4 de mayo, más de los 

139 arrestados en el año fiscal 
pasado. 

Asimismo, se registraron 
610 cargos de inmigración 
contra civiles en el mismo 
periodo, comparados con los 
172 en los 12 meses anteriores. 

Las auditorías, según el 
comunicado conjunto del 
Departamento de Justicia y 
USCIS, buscan examinar en el 
lugar las prácticas de contra-
tación e investigar el uso in-
debido del sistema E-Verify, 
el cual revisa si los empleados 
de una compañía están auto-
rizados para trabajar legal-
mente en el país.

En caso de encontrarse que 
los patrones de esas compa-
ñías dan empleo a personas 
que carezcan de los docu-
mentos y de la autorización 
de trabajo correspondientes, 
esos empleadores pueden re-
cibir fuertes multas e incluso 

podrían ser incluidos en un 
proceso criminal, como ya se 
ha visto.

Hasta el momento, la Di-
visión de Derechos Civiles 
ha abierto docenas de inves-
tigaciones, ya presentó una 
demanda y alcanzó acuerdos 
judiciales con dos empleado-
res, confirmó esta agencia. 

“Desde la puesta en vigor 
de esta iniciativa –explicó en 
el comunicado conjunto-, 
los empleadores han acorda-
do pagar o han reembolsado 
más de $200,000 en pagos re-
troactivos a trabajadores es-
tadounidenses afectados” por 
prácticas de discriminación.

Todas estas operaciones, 
según el acuerdo, están en-

marcadas en los objetivos de 
la Orden Ejecutiva “Compre 
Productos Estadounidenses 
y Contrate a Estadouniden-
ses”, emitida por el presiden-
te Donald Trump al inicio de 
su mandato.

Llamadas confidenciales
Al respecto, USCIS señaló 

que ha creado líneas telefó-
nicas especiales “para confi-
dencias”, mediante las cuales 
se puede reportar “el fraude y 
el abuso en las visas H-1B y H-
2B”, que permiten a los inmi-
grantes trabajar legalmente 
en el país.

Pero también advirtió que 
“un empleador que prefiera 
contratar temporalmente a 

extranjeros con visas en lugar 
de trabajadores estadouni-
denses cualificados disponi-
bles podría estar discriminan-
do, en violación de la ley de 
Inmigración y Nacionalidad.

Los empleados que consi-
deren que han sido discrimi-
nados o que han sido víctimas 
de represalias en el empleo de-
ben llamar al 1-800-255-7688, 
que es una línea telefónica de 
la Sección de Derechos del In-
migrante y del Empleado (IER, 
por sus siglas en inglés), don-
de recibirán asistencia.

También se puede enviar 
un correo electrónico a IER@
usdoj.gov o visitar los sitios 
web de IER en inglés y espa-
ñol.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegan en enero a una 
tienda 7-Eleven para verificar el cumplimiento de las normas sobre permisos de trabajo. El viernes 11 
las autoridades anunciaron que aumentarán el número de auditorías a las empresas que dan empleo a 
inmigrantes.                            FOTO: CHRIS CARLSON / AP

Por acuerdo de USCIS y Departamento de Justicia

Más redadas a
compañías que 
traen inmigrantes
Buscan evitar discriminación contra estadounidenses por parte 
de empleadores que prefieren trabajadores extranjeros.

VÍCTOR CAYCHO
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Quienes tengan 
visas F, J y M de 
estudiantes o 
como visitantes 
de intercambio 

‘no inmigrantes’ y hayan 
completado su programa de 
estudios o se les venza el for-
mulario I-94, deberán dejar 
el país en el plazo más breve 
posible si es que no quieren 
afrontar el riesgo de una de-
portación.

Esta situación se dará con 
las nuevas políticas anuncia-

das el viernes 11 por el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS) 
que cambian la manera de 
calcular la presencia ilegal de 
estudiantes y visitantes de in-
tercambio. 

De acuerdo a la disposi-
ción, las personas con estas 
visas quedarán fuera del es-
tatus legal al día siguiente 
que concluyan sus estudios o 
cuando su I-94 esté vencida. 

Quienes violen esta nueva 
restricción serán deportados, 
advirtió la agencia.

Esta política entrará en 
efecto el próximo 9 de agosto 
y, según explicó USCIS en un 

comunicado, tiene por objeto 
evitar que dichos estudiantes 
permanezcan en el país inde-
finidamente.

“Los (portadores de visas) 
no inmigrantes F, J y M son 
admitidos en Estados Unidos 
para un propósito específico, 
y cuando ese propósito ha 
terminado, esperamos que se 
vayan u obtengan otro estatus 
legal de inmigración”, afirmó 
L. Francis Cissna, director de 
USCIS.

Escala de sanciones
Las siguientes sanciones 

aplican para los estudiantes 
con visas F, J y M que se que-

den ilegalmente en el país.
   Quienes hayan acumu-

lado más de 180 días de pre-
sencia ilegal durante una sola 
estadía y luego salgan del país, 
no podrán regresar por un pe-
ríodo de tres a 10 años.

  Quienes hayan estado 
ilegalmente por más de un 
año, ya sea en una sola estadía 
o en varias, podrían no volver 
a ser admitidos legalmente en 
EEUU.

  Aquellas personas suje-
tas a los vetos de admisión de 
3 años, 10 años o de presen-
cia ilegal permanente, ge-
neralmente no son elegibles 
para solicitar visa, admisión 

o ajuste de estatus al de re-
sidente permanente, a me-
nos que sean elegibles a una 

exención de inadmisibilidad 
u otra forma de alivio de in-
migración.

SIN CARÁCTER RETROACTIVO

 La abogada de inmigración Celia Rivas, quien trabaja con 
Caridades Católicas, dio a conocer que este cambio de política 
de USCIS no tendrá efecto retroactivo en los casos de personas 
con visa F que ya dejaron de estudiar y que están en el proceso 
de ser residentes permanentes si, por ejemplo, se casaron con 
un ciudadano estadounidense. 

 “Si la persona se ha casado con un ciudadano y ya está 
gestionando su residencia permanente no pasa nada, ya está 
protegida”, sostuvo, en declaraciones a Washington Hispanic. 

 “Pero si esa persona no ha hecho nada para cambiar su 
estatus, allí si hay riesgos”, advirtió. 

USCIS cambia su política de presencia ilegal acumulada

Si su visa de estudiante está vencida puede ser deportado



se dieron cuenta de que hacía 
falta dinero en efectivo.

“El señor Bridgeman in-
tentaba ponerse en contacto 
con un conocido suyo, ¿de 
ahora o del pasado? No hemos 
podido determinarlo hasta el 
momento”, dijo el sargento 
Aaron Pfeiff, con la policía 
del condado de Fairfax.

El arresto de Bridgeman 
viene después de que la poli-
cía realizó una investigación 
durante los últimos cuatro 
meses y consiguió una or-
den de arresto que ejecutó el 
fin de semana. Bridgeman, 
quien ocupa el cargo de con-
cejal desde el año 2015, no 
ofreció comentarios sobre lo 
ocurrido.

En 2017 Bridgeman com-
pitió en las elecciones locales 
con la intención de conver-
tirse en alcalde, pero no con-
siguió los votos necesarios. 
La cara del hombre ocupó 
los medios locales tras un 
incidente en el que supuesta-
mente varios hombres lo ba-

ñaron en gasolina y trataron 
de prenderle fuego mientras 
recogía letreros de su campa-
ña política en la comunidad.

Bridgeman fue extradi-
tado esta semana al condado 
de Fairfax para enfrentar los 
cargos que se le imputan.

Muere apuñalado en
Manassas

La policía está investigando un apuñalamiento fatal en 
Manassas, Virginia, que ocurrió el miércoles por la maña-
na. El incidente se registró justo antes de las 5 de la mañana 
afuera de un complejo de apartamentos en Prince Cole 
Court, en Old Centreville Road. La policía dijo que dos per-
sonas fueron apuñaladas durante una pelea. Ambos fueron 
llevados al hospital, donde uno de ellos murió. Se espera 
que el otro se recupere. Ambas víctimas son hombres, pero 
la policía no ha dicho qué edad tienen. Las autoridades es-
tán buscando un sospechoso, no se ha divulgado ninguna 
descripción del sospechoso.

Manejaba borracha y con 
droga

Una mujer de West Virginia en 
estado de embriaguez fue arrestada 
en Round Hill con seis libras de ma-
rihuana, más de $1,500 en efectivo y 
200 gramos de aceite de THC después 
de que ella le pidiera indicaciones a un 
alguacil, dijeron las autoridades. Se-
gún la Oficina del Sheriff del condado 
de Loudoun, Lisa Polk, de 56 años, de 
Capon Bridge, West Virginia, solici-
tó direcciones en el área de la Ruta 7 mientras realizaban 
control de tráfico. El oficial determinó que Polk estaba 
potencialmente ebria y encontraron un contenedor abierto 
de alcohol, varias maletas con drogas y parafernalia de 
drogas, como materiales de empaque, bolsas antisuciedad 
y papeles para enrollar en su automóvil. Polk enfrenta car-
gos de posesión de marihuana pero fue liberada del Centro 
de Detención de Loudoun con una fianza garantizada. 

Tenía serpientes en su 
apartamento

La policía dice que un hombre de Maryland que uti-
lizó el nombre “VenomMan20” en YouTube se declaró 
culpable de dos cargos de posesión ilegal de serpientes 
venenosas tras una búsqueda en su casa que arrojó seis 
serpientes de cascabel y otras serpientes. La Policía de 
Recursos Naturales de Maryland dijo que a Brandon Joseph 
Boyles, de 29 años, de Cascade, Maryland, se le prohibió 
poseer animales peligrosos en Maryland y se le exigió que 
realizara 20 horas de servicio comunitario. Boyles había 
trabajado en Catoctin Wildlife Preserve and Zoo. Tomó 
cinco serpientes venenosas, tres caimanes y un cocodri-
lo, que poseía, cuando se fue en septiembre de 2017. Sin 
embargo, Boyles no tenía un permiso para mantenerlos 
en su casa. Los oficiales encontraron dos cobras muertas 
en un congelador y serpientes ubicadas en contenedores 
de plástico que podrían permitir un escape fácil. Las ser-
pientes no tenían agua dulce, y los investigadores dicen 
que una de los contenedores de plástico estaba sucio. La 
policía dice que el cocodrilo; caimanes y una serpiente de 
cascabel fueron transferidos a la Conservación de Reptiles 
de Maryland en Dickerson.

40 años de cárcel para un 
ex Uber

Un ex conductor de Uber, que utilizó una escopeta 
casera en un intento de matar a un oficial de policía de 
Maryland durante su arresto en 2016, fue condenado a ca-
dena perpetua más 40 años de prisión. Jonathan Hemming 
fue declarado culpable el 7 de febrero. El 18 de mayo de 2016, 
un grupo de policías encubiertos rodeó el automóvil de 
Hemming a lo largo de la cuadra 16000 de Comprint Court 
en Gaithersburg, Maryland. Hemming y su esposa estaban 
saliendo de un consultorio médico. Los documentos de la 
corte informaron que los policías se acercaron al auto-
móvil y ordenaron a Hemming que saliera del vehículo. 
Hemming inicialmente abrió la puerta, pero la cerró. Los 
oficiales intentaron sacar a Hemming del auto, pero él se 
movió hacia la parte delantera del vehículo y agarró el arma 
casera, que se describe como un “objeto cilíndrico con una 
tuerca grande en el fondo”.

De acuerdo con documentos judiciales, Hemming 
apuntó el arma contra la cabeza y el cuello de un oficial. 
Otro oficial golpeó a Hemming en la cara para que dejara 
caer el arma.

PATRULLA 
METROPOLITANA
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Lisa Polk.  
 FOTO: CORTESÍA
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En las últimas dos 
semanas, dos estu-
diantes de escuelas 
secundarias en el 
Distrito de Colum-

bia han perdido la vida a causa 
de la violencia que golpea las 
calles de esta ciudad. la vícti-
ma más reciente tenía apenas 
15 años de edad y falleció a ti-
ros el Miércoles 16, apenas a 
unos metros de la escuela.

Jaylyn Wheeler fue encon-
trado por un oficial de recur-
sos escolares en el suelo de un 
callejón cerca de la escuela, un 
poco al norte de la 600 Ala-
bama Avenue. Una decena 
de estudiantes que se encon-
traban con Wheeler, y huían 
despavoridos, orientaron al 
oficial hacia dónde debía ir.

El menor de 15 años sufrió 
varios impactos de balas justo 
antes de las 4:00 de la tarde y 
fue trasladado de emergencia 
a un hospital local, pero más 
tarde los médicos dieron a 
conocer que el joven no pudo 
resistir las heridas causadas 
por los disparos y falleció.

Las autoridades inunda-
ron la cuadra entre la Randle 
Place y la 7th Street SE, unos 
investigando lo ocurrido, y 
otros para asegurarse de que 
el resto de los estudiantes 
llegaran sanos y salvos a sus 

residencias.
“Tenemos que darnos 

cuenta de que hoy se perdió 
una vida preciosa aquí”, dijo 
Chanel Dickerson, jefa asis-
tente del Departamento de 
Policía Metropolitana. En la 
red social Twitter, la escuela 
a la que acudía Wheeler antes, 
dijo que lo recordarán como 
un estudiante divertido, inte-
ligente y carismático.

Un oficial indicó que in-
vestigan la posibilidad de que 
el tiroteo ocurrió como re-

sultado de una pelea que sur-
gió horas antes en la escuela 
Ballou, y que las autoridades 
lograron dispersar. Hasta el 
cierre de esta nota las auto-
ridades no habían realizado 
ningún arresto relacionado 
con el crimen, y aunque bus-
can a tres personas sospecho-
sas, no compartieron más que 
la ropa que vestían ese día.

Wheeler es la víctima 56 de 
homicidio que se registra en el 
Distrito de Columbia durante 
lo que va del año, un aumento 

significativo comparado con 
las 39 víctimas de homicidio 
del año pasado.

El 1 de mayo, otro estu-
diante, pero en el Noreste de 
Washington, falleció apuña-
lado cuando trataba de sepa-
rar una pelea, según indican 
sus familiares. 

Tyshon Perry, de 16 años, 
acudía a la escuela KIPP DC 
College Preparatory, y soñaba 
con convertirse algún día en el 
primer director de raza negra 
en el FBI.

Segundo menor que pierde la vida en dos semanas

Estudiante es baleado en 
el sur de Washington
Policía busca a tres sospechosos por el crimen ocurrido el miércoles en la tarde.

Las autoridades se apersonaron  al sitio del crimen para investigar lo ocurrido, y para asegurarse 
de que el resto de los estudiantes llegaran a su casa sin riesgos. Jaylyn Wheeler tenía apenas 15 años.   
                       FOTOS: CORTESÍA.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un concejal de la 
comunidad de 
B l a d e n s b u r g , 
Maryland fue 
arrestado el pa-

sado fin de semana, acusado 
de protagonizar un robo en 
una residencia de Fairfax en 
el mes de enero, según indican 
las autoridades.

Los residentes de Bla-
densburg que son represen-
tados por Selwyn Bridge-
man, de 41 años de edad, se 
sorprendieron con la noticia 
de su arresto. El legislador 
supuestamente se encontra-

ba en Fairfax, cuando entró 
a un apartamento en Pender 
Creek Circle, y se llevó dinero 
en efectivo.

La policía indica que Brid-
geman estaba en la zona tra-
tando de ponerse en contacto 
con un conocido, pero entró 
al apartamento equivocado. 

Las investigaciones in-
dican que los residentes del 
apartamento, una pareja, 
escucharon ruidos esa noche 
del 29 de enero y al salir se 
encontraron con el hombre 
desconocido.

Ellos le ordenaron al hom-
bre que se fuera y minutos 
después que Bridgeman su-
puestamente acató la orden, 

Estuvo bajo investigación durante cuatro meses

Arrestan a concejal de MD 
por robo en Fairfax

Selwyn Bridgeman  ha sido 
concejal de la comunidad de 
Bladensburg, Maryland, duran-
te los últimos 3 años, de acuer-
do con su página de facebook. 
Fue extraditado a Fairfax esta 
semana.                      FOTO: CORTESÍA.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Un joven de 17 
años fue arres-
tado en relación 
con un tiroteo 
que dejó a una 

mujer muerta y un niño heri-
do en una casa de Frederick, 
Maryland.

Ean Lanell Davis-Latti-
more, de Frederick, fue dete-
nido poco antes de las 9 a.m. 
el domingo y acusado como 
adulto de asesinato en primer 
grado, asesinato en segundo 
grado, intento de asesinato 
en primer grado, intento de 
homicidio en segundo grado, 
asalto en primer grado y asalto 
en segundo grado.

La policía de Frederick di-
jo que recibieron una llamada 
para que fueran a un hogar en 
la cuadra 1800 de Weybridge 
Road alrededor de la 1:46 de 
la madrugada del domingo, 
donde encontraron a una mu-
jer con un disparo en la parte 
superior del cuerpo y un niño 
con un tiro en la pierna.

Tanto la policía como los 
empleados de emergencia 
médica trataron a la mujer, 
identificada como Génesis 

Marie McCarter-Berretto, de 
Gaithersburg, pero ella murió 
en el lugar.

El niño fue llevado a un 
centro de trauma con lesio-
nes que no amenazan la vida, 
dijeron las autoridades. Su 
identidad no será dada debi-
do a su edad.

Los investigadores dijeron 
que no creen que el tiroteo sea 
un incidente doméstico has-
ta este momento. La policía 
le está pidiendo a cualquier 
persona con información so-
bre el tiroteo que llame al De-
tective Dewees al 240-409-
0280 o a su línea anónima al 
301-600-TIPS (8477).

  ENFRENTA CARGOS DE HOMICIDIO

Menor asesina a una 
mujer y hiere a un 
niño en Maryland

Ean Lanell Davis-Latti-
more, fue detenido el pasado 
domingo.                    FOTO: CORTESÍA.



en busca de refugio. 
Las fuerzas armadas dije-

ron que sus efectivos fueron 
atacados en algunas zonas y 
que los manifestantes inten-
taron irrumpir por la valla 
fronteriza.  En un mensaje de 
video presentado durante la 
inauguración de la embajada 
–a 45 millas (70 kms de donde 
ocurrió el derramamiento de 
sangre en la frontera de Ga-
za-, Trump dijo que continúa 
comprometido en “facilitar 
un acuerdo de paz duradero” 

entre israelíes y palestinos. 
“¡Un gran día para Israel!”, 

tuiteó el mandatario el lunes 
por la mañana. 

Sin embargo, la creciente 
cifra de muertos del lunes y las 
amplias condenas en el mun-
do árabe contra el traslado de 
la embajada generaron nue-
vas dudas sobre la viabilidad 
de las intenciones de Trump 
de impulsar lo que alguna vez 
describió como el “acuer-
do del siglo” para el Oriente 
Medio. 

El número de palestinos 
fallecidos ascendía a por lo 
menos 59, incluyendo 58 que 
murieron por disparos de 
soldados israelíes y un bebé 
que perdió la vida por inhalar 
gases lacrimógenos. De los fa-
llecidos por fuego israelí, seis 
eran menores. 

Según los funcionarios sa-
nitarios, más de 2.700 perso-
nas resultaron heridas, 1.360 
de ellas por disparos. En total, 
130 se encontraban en estado 
grave o crítico. 
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VENEZUELA
Piden detener 
las elecciones
Una docena de países 

latinoamericanos, 
junto con Estados Unidos y 
España, pidieron el lunes 14 
a Venezuela que suspenda 
las elecciones generales 
previstas para el próximo 
20 de mayo, porque no 
contarán con la participa-
ción de todos los actores 
políticos y carecen de una 
observación internacional 
independiente. El llamado 
Grupo de Lima señaló en un 
comunicado que los comi-
cios del domingo no tienen 
“las garantías necesarias” 
para ser un proceso “libre, 
justo, transparente y de-
mocrático”. 

GUATEMALA
Matan a líderes 
de campesinos
Tres líderes indígenas 

que mantenían luchas 
en defensa de sus territo-
rios fueron asesinados en 
menos de una semana en 
Guatemala. El crimen más 
reciente ocurrió la noche 
del domingo 13 contra Ma-
teo Chaman Paau, un diri-
gente campesino de CCDA. 
El jueves 10, José Can Xol, 
también líder campesino 
del área de Alta Verapaz 
y miembro de CCDA, fue 
asesinado por desconoci-
dos. Un día antes, el miér-
coles, murió a tiros Luis 
Marroquín, líder del núcleo 
central de la organización 

Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA). 

MÉXICO
Banca extravía
$20 millones
El sistema bancario de 

México canalizó erró-
neamente entre 18 y 20 mi-
llones de dólares en trans-
ferencias interbancarias, 
confirmaron autoridades el 
lunes 14, la más reciente de 
varias fallas embarazosas 
que han afectado las com-
pras con tarjeta de débito 
y los pagos electrónicos. 
Las autoridades afirman 
no tener la certeza de si el 
problema con las transac-
ciones entre los bancos fue 
obra de hackers, un fraude 
a manos de personal inter-
no o errores.  

CHILE
Acusan a los  
maristas
Apenas habían pasado 

unos días desde que el 
Papa Francisco se disculpó 
con las víctimas de abuso 
del mayor cura pedófilo de 
la historia chilena cuando 
una nueva bomba de tiem-
po amenazó con cimbrar 
a esta institución. Los 
nuevos implicados son los 
hermanos maristas, una 
congregación religiosa que 
tuvo en su seno a violado-
res cuyas víctimas dicen 
recordar abusos de parte 
de religiosos que luego les 
achacaban la responsabili-
dad de sus actos.  

Palestinos cargan el cuerpo de una de las víctimas fatales de las protestas del lunes 14 en la Ciu-
dad de Gaza, fronteriza con Israel, que dejaron docenas de muertos y centenares de heridos por dispa-
ros de las fuerzas israelíes.                               FOTO: DUSAN VRANIC / AP

Letal jornada de violencia enluta a Palestina

Soldados de Israel matan 
a 59 palestinos en Gaza
Muertes de civiles se registran durante protestas por inauguración de la nueva 
embajada de EEUU en Jerusalén.

FARES AKRAM E ILAN 
BEN-ZION
CIUDAD DE GAZA, 
FRANJA DE GAZA / AP

En un contraste dis-
cordante, fuerzas 
israelíes mataron a 
al menos 59 pales-
tinos e hirieron a 

más de 2.700 durante protes-
tas multitudinarias el lunes en 
la frontera de Gaza, mientras 
que a unos kilómetros de allí 
Israel y Estados Unidos inau-
guraron festivamente la nue-
va embajada estadounidense 
en Jerusalén. 

Fue por mucho el día más 
letal de violencia transfron-
teriza desde una devastadora 
guerra entre Israel y el go-
bierno de Hamas en Gaza en 
2014, y atenuó aún más las ya 
de por sí poco prometedoras 
perspectivas de éxito del pre-
sidente Donald Trump para 
alcanzar la paz en la zona. 

En una muestra de la ira 
suscitada por el traslado de 
la sede diplomática, mani-
festantes encendieron neu-
máticos y lanzaron bombas 
incendiarias y piedras a los 
efectivos israelíes al otro la-
do de la frontera. Horas más 
tarde, las fuerzas de Israel 
dispararon desde tanques y 
los manifestantes huyeron 

MANAGUA, NICARAGUA
AP

Las fuerzas arma-
das de Nicaragua 
exhortaron a “de-
tener la violencia” 
y se solidarizaron 

con las familias de los falleci-
dos en las recientes protestas, 
que según organismos acti-
vistas son más de 60 personas. 

“Somos el pueblo mismo 
uniformado, trabajando en 

su propio beneficio, y conse-
cuentes con esto hacemos un 
llamado a detener la violencia 
y acciones que nos desestabi-
lizan”, afirmó el ejército en un 
comunicado el sábado 12 por 
la noche. 

Las protestas callejeras se 
han expandido a cuando me-
nos ocho departamentos del 
país. 

Los medios oficiales han 
acusado a “la derecha van-
dálica” de fraguar un “golpe 

de Estado” contra el gobierno 
san

Después de 10 días de no 
comparecer en público, Orte-
ga emitió un comunicado en el 
que dijo estar comprometido 
con la paz. 

“Queremos reiterar el 
llamado y el compromiso de 
ponerle fin a la muerte y la 
destrucción. Que no se siga 
derramando sangre de her-
manos”, señaló Ortega. 

Con cornetas, silbatos y 

la bandera del país, los mani-
festantes de Masaya rindieron 
homenaje a los estudiantes 
caídos durante las protestas 
iniciadas el 18 de abril. 

“Aquí estamos diciéndole 
presente a Masaya, al pueblo 
heroico de Monimbó, que ha 
sabido pararse con firmeza a 
la guardia de Daniel Ortega 
y Rosario Murillo”, dijo Ma-
gally Jérez, una mujer que 
ondeaba su bandera desde la 
ventana de su auto.

Nicaragua: los militares piden alto a la violencia
  FALLECIDOS EN PROTESTAS PASAN DE 60



casasG
U

IA
Washington   

Maryland  
Virginia

2

Viernes 18 de mayo del 2018

Hyattsville
Casa lista para mudarse, 

yarda grande y con 
basement.

para informes llame al

(240) - 554-5119

Falls Church/
Annandale

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

(571) 308-3654

Silver Spring
  Casa grande y a buen 

precio, damos
costos de cierre.

Para informes  
comuniquese con el

(240) - 554-5119

Washington DC
Se vende Townhouse 

de 3 niveles, cerca
a la Georgia AV

Informes al

(202) - 487-1037

ESPECIAL BPT  

L
os proyectos de me-
joras para el hogar no 
están limitados a una 
sola temporada, pero 
durante estos meses 

más cálidos, su enfoque ya no 
es simplemente en el interior 
de su hogar. Ahora también 
hay que trabajar al aire libre 
en el jardín, y si está buscando 
recrear su espacio al aire libre, 
sus proyectos externos pue-
den incluir algunos paisajes. 

Con ese fin, aquí le presen-
tamos cuatro consejos para 
simplificar sus proyectos de 
jardinería todo el año.

   Plan para todo el año. 
Los proyectos de paisajismo 
pueden ser un trabajo duro, 
y por eso, usted merece dis-
frutarlos el mayor tiempo 

posible. 
Es importante planificar su 

diseño de paisajismo teniendo 
en cuenta todo el año. Investi-
gue sus opciones de plantas y 
flores en función de los perío-
dos de floración y plante una 
variedad para que siempre se 
introduzcan nuevos estallidos 
de color en su jardín. 

También debe agregar ar-
bustos de hoja perenne y otras 
plantas de ese tipo a su plan 
general para darle un toque de 
color en el invierno y conser-
var su aspecto de jardinería.

   Tenga en cuenta otras 
herramientas fuera de su ho-
gar. Al desarrollar su estrate-
gia de paisajismo, debe tener 
en cuenta no solo su hogar 
sino también los demás com-
ponentes vitales del exterior. 

Muchos propietarios no 
son conscientes de las unida-

des de aire acondicionado en  
sus hogares y colocan la de-
coración demasiado cerca de 
la unidad, lo que dificulta que 
los técnicos presten servicio a 
la unidad y expongan su siste-
ma a los efectos nocivos de los 
desechos.

 En su lugar, planee mante-
ner todo el paisajismo al me-
nos a dos pies de distancia de 
su sistema HVAC. 

   Agregue plantas que se 
adapten a su estilo de vida. 
Cuando planifique su pro-
yecto de paisajismo, es im-
portante recordar que esto 
no es solo una solución de una 
sola vez. 

Su paisajismo necesitará 
un trabajo continuo, y como 
tal, su plan de paisajismo debe 
basarse en parte en el tiempo 
que debe dedicar al proyecto. 

Por ejemplo, si usted es 

Q U E  S U  JA R D Í N  N O  S O L O  LU Z C A  B I E N  E N  P R I M AV E R A

Hacer mejoras de paisajismo en su patio puede ser un proyecto divertido y gratificante siempre 
que siga una estrategia que haga el mejor uso de su tiempo y dinero.    FOTO: BPT

Aproveche todo 
el año sus  
proyectos  

de paisajismo 
Aplique los siguientes consejos y tendrá un patio bellamen-

te decorado que podrá disfrutar todos los días del año.

III

N
ueve de cada 10 desastres 
naturales en Estados Uni-
dos involucran algún tipo de 
inundación, pero incluso así, 
menos del 15 por ciento de los 

propietarios de viviendas y de los inqui-
linos han comprado seguro contra inun-
dación, según el Insurance Information 
Institute (I.I.I.).

“Son muy pocas las viviendas cubier-
tas por pólizas de seguro contra inun-
dación porque muchos propietarios de 
viviendas e inquilinos subestiman el 

riesgo de inundación de sus viviendas”, 
señaló Elianne E. González,  portavoz del  
I.I.I., quien destacó también que el 20 por 
ciento de todas las reclamaciones por 
inundación provienen de áreas con riesgo 
moderado o bajo riesgo de inundación. 

“La mayoría de los estadounidenses 
necesitan, como mínimo, considerar la 
adquisición de seguro contra inundación 
porque las pólizas estándar para propie-
tarios de viviendas e inquilinos no cubren 
daños causados por las inundaciones”.

Los propietarios de viviendas y los 
inquilinos pueden adquirir seguro con-
tra inundaciones a través del Programa 

Nacional de Seguro por Inundaciones 
(NFIP, por sus siglas en inglés) de FEMA 
y de algunas compañías aseguradoras 
privadas. 

También están disponibles pólizas 
excedentes de seguro contra inunda-
ciones para  los dueños de viviendas que 
quieran cobertura por un valor superior 
al de la póliza NFIP básica, que tiene lí-
mites de $250,000 por daños estructu-
rales y $100,000 por el contenido, o para 
residentes en  una comunidad que no 
participe en el NFIP de FEMA y que no 
pueden comprar una póliza de NFIP al 
gobierno federal.

Considere un seguro contra inundación
I N C LU S O  S I  V I V E  E N  U NA  Z O NA  D E  M E N O S  R I E S G O

La cobertura de seguros para inundaciones está disponible en una póliza por 
separado a través del Programa Nacional de Seguro de Inundación

Los daños causados por una inundación no están incluidos en 
la cobertura de la póliza de propietarios de vivienda estándar. 

FOTO: CORTESÍA.

una persona que aprecia flores 
de hermosos colores pero no 
quiere volver a plantarlas to-
dos los años, debe comenzar 
a plantar plantas perennes en 
lugar de plantas anuales. 

   Controle su presupues-
to. Al igual que muchas cosas, 
un proyecto de jardinería lu-
joso puede alejarse de usted 
muy rápidamente debido a su 

presupuesto. 
Los paisajistas veteranos 

saben que es muy fácil dejarse 
del costo inicial del proyecto 
y, antes de que se de cuenta, 
agregar un árbol un poco más 
grande u otro arbusto o dos. 
Entonces de repente tiene 
costos inesperados. 

En lugar de finalizar su 
emocionante proyecto con 

una nota mala con una factu-
ra más alta, planifique su pre-
supuesto con anticipación. 
Intente ser lo más específico 
posible con respecto a dónde 
planea gastar cada dólar. 

Mientras más pueda con-
servar para cada partida en 
su presupuesto, mejor podrá 
evitar gastos innecesarios du-
rante todo el proceso.
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E
l astro peruano Paolo Guerrero 
llegó el martes pasado a Lima y 
dijo que analizará las acciones 
legales que tomará por la deci-
sión del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) que lo dejó fuera del 
Mundial de Rusia tras dar positivo en una 
prueba antidopaje.

“No voy a ir al Mundial, yo creo que 
es demasiado el golpe”, dijo Guerrero, en 
medio de un multitudinario recibimiento 
de sus simpatizantes. 

“Tengo que ver qué acciones voy a 
tomar con mis abogados. Guerrero llegó 
desde Brasil, donde el lunes se enteró del 
fallo que le impedirá participar en el pri-
mer Mundial de Perú en 36 años. 

El TAS falló a favor de la apelación 
presentada por la Agencia Mundial An-
tidopaje, que pidió extender la sanción de 
seis meses que había impuesto la FIFA a 
Guerrero y que había expirado este mes. 

La decisión sorprendió a los perua-
nos y las portadas de los diarios locales 
reseñaban la noticia con una mezcla de 
tristeza y furia. 

Guerrero, de 34 años y goleador his-
tórico de la Blanquirroja, dio positivo por 
benzoilecgonina, un metabolito de co-
caína, en un partido de las eliminatorias 
mundialistas ante Argentina en octubre. 

El reglamento antidopaje prohíbe el 
consumo de cocaína durante el periodo 
de competición del deportista, aunque 
no fuera de competencia. 

Los abogados de Guerrero dijeron 

que el estimulante no era una sustancia 
para mejorar el rendimiento físico y que 
se consumió accidentalmente en un té 
contaminado en el Swissotel Lima, el 
hotel en el que alojó junto a sus demás 
compañeros. 

Guerrero dijo que estudia acciones 
legales contra la sede local de la cadena 
hotelera suiza porque “fue un factor im-
portante” que lo perjudicó. 

The Associated Press llamó por te-
léfono a la cadena hotelera en procura 
de comentarios sobre las declaraciones 

de Guerrero, pero no obtuvo respuesta. 
Una muchedumbre de peruanos se 

concentró en la zona de llegada de viajes 
internacionales del aeropuerto interna-
cional Jorge Chávez de Lima y alentaron 
al delantero del Flamengo de Brasil “De-
predador” quien llegó junto a su madre y 
su novia brasileña.

Guerrero se alistaba para liderar a 
Perú en su primera participación en un 
Mundial desde 1982. 

Perú enfrentará a Francia, Dinamarca 
y Australia en la fase de grupos.

Por suspensión que le impide jugar en el Mundial

Paolo Guerrero busca 
acciones legales
Sostiene que consumió un té contaminado en el hotel donde se hospedaba 
la selección peruana.

Cientos de personas se dieron cita al aeropuerto para recibir al capital de la “Blan-
quirroja” y mostrarle su apoyo durante la situación que vive y que lo dejó sin disputar el 
torneo de fútbol más importante del mundo.             FOTO: AP.
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F
iel a su estilo de no dar 
sorpresas ni golpes 
bruscos de timón, el 
técnico de Uruguay 
Oscar Tabárez dio a 

conocer una previsible lista de 
26 jugadores reservados para 
comenzar los entrenamientos 
con miras al Mundial de Rusia.

La nómina es encabezada 
por los goleadores Luis Suárez 
y Edinson Cavani, así como el 
zaguero y capitán de “la Ce-
leste”, Diego Godín.

De los 26 citados, 13 ya dis-

Entre los convocados para Rusia 2018

SUÁREZ Y CAVANI ENCABEZAN URUGUAY

Tanto Suárez (izq.) como Cavani han sido representativos de 
esta selección en los últimos años.     FOTO: ARCHIVO.

putaron el Mundial de 2014 y 
siete el de 2010, cuando Uru-
guay obtuvo el cuarto puesto. 
En ambas oportunidades, el 
combinado fue dirigido tam-
bién por Tabárez.

El de Rusia será el cuarto 
Mundial para el entrenador, 
que también dirigió a Uruguay 
en Italia 1990.

Además de Suárez, Cava-
ni y Godín, los otros “histó-
ricos” que van por su tercer 
Mundial son el portero Fer-

nando Muslera, su sustituto 
Martín Silva, los laterales 
Maximiliano Pereira y Martín 
Cáceres, y el volante Nicolás 
Lodeiro.

La lista incluye también a 
varios jugadores más jóvenes 
que comenzaron a ser convo-
cados por el entrenador en el 
tramo final de la eliminato-
ria sudamericana, casi todos 
ellos con experiencias previas 
en las selecciones juveniles 
que Tabárez coordina.
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A
ndrés Iniesta dijo 
que lo más seguro 
es que se retirará 
de la selección 
de España tras la 

próxima Copa del Mundo. 
En una entrevista con la ra-
dio Onda Cero, el volante 
manifestó “si no pasa nada 
raro” el Mundial de Rusia el 
mes próximo será su “última 
aparición” internacional. 

Iniesta, de 34 años, fue 
el autor del gol que le dio la 
victoria a España en la final 
de la Copa Mundial de 2010. 
También fue fundamental 
en las dos consagraciones 
de la Roja en las Eurocopas 
de 2008 y 2012. 

El mes pasado, Iniesta 
anunció su salida del Bar-

celona tras 16 temporadas. 
Su último partido con la ca-
miseta azulgrana será el do-
mingo ante la Real Sociedad 
en el Camp Nou. 

Iniesta indicó que lo lógi-
co es despedirse de la selec-
ción al mismo tiempo que lo 
hacer del Barcelona. 

“Tras esta temporada, 
me tocará estar a otra cosa 
diferente, dijo Iniesta, con 
129 convocatorias con la se-
lección. 

“Si siguiera en Barcelo-
na, no me importaría seguir 
acudiendo a las citas inter-
nacionales”. 

El centrocampista tam-
bién dijo que contempla 
revelar la identidad de su 
futuro club previo al inicio 
del Mundial. 

Ha dicho que no juga-
rá con ningún otro club de 
Europa.

Mediocampista español

Iniesta se consagró como un grande en la selección españo-
la al anotar el gol del triunfo en el Mundial del 2010.          FOTO: AP.

ANDRÉS INIESTA
SE DESPEDIRÁ DE LA 
SELECCIÓN EN RUSIA
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Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

El National Conference of State Societies celebró el Cherry Blos-

som Grand Ball el 13 de abril en el Omni Shoreham Hotel, se-

leccionando a Miss Virginia Margaret O’Meara como 2018 U.S. 

Cherry Blossom Queen . La vicepresidenta Teresa Downs coordinó la 

Gala del 70 aniversario del Cherry Blossom Princess Education & Cul-

tural Exchange Program. Luego, el 14 de abril el desfile fue  presentado 

por Events DC, con Carla Hall como Grand Marshall.

Miss Virginia  
Margaret O’Meara, 
Reina del Cherry 
Blossom Festival

Margaret O’Meara, Miss Virginia fue seleccionada por la rueda de la fortuna como Reina del 2018 
Cherry Blossom Festival. Es de Alexandria y estudiante de Virginia Tech., en Communications 
& Art History., hija de Pam y Kevin O’Meara, Sr.

Alejandra Sepúlveda, de México (izq.); Adriana Murillo, de 
Bolivia; y Maya Loflin, de North Carolina (der.).

Eliza Cowie, de New Hampshire (izq.); Morgan Doggett, de 
Illinois; y Ashley Brown, de Maryland, University of Maryland 
(der.), y sus compañantes.

Angélica Sincavage, de Massachussets (izq.); Ana Marrero, de 
Puerto Rico; y Maya Loflin, de North Carolina (der.). 

Samantha Olsen, de South Dakota, Reina del 2017 Cherry 
Blossom, junto con la Princess 2018 Flowering Dog Wood 
(izq.); 2018 Japan Flowering Cherry Blossom Queen; y 2018 
Princess Japan Goodwill Ambassador.  

La representante del Distrito de Columbia, Catherine Dillon, 
hija de Diane Nash y John Dillon.

Miss Sohee Shim, Delaware Princess (centro) junto con Teresa 
Downs, V.P. National Conference of State Societies NCSS 
(der.).

SOCIAL SECURITY
Información Oficial

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

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

Emma y Liam son los nombres de bebés
más populares en el 2017

Emma y Liam son los nombres más po-
pulares de bebés en los EEUU en el 2017. 
Esto marca la primera vez que Liam gana 
para los niños, quitándole el primer pues-
to a Noah, y es el cuarto año consecutivo 
para Emma.  Hay varios nombres nuevos 
en los primeros 10 –Amelia y Evelyn en-
traron en la lista-, el de Amelia por prime-

ra vez y Evelyn por primera vez desde 1915. 
Estos nombres tradicionales muestran 

que los padres están siguiendo la tenden-
cia de nombrar a las hijas como sus abue-
las. Logan y Oliver son nuevos para los 
niños y ambos hacen su primera aparición 
en la lista. Estos son los 10 nombres prefe-
ridos de niños y niñas en el 2017:

Para todos los nombres del 2017, y para encontrar que puesto ocupa su nombre, 
vaya al sitio de internet del Seguro Social, www.segurosocial.gov/espanol/nom-
bresdebebes.

  Niños:	    Niñas:
  1) Liam     1) Emma
  2) Noah    2) Olivia
  3) William   3) Ava
  4) James    4) Isabella
  5) Logan    5) Sophia
  6) Benjamin   6) Mia
  7) Mason    7) Charlotte
  8) Elijah    8) Amelia
  9) Oliver    9) Evelyn
  10) Jacob    10) Abigail
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L
uego de cerrar una importante etapa de su vida pro-
fesional  al despedirse de Univision, la periodista 
María Elena Salinas ya prepara su regreso a la tele-
visión. Aunque ha disfrutado de seis meses llenos 
de nuevas experiencias y tranquilidad, parece ser 

que la conductora está lista para volver a situarse frente a 
las cámaras.

A través de un comunicado emitido, el canal de televi-
sión Investigation Discovery informó que el programa The 
Real Story conducido por María Elena tendrá una segunda 
temporada, que será estrenada el próximo cuatro de junio. 
La producción se centrará en la investigación periodística 
de algunos de los crímenes que han paralizado a los Estados 
Unidos en los últimos años.

“Estoy muy emocionada de las historias que hemos pre-
parado para la segunda temporada de The Real Story. Es 
un privilegio poder honrar la memoria de estas víctimas a 
través de sus historias, investigando los hechos y revelan-
do algunos detalles desconocidos. Estoy agradecida con la 
familia de ID por confiar en mi trabajo. Espero que todos los 
seguidores de este canal se conecten”, explicó en el escrito.

El presidente del canal Henry Schleiff, se manifestó con-
tento de colaborar con la reconocida periodista: “La pasión 
de María Elena por los reportajes de investigación que mues-
tran casos que afectan a la comunidad latina en los Estados 
Unidos, han sido una gran adición a nuestro repertorio origi-
nal. Mientras María Elena mira hacia un nuevo capítulo en su 
carrera, estamos encantados de que ella continúe teniendo 
uno de nuestros mejores horarios”, comentó.

María Elena Salinas 
prepara su retorno

a la televisión 

L I S TA  PA R A  R E G R E S A R

María Elena presentará la segunda temporada de  The 
Real Story que será estrenada el próximo cuatro de junio. 

FOTO: CORTESÍA

AGENCIAS 

M
arc Anthony fir-
mó un acuerdo 
de 160 millones 
de dólares con 
Cárdenas Mar-

keting Network (CMN) para 
una serie de giras de concier-
tos.

CMN, una productora de 
conciertos de música latina y 
eventos deportivos, y Mag-
nus Talent Agency (MTA), 
la empresa de producción 
y representación de talen-
to del superastro de la salsa, 
hicieron el anuncio a través 
de un comunicado. Esta se-
ría, según la misiva, la mayor 
compensación para una gira 

internacional que haya reci-
bido cualquier artista latino y 
uno de los acuerdos más lu-
crativos en los últimos tiem-
pos para músicos de cualquier 
género o lenguaje.

Bajo el acuerdo CMN ser-
virá como el promotor ex-
clusivo de los conciertos de 
Anthony en Estados Unidos, 
Centroamérica, Suramérica 
y el Caribe, abarcando varios 
ciclos de giras. En Europa, 
CMN y MTA copromoverán 
conciertos mientras que CMN 
representará de manera ex-
clusiva las presentaciones en 
vivo del artista.

“Nuestra unión sin prece-
dente con Marc solidifica un 
tesoro musical icónico que 

cuenta con los recursos claves 
multiculturales de entreteni-
miento en vivo y el universo 
de las marcas para impulsar la 
innovación a nivel mundial”, 
declaró Henry Cárdenas, pre-
sidente de CMN. “Este acuer-
do proporciona un verdadero 
puente para la colaboración 
entre Marc y las principales 
marcas mundiales y ofrece un 
contenido en vivo auténtico, 
atractivo y entretenido”.

Anthony, por su parte, 
expresó que él y Cárdenas se 
iniciaron en la industria mu-
sical hace 30 años “siempre 
con miras a cambiar el status 
quo”.

“Él y su equipo represen-
tan absoluta calidad y eficien-

cia con un enfoque innovador 
en la experiencia del mundo 
de las giras”, añadió el mú-
sico neoyorquino de origen 
puertorriqueño. “Si cuando 
comenzamos me hubieran 
dicho que un momento mo-
numental como este estaba 
por venir ... no me habría 
sorprendido. Es un momento 
que me llena de orgullo y una 
verdadera muestra de lo que 
está por venir”.

Sus éxitos incluyen no 
solo temas tropicales en es-
pañol como “Valió la pena” y 
“Vivir mi vida”, sino también 
canciones pop en inglés. En el 
2016 la Academia Latina de la 
Grabación lo reconoció como 
Persona del Año.

Marc Anthony firma acuerdo
para giras por $160MM

Marc Anthony ha vendido millones de discos alrededor del mundo.                        FOTO:AP
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Que tal mis queridos amigos:
◗           El sexto Festival Taste of  Perú Wash-

ington D.C 2018 donde los más destacados 
exponentes de la gastronomía peruana se da-

rán cita, esta por llegar, prepárese con su familia para 
degustar de los más deliciosos platillos el domingo 3 
de junio de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Universidad 
del Distrito de Columbia. Entrada disponibles a través 
de Eventbrite.com o www.tasteofperudc.com/tickets.

◗           La legendaria orquesta cubana Los Van Van se 
presentará este sábado 19 de mayo en el Eisenhower 
Theater del  Kennedy Center como parte del Festival 
Artes de Cuba. La banda pondrá a bailar y a cantar al 
público con sus grandes éxitos de salsa y timba. Los 
boletos para este evento cuestan entre $15 y $69 y los 
puede comprar en: www.kennedy-center.org.

*- El Cirque Italia llega con su show Water Circus 
del 24 al 28 de mayo a la 16 Chestnut St, Gaithersburg, 
MD. Los boletos se encuentran disponibles a traves de 
su sitio en internet cirqueitalia.com/tickets y visita 
para ver los horarios.

*- La ceremonia y desfile del Memorial Day en Roc-
kville tendrá lugar el lunes 28 de mayo de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. en la Plaza de la Ciudad de Rockville.  Habrá 
música y mucha celebración. visite www.rockvillemd.
gov/HTH para más información. 

◗           El Ballet Nacional de Cuba una de las más pres-
tigiosas compañías danzarías del mundo llega al John 
F. Kennedy Center for the Performing Arts en Wash-
ington DC con dos extraordinarias presentaciones Don 
Quixote los días martes 29 y miércoles 30 de mayo y 
Giselle el jueves 31 de mayo al domingo 3 de junio. No 
puede perdérselo.  

◗           Elvis Crespo se presenta en concierto bailable en 
Virginia el próximo viernes 1 de junio… el merenguero 
viene con todo su cargamento musical en la Discoteca 
que esta de moda el The Palace...evento que no se debe 
perder. La cita es a las 9:00 p.m.

◗           El viernes 1 de junio llega la gran rumba colom-
biana con “Jean Carlos Centeno”, junto a Ronald Urbina 
como parte el delito Tour  2018 USA / Canada en el The 
Howard Theatre 620 T Street NW DC, las puertas abren 
a las  6:00 pm, el show inicia a las 8:00 pm. Entradas 
disponibles en Tickeri.com

◗          También el miércoles 6 de junio, 2018, en la 
Embajada de El Salvador en Washington, DC el poeta y 
escritor Jorge Galán presenta su novela “NOVIEMBRE”, 
sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador.  

◗           El 8 y 9 de junio el Teatro de la Luna realizará 
la vigésimo sexta edición del Maratón de la Poesía, “La 
Pluma y la Palabra”. Este evento, único en su género, 
traerá lo más representativo de la poesía hispanoame-
ricana a DC para rendir homenaje a los grandes de las 
letras. Poetas de distintos países y latitudes, unidos a 
sus pares residentes en Estados Unidos, se darán cita y 
serán portadores de sus sueños y metas tras recibir la 
invitación del Teatro de la Luna.

 ◗           Del 7 de junio al 1ro de julio el Teatro Gala pre-
senta “Nuyoricans en ritmos entaconados”, una serie 
de historias latinas impresionantes, atrevidas y con-
movedoras, cumplidas con una esperanza sin límite y 
un humor que se hace reír a carcajadas. Inspirada por 
íconos latinos como Lolita Lebrón y Joe Cuba, y entrela-
zada con música exquisita y vibrante, esta obra resuena 
con alegría y risa.

◗           Y con ritmo, voz y corazón de la música urbana 
hecha en Venezuela, llega al Fillmore de Silver Spring, 
MD. Nacho: La criatura tour 2018 el 14 de junio a las 
8:00 p.m… Entradas disponibles ya.

◗            La pastillita para la moral de la semana: 
La vida es demasiado corta para preocuparse. Es me-

jor que disfrutarla porque el día siguiente no promete 
nada. 

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC  

E
nfocados en una so-
la misión desde sus 
inicios, el de ayudar 
a las personas adul-
tas que no sabían 

leer y escribir en español 
en el área metropoli-
tana de Washing-
ton, el Centro de 
Alfabetización 
en Español- CE-
NAES, celebró 
sus quince años 
a lo grande con 
una cena benéfica 
bailable.

Su fundador Ma-
rio Gamboa, expresó que 
han sido muchos los retos 
que se han vencido a traves 
de todos los años recorridos, 
pero que la satisfacción de los 

resultados han sido grandes. 
“Hemos tenido el orgullo, 
junto a todos los profesores 
voluntarios que tambié han 
trabajando de forma gratuita 
de decir que hemos graduado 
a aproximadamente unas 700 
personas han aprendieron a 
leer y escribir en español a 
traves de estos quince años, 
y son muchas las historias 
de estas personas que ahora 
pueden contar sus historias 
de cómo su vida cambio des-
pues de haber finalizado su 
aprendizaje con CENAES”, 
comenta su fundador.

A la vez, Mario agrega que 
“como se que el trabajo no lo 
he hecho solo, fue que organi-
zamos esta gran celebración, 
en la que todos nuestros ami-
gos y colegas pudieran feste-
jar con nosotros”, destaca.

“Me siento muy agrade-
cido por el apoyo de toda la 
comunidad hacia este evento, 
así como la participación de 
grandes personalidad como 
Jackie Reyes Yanes Directora 

de la Oficina de Asuntos La-
tinos para la Alcalde Muriel 
Bowser, Alejandro Carrasco 
Gerente y Propietario Radio 
America 1540AM, la orquesta 
internacional Zeniza All Star 
bajo la dirección del maestro 
Enrique Araujo, Nelly Carrión 
Directora de Washington 
Hispanic, Ludmila Aguirre 
distinguida Vice Cónsul de El 
Salvador, Malena Tirado de la 
Oficina de Joel Atlas Skible, 
Sres. Gerson y Uriel de Tien-
das Megamart, Sra. Isolina 
Campos del Festival Perua-
no de Virginia, Brian Torres 
de PNC Bank, Joaquín Retana 
de BB&T, Claudia Belloso de 
Washington English Center, 
Rosibel Arbaiza de Golden S. 
Peluquería, José Lagos Abo-
gado de Inmigración, Gerardo 
Sánchez del programa Así es 
mi Gente, Pilar Duarte, Roxa-
na y muchos más que hicie-
ron donaciones a CENAES”, 
destaca.  

Mario Gamboa destaca 
que CENAES  tiene seis lo-

calidades, que son la escuela 
el Centro Multicultural de la 
Juventud en Maryland, Igle-
sia San Marcos Evangelista, 
Vida Senior Center, Gates of 
Ballston Community Center, 
DC Bilingual Public Charter 
School y la Iglesia del Sagrado 
Corazón. 

Con tres niveles básico, el 
intermedio y el nivel avan-
zado que equivale al quinto 
grado de primaria, conside-

ramos que al graduarse en 
este último nivel las personas 
pueden sentirse más prepara-
das o más seguras para seguir 
estudiando un segundo idio-
ma como es el inglés o un GED

Las personas que deseen 
inscribirse pueden llegar a los 
seis lugares de estudio, comu-
nicarse con Mario Gamboa al 
(202) 607-3901 o visitar el sitio 
en Internet www.cenaes.org 
para más detalles.

C O N  U NA  D E S TAC A DA  PA R T I C I PAC I Ó N  D E  L A  C O M U N I DA D

CENAES celebró sus quince años
 de alfabetización con cena benéfica bailable 

Convencidos de que la edad no es obstáculo para alcanzar sus metas, los adultos 
han decidido aprender a leer y escribir.

Su fundador Mario Gamboa, agradece a los profesores volun-
tarios que hacen una gran labor durante la celebración.

Uno de los alumnos comenta su historia de cómo cambio su 
vida el aprender a leer y escribir.

La distinguida Vice Cónsul de El Salvador Ludmila Aguirre brin-
da unas palabras sobre la notable trayectoria de CENAES. 

Mario Gamboa entrega a Alejandro Carrasco Gerente y Propietario Radio America 1540AM, un reco-
nocimiento por su colaboración con CENAES.                FOTOS: WASHINGTON HISPANIC 

700 
personas han 

aprendido
 a leer y escribir 

en español.
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M
arin Astocon-
dor,  el primer 
peruano a ser 
nombrado Em-
bajador del Pan 

por Les Ambassadeurs du 
Pain (Francia) llega a la feria 
gastronómica Taste of Perú 
Washington DC 2018, el do-
mingo 3 de junio 2018 en la 
Universidad del Distrito de 
Columbia.

Con su habilidad y amplio 
conocimiento estará hor-
neando una variedades de pan 
como yema, maíz, cachanga, 
chuta, chaplá y el Tanta gua-
gua, francés que luego podrán 

ser degustadas por el publico 
asistente.

 “Ser panadero es gran-
dioso, aparte de demandar 
un trabajo físico y de cono-
cimientos, más que todo re-
quiere que el pan llegue a la 
mesa como él lo desea. Es im-
portante que tenga esa bon-
dad de llevar el pan a la mesa, 
es decir la bondad de tener en 
sus manos un producto que va 
a llegar a diferentes familias”, 
dice Marín Astocondor, ins-
tructor panadero de la Escue-
la Nova y reconocido como el 
‘Primer Peruano Embajador 
del Pan’. Este reconocido 
maestro panadero interna-
cional ha recibido diversas 
distinciones como la conce-

dida por Les Ambassadeurs 
du Pain (Francia), recibiendo 
el título de ‘Primer Peruano 
Embajador del Pan’. 

En el 2013, el maestro As-
tocondor ganó en la catego-
ría ‘Sabor y Nutrición’ con el 
‘Quinupan’ (pan de quinua) 
en la competición interna-
cional ‘Mundial del Pan Fran-
cia-2013’.

Marín Astocondor nació 
en Lima en 1962. Atraído por el 
milenario oficio de la panade-
ría, su formación se dio desde 
muy temprana edad. En 1994 
comenzó como Instructor de 
panadería hotelera, reposte-
ría y buffet. Desde entonces, 
hasta la fecha su labor no se ha 
detenido.
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Una vez más será un gran placer contar con la presencia del Maestro Marin Astocondor, reconoci-
do mundialmente como el mejor panadero Peruano a nivel.                                       FOTO: CORTESÍA.

En el festival gastronómico Taste of Perú DC 2018

Pollerías Sardi’s, Picca y Sardi’s 
Fusion llegan con el mejor sabor 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a cadena de restau-
rante Sardi’s, Picca 
y Sardi’s Fusion con 
sus especialidades en 
comida peruana y su 

delicioso pollo a la brasa que 
han conquitado con su sabor 
el área metropolitana, estará 
delitando a todos los asisten-
tes del Taste of Perú Wash-
ington DC 2018. Perú se ubica 
entre los mejores destinos del 
mundo por su variedad culi-
naria, sus funciones y el estilo 
único de cocinar el pollo a la 
brasa peruano. Estados Uni-
dos no es ajeno a este boom 
culinario y en el Área Metro-
politana de Washington DC, 
uno de los restaurantes que 
está haciendo furor es la ca-
dena de pollerías Sardis.

En el 2013, Sardi’s Pollo a 
la Brasa fue reconocido por 
la revista “WASHINGTO-
NIAN”, y también obtuvo el 
reconocimiento de la revista 
Bethesda como uno de los 
mejores CHEAP EATS por su 
deliciosa especialidad pollo a 
la brasa y otros platos como 
chancho a la parrilla.

Fue en ese mismo año 2013, 
cuando los mismos dueños 
de Sardi’s Chicken, lanzaron 
Picca, Picca Pollo a la Brasa ... 
un nuevo concepto peruano 
que sorprendio de todas las 
formas posibles.

un nuevo concepto “pe-
ruano”, después de haber 
participado en el negocio del 
Pollo a la Brasa peruano con 
gran éxito! La popularidad de 
las pollerías Sardi’s, Picca y 
Sardi’s Fusion viene en au-
mento, pero a la vez también 

hay que reconocer que el pollo 
peruano también viene siendo 
degustado por mayor canti-
dad de personas, día a día.

Así que si desea degus-
tar algunas de sus especia-
lidades de pollerías Sardi’s, 
Picca y Sardi’s Fusion estas 
invitados a asistir a la Sexta 

Feria Gastronómica Taste of 
Perú Washington DC 2018, el 
domingo 3 de junio 2018 en la 
Universidad del Distrito de 
Columbia de 10:00 am – 6:00 
pm.  Los tickets para este 
evento ya están a la venta en 
Eventbrite.com o www.tas-
teofperudc.com/tickets 

E L  E M B A JA D O R  D E L  PA N  P O R  L E S  A M B A S S A D E U R S  D U  PA I N

El maestro panadero Marin Astocondor 
llega con el mejor pan del mundo

El público asistente tendrá la oportunidad de degustar de 
seis especialidades de pan.
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FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

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

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

Limon
Fresco

Naranja

Aguacate
Hass

Uva Roja
sin Semilla

Platano
Verde

Kokuma

Coco
Verde

Mango Verde
Baby

Mango
Verde

Tira de Asado
Estilo NY

Tendon
de Res

Bistec de
Res Ribeye

Lomo Fino
de Res

Lengua de Res

Chuletas
de CerdoPaleta de Cerdo

sin Hueso
Costilla Entera

de Cerdo

Hombro de
Cerdo EnteroHueso

de Cerdo

Alas de Pollo
Estilo Bufalo

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Muslo de Pollo
sin Hueso

Cabra

Butterfish
Grande

Bluefush
Jumbo Pargo Jumbo

Carpa Grande

Camarones
Blancos 21/25

Mero
Mediano

Arroz Precocido
20 lb

Tortillas
33 oz

Aceite de Oliva
Extra Virgen 2 lt

Nectar (Todas las
Variedades) 33.8 oz

Vinagre Blanco 
128 oz

Frijoles Refritos 
Rojos&Negros 29 oz

D'Sabor Jalapeños 
26 oz

Salsa de Tomate
(Todas las Variedades) 8 oz

Jugo de Limon 
33.5 oz

Harina de 
Maiz 4.4 lb

Sazonadores 
9 oz

Consome Sabor
a Pollo 454 gr

Frijoles Rojos
Chirilagua 4 lb

Chips (Todas las 
Variedades) 5.5 oz

Huevos Organicos 
Medianos 1 doz

Azucar
4 lb

Agua Embotellada 
24 pk

2X Detergente Liquido 
(Todas las Variedades) 50 oz

Mini Trituradora 
1.5 cup

Parrila Electrica 
BBQ

Maiz Tierno Entero
15.25 oz

Hoja de Platano 
16 oz

Thrist Quencher 
(Todas las Variedades) 32 oz

Ketchup 
24 oz

Aceite de Cocina 
(Todas las Variedades) 40 oz
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