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Entre abrazos de de-
mócratas y repu-
blicanos, lágrimas 
y una gran ovación 
de todos sus colegas 

puestos de pie, el jefe de la ban-
cada republicana Steve Scalise 
regresó cojeando pero sonriente 
el jueves 28 a la Cámara de Re-
presentantes. Habían pasado 
más de tres meses después de 
que un tiroteo en una práctica de 
béisbol en Alexandria, Virginia, 
lo dejara luchando por su vida. 

“No tienen idea de lo bien 
que se siente estar de regreso 
al trabajo en la cámara baja del 
pueblo”, dijo el representante 
de 51 años ante el recinto lleno 

de legisladores. 
Scalise entró a la sala acom-

pañado de su esposa Jennifer. 
Llegó con una visible cojera y con 
la ayuda de bastones. No dejaba 
de sonreír y de dar besos al aire 
en su primera actividad pública 
desde el tiroteo del 14 de junio. 

Scalise y otras cuatro perso-
nas resultaron heridas en junio, 
cuando un atacante abrió fuego 
en una práctica de béisbol en-
tre legisladores republicanos 
en Alexandria, Virginia. Poli-
cías del Capitolio devolvieron 
el fuego y mataron al agresor, 
James Hodgkinson, de Bellevi-
lle, Illinois. 

Scalise resultó herido en la 
cadera, y la bala le dañó los va-
sos sanguíneos, huesos y órga-
nos internos. 

VÍCTOR CAYCHO         
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Quince años des-
pués de haberse 
unido al Departa-
mento de Policía 
Metropolitana en

   Washington, 
DC, tras prestar sus servicios en 
la Policía Estatal de Puerto Rico, 
ocho ofi ciales nacidos en la isla 
volvieron a su tierra natal.

Ellos forman parte de una 
delegación de 10 agentes que se 
ofrecieron como voluntarios a 
cambio de sus horas libres y que 
el miércoles 27 viajaron a San 

Juan, la capital de Puerto Rico, 
cuyo territorio ha sido devasta-
do por el huracán María.

La alcaldesa de la ciudad, Mu-
riel Bowser, elogió la actitud de 
los policías, y se comprometió a 
trabajar con sus contrapartes fe-
derales y estatales “para ayudar 
a las familias en Puerto Rico en 
las tareas de recuperación y re-
construcción”. En la isla, la de-
legación trabajará codo a codo 
con sus colegas puertorriqueños.

“Vinimos de allí. Nos con-
vertimos en agentes de policía 
allí y ahora, vamos a volver a 
ayudar”, dijo José González, 
uno de los ofi ciales de la misión.

Para ayudar a devastada isla

Policías de DC 
van a Puerto Rico
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SALUDGUÍA
Vacúnese contra la infl uenza.

AUTOGUÍA
Nuevo Lamborghini 2018.

CASAGUÍA
Decoración de otoño.

Lo arrestan en Maryland

Ex cura detenido
por pornografía
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Un ex sacerdote de 
Maryland ha sido 
acusado de crear y 
poseer fotos por-
nográfi cas de ni-

ños.  Fernando Cristancho, de 
Bel Air, sirvió como sacerdote 
de 1999 a 2002 en la iglesia St. 
Ignatius, en Hickory. 

Los registros de la corte dicen 
que los detectives encontraron 
fotos de chicos en el celular de 
Cristancho, una computadora 
y una tarjeta de memoria en una 

caja fuerte durante una búsque-
da de su casa la semana pasada.

Cristancho, de 61 años, fue 
arrestado y llevado al Centro 
de Detención del Condado de 
Harford, donde está detenido 
sin derecho a fianza. Docu-
mentos de la Corte no deno-
taban que Cristancho tuviese 
un abogado.  Una declaración 
publicada en la página web de 
la arquidiócesis dijo que Cris-
tancho no ha sido autorizado a 
fungir como sacerdote en la ar-
quidiócesis desde 2002, cuan-
do se negó a una asignación a 
otra parroquia.

En movilización al Congreso

Madres salen a 
defender la Tierra

VÍCTOR CAYCHO   
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Decenas de madres 
salieron a las ca-
lles de DC y llega-
ron desde diversas 
áreas del área me-

tropolitana hasta las inmedia-
ciones del Congreso, pero esta 
vez con un propósito diferente: 
defender el planeta. 

Ellas forman parte de la 
coalición “Madres se Mo-
vilizan” que el miércoles 27 
organizó esta marcha, en la 
que prometieron luchar por 

la protección de nuestras 
comunidades, afectadas por 
recientes huracanes y desas-
tres naturales, que achacan a 
las incontrolables emisiones 
contaminantes.

Además entregaron en las 
ofi cinas del Congreso más de 
300 mil fi rmas de ciudadanas 
que piden plena acción de EPA, 
para lo cual piden que no se re-
corte los fondos presupuestales 
de esa agencia federal, como han 
anunciado las autoridades de la 
actual administración.

Varias congresistas federales 
apoyaron a las manifestantes.

Muere Hugh Hefner       
fundador de la 
revista Playboy.
 Pág. 9-A

Ecuador suspende servicios consulares en DC

Fuego en la embajada
Un incendio de dos alarmas crea 
destrozos y manda a dos bomberos 
al hospital con heridas leves.

JOSSMAR CASTILLO       
WASHINGTON HISPANIC      

La Embajada de Ecua-
dor en la ciudad de 
Washington fue se-
veramente deterio-
rada por un incendio 

que requirió la asistencia de 
unos 125 bomberos para con-
trolar las llamas que golpeaban 
el edifi cio ubicado en la esquina 
entre las calles Euclid y la 15th, 
en el noroeste de la ciudad.

El siniestro, que provocó 
daños a las ofi cinas de la re-
presentación Permanente de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), al Consulado de 
Ecuador en Washington, y las 
agregadurías militar, naval, 
aérea y de la policía, provocó la 
suspensión de los servicios por 
falta de electricidad y condicio-
nes de seguridad mínima, según 
indica un comunicado.

Era pasada la medianoche 
cuando miembros del servicio 
de emergencias médicas de la 
ciudad descubrieron la huma-

reda que salía de lo más alto del 
edifi cio, que se encuentra al 
frente del parque Meridian Hill.

No fue sino hasta las 4:30 
cuando las autoridades consi-
deraron que el siniestro estaba 
bajo control. La luz del día trajo 
consigo una desalentadora rea-
lidad. El edifi cio está muy dete-
riorado para brindar servicios a 
la comunidad ecuatoriana que 
reside en el área metropolitana 
de Washington.

“Nuestra prioridad es resta-
blecer los servicios consulares 
para atender a nuestros com-
patriotas, por lo que inmedia-
tamente trabajaremos en ello”, 
dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores, Andrés Montalvo.

Por el momento, el consula-
do invitó a aquellos que tengan 
que realizar una diligencia, par-
ticipar de la ofi cina que mon-
tarán el 30 de septiembre en 
el Octavo Festival Hispano de 
Salud y Recursos Comunitarios 
en Severn, Maryland.

Pág.  6-A
Se necesitó de la colaboración de unos 125 bomberos para controlar las llamas que salían del techo del edifi cio ubicado entre la 15th y Euclid, en el 
noroeste de la ciudad de Washington. No hubo vidas que lamentar.       FOTO: CORTESÍA/ BOMBEROS DE DC.

Tres meses después de tiroteo en Virginia

Congresista baleado vuelve al Capitolio

Sonriente, Steve Scalise camina con la ayuda de bastones, junto a su 
esposa Jennifer, mientras recibe una ovación de las bancadas demócrata 
y republicana en la Cámara Baja, el jueves 28.      FOTO: JOSÉ LUIS MAGAÑA / AP

DHS: 5 de octubre       
fecha final  para
renovar el DACA.
 Pág. 4-A
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LA AGENDA
Prevención conta las estafas

El sistema de bibliotecas públicas del condado de Arlington será 
anfi trión de un taller dirigido a la comunidad hispana, en la que les 
advertirán de las más recientes y más comunes formas de estafa a 
las que están expuestos, entre ellas compra de autos, cobradores de 
deudas, impostores del gobierno, estafas de notarios, de ingresos, y 
más. La clase es gratuita y se realizará el miércoles 3 de octubre en 
el segundo piso de la biblioteca de Columbia Pike, de 7:00 a 8:30 de 
la noche. La clase será en español.

Unidos contra la violencia

El National Black United Front y otras entidades de la comu-
nidad le invitan a participar en el foro comunitario anual sobre la 
erradicación de la violencia doméstica y la violación. Este será un 
espacio seguro para aquellos que han sido impactados, así como una 
oportunidad para aprender sobre la prevención. También se estarán 
recolectando artículos para donar a refugios de mujeres en algunas 
de las comunidades más desafi adas de Washington DC. A quienes 
desean participar de la actividad, que se realizará el 11 de octubre en 
el Thurgood Marshall Center, en la cuadra 1816 de la 12th St. NW, se 
les pide que lleven un artículo de higiene personal para confeccionar 
paquetes que se repartirán en el refugio de mujeres Harriet Tubman.

Inspiración para las jóvenes

El Museo Comunitario de Anacostia se asoció con The Society for 
Girls Inc. para realizar su congreso Girls Inspire, en donde las mujeres 
jóvenes comparten su sabiduría y experiencias que desean haber 
conocido cuando eran más jóvenes y lo que esperan lograr en el fu-
turo. El tema de la Cumbre de este año es “Dear Future Me” y contará 
con una actividad de escritura, historias de panelistas invitados y un 
componente interactivo para el programa. La Cumbre está diseñada 
para proporcionar a las niñas una visión y un refl ejo de sí mismos de 
su pasado, con el fi n de ofrecer su propio asesoramiento sobre cómo 
convertirse en las mujeres que están destinados a ser. El evento está 
programado para el 21 de octubre, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la 
tarde en la 2730 MLK Jr. Avenue SE, Washington, DC. Para registrarse 
pueden llamar al 202-633-4844.

Alfabetización en el DMV

Centro de Alfabetización en Español  (CENAES)- inicia las clases 
desde Septiembre 2017 a Junio 2018. 6 lugares de clases en Wash-
ington, Maryland y Virginia, diferentes horarios de lunes a domingo, 
3 niveles (Básico, Intermedio y Avanzado). Las clases son gratis. 
CENAES también está en busca de profesores voluntarios. Para más 
infromación puede contactar a Mario Gamboa al 202-607-3901.

Vacunación para estudiantes

El condado de Montgomery, en Maryland, sigue llevando a cabo 
varias jornadas de vacunación a los estudiantes que cursan los gra-
dos 7, 8, 9, y 10, y que necesitan la Tdap y/o la MCV. Esta actividad 
gratuita se llevará a cabo el martes 3 de octubre de 8:30 a 4:00 de 
la tarde en la 2000 Dennis Avenue, en el Health Center. Los padres 
de familia no deben olvidar llevar consigo la tarjeta de vacunas de 
los estudiantes. Mas detalles al teléfono 240-777-1550.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES

Máx: 570

Min: 380

Parcialmente
soleado

Máx: 510

Min:  390

Lluvias

Máx: 500

Min: 380

Mayormente
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Min: 400

Mayormente
nublado

Máx: 490

Min: 330

Lluvias

Máx: 570

Min: 350

Parcialmente
soleado

Máx: 550

Min: 350

Mayormente
soleado
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Las personas con fal-
ta de un hogar fi jo, 
que son parte del 
refugio Carpenter’s 
Shelter, en la ciudad 

de Alexandria, Virginia, po-
drían ocupar muy pronto la 
antigua tienda Macy’s, en el 
ahora vacante centro comer-
cial Landmark Mall, sobre la 
Duke Street.

Los dueños del, hasta ha-
ce poco, centro comercial 
y el refugio podrían llegar 
muy pronto a un acuerdo 

de arriendo, para acomo-
dar a aquellas personas que 
Carpenter’s no puede servir 
debido a los trabajos de remo-
delación que lleva a cabo en 
su edifi cio.

El acuerdo de ocupa-
ción tendría una duración de 
dos años, mientras que The 
Howard Hughes Corporation 
fi naliza los planes defi nitivos 
de desarrollo mixto que tienen 
para el lugar. La única tienda 
que se encuentra en funcio-
namiento hasta el momento 
es Sears

“Carpenter’s Shelter es 
una organización de larga 

trayectoria y altamente consi-
derada, que realiza un trabajo 
signifi cativo e la comunidad. 
Nosotros siempre le damos la 
bienvenida a oportunidades 
en las que podamos ayudar 
a la comunidad”, dijo Mark 
Bulmash, vicepresidente de 
Development at The Howard 
Hughes Corporation.

El exalcalde de la ciu-
dad de Alexandria y miem-
bro de la Junta Directiva de 
Carpenter’s, Kerry Donley, 
espera que las conversaciones 
culminen de manera satisfac-
toria para que cuenten con el 
espacio.

De llegar a ocurrir, Car-
penters deberá trabajar de dos 
a tres meses en la habilitación 
de dormitorios, baños, coci-
na y también un comedor. El 
refugio temporal podría estar 
abriendo a principios del otro 
año.

Landmark Mall está sobre 
la Duke Street, a una milla de 
la estación del Metro de Van 
Dorn, cuenta también con ru-
ta de buses que llevan a esta 
terminal o a la de King Street, 
lo que facilita el acceso de las 
personas a otros servicios que 
la ciudad ofrece y que son de 
mucha ayuda para ellos.

PARA AYUDAR A CARPENTER’S SHELTER EN ALEXANDRIA    

Landmark Mall puede ser refugio temporal

Landmark Mall está desierto. No hay más que una sola tienda funcionando. El lugar donde estaba Macy’s es el ideal para ser utilizado 
como refugio temporal.    FOTO:  CORTESÍA.
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Los organizadores de un festival en Wash-
ington D.C. quieren colocar una escultura 
de 45 pies de altura, con forma de una mujer 
desnuda en el Mall de la ciudad, mirando 
hacia la Casa Blaca.

La creación es obra del artista Marco Cochrane y 
formará parte del Catharsis on the Mall, un festival 
que lleva tres años de realizarse en la ciudad con la 
iniciativa de promover el apoyo a la Enmienda de los 
Derechos Igualitarios.

Pero para que eso suceda, primero los organiza-
dores deberá recolectar unos 90 mil dólares, lo que 
cuesta traer la estructura y pagar por el ensamblaje de 
R-Evolution, como se le conoce a la escultura hecha 
de varillas de acero, que hizo su debut en el Festival 
Burning Man, en 2015.

“Lo que queremos promover es que la gente se 
pregunte, cómo sería un mundo en el que las mujeres 
estuvieran seguras?”, dijo Cochrane. El artista se ins-
piró en una amiga que fue abusada sexualmente cuan-
do eran niños. Mirando hacia el pasado, Cochrane 
piensa que si el perpetrador hubiese visto a su amiga 
como una persona, no habría cometido el crimen.

El festival este año tendrá lugar del 11 al 13 de no-
viembre en la parte del Mall entre el Monumento a 
Washington y el Memorial a la Segunda Guerra Mun-
dial.

La escultura mide 45 pies de altura y piensan colocarla mirando hacia la Casa Blanca. 
Se quedaría en el Mall hasta el mes de marzo.    FOTO: CORTESÍA.

  PARA CONMEMORAR FESTIVAL EN WASHINGTON

Buscan colocar escultura en el Mall
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Un grupo de concejales del 
condado de Montgomery 
se resiste a dejar morir 
una propuesta de ley que 
busca fi jar el salario míni-

mo a 15 dólares por hora, y esta semana 
obtuvieron el respaldo de decenas de 
organizaciones, comerciantes y pú-
blico en general, durante una audien-
cia pública en al ciudad de Rockville, 
Maryland.

Al menos una treintena de personas 
hablaron en representación personal 
o de alguna organización la noche del 
martes. La mayoría de ellos a favor de 
la nueva versión de la propuesta de ley 
que impulsa Marc Elrich, con el patro-
cinio de otros cuatro concejales.

La disposición indica que el salario 
mínimo se incrementaría de manera 
escalonada de 11.50 dólares la hora, 
como está ahorita, a 15 dólares para el 
año 2020 para aquellos negocios con 
más de 25 personas, y al 2022 para las 
empresas compuestas por menos de 
25 personas.

La propuesta cuenta con una dispo-
sición que le da el poder al ejecutivo del 
condado, de revertir la implementa-
ción de la ley en caso de que se registre 

una crisis económica, y que los incre-
mentos del 2022 en adelante, se ajusten 
al índice de precios al consumidor.

Pero más que el apoyo de la comu-
nidad, la iniciativa necesita el apoyo 
de un concejal más para que sobreviva 
el veto del ejecutivo del condado. Ike 
Leggett, aunque supuestamente a fa-
vor, se negó a darle vida a la propuesta 
en enero del año pasado y la devolvió 
al Concejo para que trabajaran en una 
mejor.

“Nadie que viva en el condado de 
Montgomery a tiempo completo de-
bería vivir en pobreza”, dijo durante 
su intervención Ginger Macomber, 
del Club de Mujeres Democrtáticas 
del Condado de Montgomery.

Jaime Contreras, de la 32 BJ de 
SEIU, aseguró que ahora es el momen-
to indicado para aprobar el aumento 
del salario mínimo, argumentando que 
se ha demostrado con la aprobación 
de la misma medida en otras ciudades, 
que la medida no afecta la economía 
local.

Algunos en el sector de restauran-
tes manifestaron que el aumento sen-
cillamente signifi caría que tendrían 
que cerrar sus negocios.

La propuesta volverá a ser discutida 
por el Comité de Salud y Servicios Hu-
manos en las próximas semanas.

JOSSMAR CASTILLO
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El Condado de Fairfax abogó por-
que el gobernador de Virginia, 
Terry McAuliffe, pase por alto 
una regulación que afectaría a 
varias guarderías que ofrecen el 

servicio a familias hispanoparlantes y de 
otras lenguas diferentes al inglés.

Y es que dentro de los cambios a los requi-
sitos que McAuliffe debe aprobar o rechazar 
para obtener una licencia de cuidado infantil, 
se impulsa que todos los trabajadores en lo-
cales que reciben subsidio estatal y federal, 
deben ser capaces de hablar inglés.

La preocupación del condado radica en 
que esta nueva medida podría reducir po-

tencialmente el número de guarderías que 
actualmente brindan el servicio a niños que 
provienen de familias trabajadoras.

Este grupo que recibe un subsidio para 
las guarderías tiene generalmente un ingreso 
familiares de $29 mil dólares al año y gene-
ralmente escogen guarderías donde hablen el 
idioma que se habla en casa para no afectar el 
desarrollo académico de los pequeños.

El nuevo requerimiento, sugerido por 
la Junta de Servicios Sociales de Virginia, 
dice que los empleados de guarderías que 
trabajan con niños que recibien subsidios 
y que se quedan solos con los niños, deben 
ser capaces de hablar y escribir inglés, con la 
intención de que, de ser necesario, se puedan 
comunicar con personal de emergencia, los 
padres y los niños.

El cumplimiento de este requisito se-

ría verifi cado en inspecciones anuales a las 
guarderías.

En Fairfax, como en otras dos jurisdiccio-
nes de Virginia, las pequeñas guarderías que 
cuidan a cuatro niños o menos, son reguladas 
e inspeccionadas por el condado, donde el 
idioma no es impedimento para que reciban 
niños con subsidios estatales y locales.

Como no se trata de un requisito federal, 
y que las regulaciones federales invitan a los 
estados a apoyar a los proveedores de este 
servicio que son estudiantes del idioma in-
glés, el condado le pide al gobernador que les 
ofrezca una exención si llega a ser aprobada 
la nueva normativa.

Hasta el momento no se sabe si McAu-
liffe seguirá adelante con la iniciativa, que 
después tendrá que pasar por el escrutinio 
público durante audiencias.

ASÍ ES COMO FUNCIONA THANKS FOR SHARING: 
INSCRÍBETE EN EL EVENTO EN LÍNEA O EN LA TIENDA

Habla con un representante de venta o visita macys.com/thanks  
para inscribirte pagando un cargo de $25, que se cobrará  
a tu tarjeta de crédito Macy's.

COMIENZA A COMPRAR
Una vez a�liado, te devolveremos* el 10% de lo que gastes, desde ese 
momento al 31 de diciembre, en compras que cali�quen en Macy’s  
y macys.com cargadas en tu cuenta inscrita. Las recompensas  
que obtengas serán enviadas en una tarjeta de premio. 

APROVECHA LOS AHORROS
¡Usa tu tarjeta de premio Macy’s cuando la recibas en febrero!

¡L A MEJOR MANERA DE DAR Y RECIBIR!
Cuando te unes a Thanks For Sharing, $10 de cada $25 del cargo de inscripción, 
hasta alcanzar un total de $15 millones, se donará a organizaciones 
bené�cas seleccionadas. Juntos podemos cambiar la vida de los más 
necesitados. Puedes obtener la información de la asignación de las donaciones 
en macys.com/thanks

*Aplican exclusiones; consulta el folleto o habla con un representante de ventas para obtener 
más infromación. Las cuentas de los empleados están excluidas. Macy’s se enorgullece de ser 
un patrocinador nacional de Go Red for Women®, de la campaña RESPECT! CampaignSM y de la 
iniciativa Futures Without Violence®. Go Red es una marca registrada de AHA y Red Dress es una 
marca registrada de DHHS. 

VENTA DE OTOÑO
DE AHORA AL LUNES, 2 DE OCTUBRE

PREPÁRATE DURANTE NUESTRA

ESPECIALES 
¡ÚLTIMOS 4 DÍAS!

PRESENTAMOS

THE IT LIST
NUESTRAS SELECCIONES PARA COMPRAR,  
ADORAR Y LLEVAR TODA LA TEMPORADA

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE OTOÑO ESTARÁN VIGENTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2017.

COMPRA EN LÍNEA, RECOGE EN LA TIENDA, ¡ES RÁPIDO, GRATIS Y FÁCIL!  
DETALLES EN MACYS.COM/STOREPICKUP

Excluye TODAS las: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días (EDV), último 
acto, Macy’s Backstage, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesorios atléticos, 
muebles, colchones, alfombras, artículos para bebé, porcelana/cristalería/platería de mesa a 
precio reg., cosméticos/fragancias, carteras de diseñador, joyería/relojes de diseñador, ropa 
deportiva de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, ciertos departamentos 
arrendados, compras previas, restaurantes, servicios, relojes/joyería de tecnología inteligente, 
pedidos especiales, compras especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, juguetes, 
3Doodler, American Rug Craftsmen, productos Apple, Ashley Graham, ropa Avec Les Filles, 
Barbour, Brahmin, Breville, Brooks Brothers Red Fleece, COACH, Demeyere, Destination 
Maternity, Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Global Cutlery, Hanky Panky, Jack 
Spade, Karastan, kate spade new york, calzado Kenneth Cole, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, 
Judith Leiber, Levi’s, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones Michael Kors/
Michael Michael Kors, relojes Michele, Miyabi, Movado Bold, Natori, bañadores Nike, Original 
Penguin, Panache, Rimowa, Rudsak, Sam Edelman, Shun, Spanx, Staub, Stuart Weitzman, 
colchones Tempur-Pedic, The North Face, Theory, Tommy John, Tory Burch, Tumi, UGG®, 
Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford y Wüsthof; MÁS SOLO EN LÍNEA: calzado infantil, Allen 
Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede 
combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia 
excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los % de ahorro extra aplican a precios rebajados.

AHORRA 20%
EXTRA

AHORRA 15% EXTRA en selecciones en venta en la tienda, y en venta  
y en liquidación en línea: joyería, calzado, abrigos, trajes sastre, vestidos, 
lencería y bañadores para ella; piezas de traje y chaquetas deportivas 
para él, artículos eléctricos/electrónicos y artículos para el hogar 
AHORRA 10% EXTRA en selecciones en venta en la tienda, y en venta  
y en liquidación en línea: relojes. 
Usa tu tarjeta Macy’s o este pase del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2017. 
Aplican exclusiones. Código promocional para macys.com: FALL   
Consulta las exclusiones en línea en macys.com/deals

EN SELECCIONES EN VENTA EN LA TIENDA,  
Y SELECCIONES EN VENTA Y EN LIQUIDACIÓN 
EN LÍNEA: ROPA Y ACCESORIOS

AHORRA 20% EXTRA
EN SELECCIONES  

DE ARTÍCULOS EN OFERTA
Aplican exclusiones; consulta el pase.

AHORRA 30-75%  
POR TODA LA TIENDA

ENVÍO GRATIS
en línea al comprar $99. Válido del 27 de septiembre  

al 2 de octubre de 2017. Aplican exclusiones;  
consulta macys.com/freereturns

A NUESTRO EVENTO DE PREMIOS! 
Inscríbete por $25 cargados  

a tu tarjeta de crédito Macy’s.
Obtén recompensas mientras ahorras  

con las ofertas, ventas y más de Macy’s!

¡en compras que cali�quen hechas 
con tu tarjeta de crédito Macy’s!

10%
A CCED E  A  UN

EN  RECOMPENS A S*
¡estás  
invitado

N7080030C.indd   1 9/19/17   2:55 PM

  PARA GUARDERÍAS CON NIÑOS QUE RECIBEN SUBSIDIOS

Fairfax pide que eliminen requisito de inglés

La propuesta, que ya ha sido aprobada en el Distrito de Columbia y Los Angeles, volverá a ser discutida por el Comité de Salud y Ser-
vicios Humanos del Concejo en las próximas semanas.      FOTO: ARCHIVO/WH.

Para que se llegue a $15 la hora en 2020 en Maryland

Vuelven a discutir salario mínimo
Autoridades escuchan voces a favor y en contra de la medida en audiencia pública.

Aproximadamente unos 4 mil 400 niños del condado de Fairfax se 
benefi cian de una combinación de subsidios locales, estatales y federales 
para ayudar a la familia con los costos de guardería.     FOTO:CORTESÍA/SEIU.
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país-, recaudó $200,000 para 
ayudar a esos jóvenes a pagar 
por sus solicitudes.

Otra organización, Mission 
Asset Fund, reunió $1 millón pa-
ra apoyar a 2,000 benefi ciarios 
de DACA.

También se promueven 

colectas a través de organiza-
ciones locales, como el Fondo 
de Acción Familiar de Charlot-
tesville, Virginia, que recaudó 
$9,000 mediante una serie de 
almuerzos, para asistir a una 
veintena de Soñadores de esa 
ciudad, donde se levanta la Uni-
versidad de Virginia.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC   

El plazo límite del 
jueves 5 de octubre 
establecido por el 
Departamento de 
Seguridad Nacional 

(DHS) para renovar la solicitud 
y recibir los benefi cios del pro-
grama de Acción Diferida para 
Quienes Llegaron en la Infancia 
(DACA) se acerca rápidamente 
y son muchos los que todavía no 
han cumplido con ese impor-
tante trámite. Dicho programa 
será eliminado a partir del 5 de 
marzo del próximo año.

Al respecto, los congresis-
tas Luis V. Gutiérrez, Lucille 
Roybal-Allard y Michelle Lujan 
Grisham, emitieron el jueves 28 
una declaración en la que pi-
den a la administración Trump 
“que ejercite el sentido común 
y extienda la fecha límite del 5 
de octubre, como ya lo hemos 
requerido en una carta del 21 de 
septiembre a la secretaria inte-
rina del DHS, Elaine Duke”.

Asimismo, señalan que “esos 
Dreamers, que están contribu-
yendo a sus comunidades como 
paramédicos, maestros o sol-
dados en las fuerzas armadas, 
merecen una extensión”.

También urgen al gobierno a 
proteger la privacidad y confi -
dencialidad de los benefi ciarios 
de DACA, no compartiendo su 
bases de datos con el ICE”.

El congresista federal Steny 
Hoyer, de Maryland, se sumó a 
esta petición en un acto de pro-
testa que se realizó el martes 26 
frente a la Casa Blanca.

En la actualidad, muchos de 
los 154,000 benefi ciarios sobre 
quienes pende ese plazo son 
estudiantes a tiempo completo 
y no trabajan, por lo que se les 
hace difi cultoso reunir los $495 
para pagar la cuota requerida y 
llenar el papeleo sin errores para 

lograr la renovación, indicaron 
organizaciones defensoras de 
los inmigrantes.

La iniciativa para solicitar la 
extensión del plazo, a la que se 
sumaron 37 senadores federa-
les esta semana, cuenta también 
con el apoyo del juez federal Ni-
cholas G. Garaufi s, de Brooklyn, 
Nueva York. 

“Tendría mucho sentido 
desde varios puntos de venta-
ja ampliar esa fecha límite… 
No hay daño alguno, desde el 
punto de vista de esta corte, en 
permitir que el proceso legisla-
tivo avance y extienda el plazo”, 
afi rmó Garaufi s durante una au-
diencia el 14 de septiembre.

Sin embargo, últimos repor-
tes llegados desde el DHS indi-
can que la fecha límite del 5 de 
octubre no será renovada.

Ayuda fi nanciera
Entretanto, varias embaja-

das, como las de El Salvador y 
México en Washington DC, im-
pulsan campañas para asistir a 
los Dreamers en este proceso, 
que incluyen la asistencia fi nan-
ciera para el pago de la cuota de 
los $495 que requiere la renova-
ción.

United We Dream –que de-
fi ende a los Dreamers en todo el 

Embajadas y organizaciones comunitarias impulsan programas de asistencia fi nanciera 
para los Dreamers.

Aunque el DHS señala que fecha del 5 de octubre se mantiene

Plantean extender plazo 
para renovar el DACA

Steny Hoyer, congresista demócrata de Maryland, se sumó al pedido 
de ampliación del plazo del 5 de octubre para renovar las solicitudes al 
programa DACA, en un acto de protesta organizado por CASA frente al 
Capitolio.   FOTO:ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

ORGANIZACIONES 
QUE OFRECEN 
AYUDA

    UnidosUS (antes 
Consejo Nacional de La Ra-
za) publica en su sitio web 
(https://www.unidosus.org ) 
una lista de organizaciones, 
estado por estado, que ofre-
cen ayuda económica a los 
Dreamers para renovar sus 
solicitudes de renovación al 
DACA.

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Puerto Rico no está solo y
merece la ayuda de todos

Como alguien que cre-
ció y se crió en Puerto Ri-
co, la situación en la isla 
del encanto me tiene muy 
preocupada, por mi fami-
lia y por mis amigos, y por 
los más de 3.5 millones de 
ciudadanos estadouniden-
ses que viven allí. Después 
de recibir la furia de Irma y 
las inundaciones de María, 
Puerto Rico está en estado 
de crisis y muchos temen 
que su gobierno, el gobier-
no de Estados Unidos, los 
deje atrás.

María destruyó la red 
eléctrica de Puerto Rico 
dejando al 100 por ciento 
de la isla en la oscuridad. 
A medida que el gobierno 
de la isla atendía los daños 
con la única meta de salvar 
vidas, el presidente Donald 
Trump se enfrascaba en 
los medios sociales contra 
jugadores de fútbol ameri-
cano que protestan por las 
injusticias del racismo en el 
sistema judicial.

¿Cuál sería la respuesta 
del gobierno de Trump si 
esto hubiese pasado en un 
estado como Connecticut, 
por ejemplo? Un estado con 
3.5 millones de habitantes, 
sin luz, sin agua potable y 
con poca comida.  Esto in-
citaría una respuesta inme-
diata. Pero eso no fue lo que 
sucedió con Puerto Rico, 
que también tiene 3.5 mi-
llones de estadounidenses. 

A pesar de tomarle unos 
días, la administración 
Trump ya se ha movido 
para proveer alivio hacia 
la isla, escuchando al go-
bernador puertorriqueño 
Ricardo Roselló y haciendo 
que su gabinete trabaje con 
él. Trump anunció que este 
martes 3 de octubre irá en 
persona a verifi car los da-
ños causados por el huracán 
María y la real gravedad de 
la situación en Puerto Rico. 

El 99 por ciento de la isla 
todavía continúa sin luz y se 

estima que seguirá así por 
seis meses o más. El 75% de 
la población está sin agua 
en sus casas y el 92% de la 
infraestructura celular es-
tá sin funcionar, dejando a 
ciudades enteras sin mane-
ra de comunicarse. 

Esta semana, después 
de un llamado hecho por 
varios miembros del Con-
greso y la ciudadanía, la 
administración Trump por 
fi n suspendió el ‘Acta de Jo-
nes’, que prohíbe el uso de 
barcos no estadounidenses 
en el comercio interesta-
tal. Esto se había vuelto en 
un obstáculo para llevar 
ayuda. Un buen paso para 
aliviar la situación aunque 
FEMA se está tardando 
mucho para dar permiso a 
los cargamentos de ayuda 
privada que se quiere enviar 
a la isla. 

Mientras Trump res-
ponde al llamado de nues-
tros hermanos y hermanas 
en Puerto Rico, gobernado-
res de estados como Nue-
va York y Texas fueron los 
primeros en enviar ayuda. 
La gente necesita agua, 
medicinas y gasolina pero 
con la escasez de camiones 
y conductores es difícil ha-
cer llegar los recursos a la 
población.

Hay que recordarle a 
quien sea que los puerto-
rriqueños son ciudadanos 
estadounidenses y merecen 
la asistencia de su gobierno 
y sus compatriotas. Puerto 
Rico no está solo y su gente 
es una de las más tenaces del 
mundo. Reconstruir toma-
rá tiempo pero sí se puede. 

Amigos, la mejor forma 
de ayudar a Puerto Rico es 
haciendo donaciones en 
efectivo a organizaciones 
que ya están trabajando 
para el benefi cio de la Isla 
como United for Puerto 
Rico, UNICEF o el Hispa-
nic Federation. Ténganlo 
en cuenta.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC    

Los inmigrantes que 
residen en el Distrito 
de Columbia encuen-
tran cada vez más 
apoyo para recibir 

asesoramiento legal. El martes 
26, la alcaldesa Muriel Bowser 
anunció nuevos subsidios para 
10 organizaciones comunitarias, 
fi rmas de abogados e institucio-
nes que brindan ese tipo de ser-
vicios en la capital de la nación.

“En Washington, DC aco-
gemos y celebramos nuestra 
diversidad y trabajamos para ser 
más inclusivos”, dijo Bowser, 
tras señalar que el fondo asig-
nado es por la suma de $500 mil. 

Añadió que a través del pro-
grama de subsidios de los Servi-
cios de Justicia Legal para Inmi-
grantes (IJLS) “continuaremos 
asegurándonos que nuestras co-
munidades de inmigrantes ten-
gan los recursos, las herramientas 
y el apoyo que necesiten”.

Las organizaciones que re-
cibirán financiamiento son: 
AYUDA; Caridades Católicas 
(Catholic Charities) de la Ar-
quidiócesis de Washington; el 
Centro Latinoamericano de la 
Juventud (LAYC, por sus siglas 
en inglés); Whitman-Walker 
Health, y DC Affordable Law 
Firm D.C. Immigrants’ Rights 
Project, la cual trabaja de la ma-
no con CARECEN. 

También se encuentran: 
Torture Abolition and Survivors 
Support Coalition Internatio-

nal; African Communities To-
gether; KIND, Inc.; Briya Public 
Charter School, en sociedad con 
Julia M. Toro Law Firm, PLLC; 
y Asian/Pacifi c Island Domestic 
Violence Resource Project, que 
trabaja con Libraries Without 
Borders.

Entre otros servicios que 
ellas prestan están los de ayu-
dar a los residentes de DC para 
actualizar su estatus de protec-
ción temporal (TPS) o encontrar 
visas de reemplazo si su TPS está 
en riesgo, apoyar a los benefi -
ciarios del programa DACA y 
también brindar protección a 
los menores no acompañados 
que ingresaron por la frontera 
sin papeles. 

   ANUNCIA ALCALDESA MURIEL BOWSER

Más servicios legales 
a inmigrantes en DC

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC    

Una inversión de 
200 millones de 
dólares anuales 
como mínimo 
hará el Depar-

tamento de Educación para 
expandir sus programas de 
Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) y en in-
formática en todas las escuelas 
de la nación.

Así lo dispuso el presidente 
Donald Trump en un memo-
rándum que fi rmó el lunes 25 en 
el Salón Oval de la Casa Blanca, 
fl anqueado por la secretaria 
de Educación, Betsy DeVos, 
el secretario de Trabajo, Alex 
Acosta, legisladores, su hija 
Ivanka Trump y un grupo de 
estudiantes.

Al día siguiente, el sector 
privado se unió a esta ini-
ciativa comprometiéndose a 
destinar otros 300 millones 
de dólares anuales y durante 
cinco años para programas de 
informática. Eso hará un total 
de al menos $2,500 millones 
en ese periodo.

Todo este esfuerzo fue en-
cabezado por Ivanka Trump, 

por encargo de su padre, de 
quien es asistente personal. 
Ella califi có la fi rma del memo-
rándum como “un importante 
hito, para alinear las aptitudes 
que se enseñan en nuestros sa-
lones de clases con los trabajos 
que existen en el país”.

Más adelante, en una con-
ferencia telefónica, Ivanka 
destacó que “nuestro país ha 
sido por mucho tiempo el líder 
en innovación, impulsado por 
las habilidades, la creatividad 
y la fi rmeza de nuestra fuerza 
laboral”, pero que en años re-
cientes, debido a los crecien-
tes avances tecnológicos, “la 
naturaleza de nuestra fuerza 
laboral ha girado cada vez más 
a trabajos que requieren una 
diferente aptitud, específi -
camente en programación e 
informática”.

El martes 27, gigantes 
tecnológicos como Amazon, 
Facebook, Google, Microsoft 
y Salesforce ofrecieron $50 
millones anuales cada uno, a 
lo que se sumaron otras gran-
des compañías como Loc-
kheed Martin, Accenture, 
General Motors, Pluralsight, 
Quicken Loans e Intuit. En-
tre todas sobrepasan los $300 
millones cada año.

   CON APOYO DEL GOBIERNO 
Y DEL SECTOR PRIVADO

Inyectan $2,500 millones 
a los programas STEM

Muriel Bowser, alcaldesa de 
Washington, DC, da a conocer los 
nuevos subsidios.   FOTO: ÁLVARO 
ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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DCHealthLink.com
(855) 532-5465  TTY 711

¿EMPLEADO POR CUENTA PROPIA? ¿TODAVÍA NO TIENE EMPLEADOS?
Inscríbase durante el periodo de Inscripciones Abiertas—Nov 1º de 2017 
a Enero 1º de 2018

•  AHORRA dinero
•  OFRECE mejores beneficios para sus empleados 
•  PAGA solamente una factura mensual

Y lo mejor de todo, usted puede inscribirse 
fácilmente en línea, sin complicaciones.

SEGURO DE SALUD PARA  
PEQUEÑAS EMPRESAS
Cuando ofrece a sus empleados múltiples opciones 
de planes, usted…

¡Simplemente consulte a un agente de seguros 
de DC Health Link para más detalles!
¡La Inscripción para Pequeñas Empresas está 
disponible durante todo el año!

GOOD SHUFFLE
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¿Es Abusivo? 
 ¿Tienes miedo del 

temperamento de tu pareja? 
 ¿Te ha amenazado hacer 

daño a ti o a su mismo si 
tratas de dejarle? 

 ¿Te monitoriza tu actividad 
por teléfono, medios sociales, 
o correo electrónico? 

 ¿Te has sentido obligado a 
tener relaciones sexuales 
cuando no quires? 
 

 ¿Toma tus cheques de pago, 
controla tu acceso a beneficios 
(TANF, cupones de alimentos, 
etc.), o interfiere con tu trabajo? 

 ¿Insulta, intimida, o amenaza con 
hacerte daño? 

 ¿Tu pareja amenaza a llamar a 
las autoridades de immigración 
o separar a tu familia?  

 ¿Le ha hecho daño a ti o a tus 
hijos? 

Si respondiste “sí” a cualquiera de estas preguntas, podrías estar 
experimentando violencia doméstica. 

Pero no estás solo. Si usted está luchando con los efectos del 
comportameinto abusivo de un pareja, la ayuda gratuita y confidencial 

está disponible 24/7. 

 

Para obtener ayuda en inglés, llame al  
(202) 529-5991 
Para obtener ayuda en español, llame a la 
Línea Nacional de Violencia Doméstica 
1 (800) 799-7233 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

La Embajada de Ecua-
dor en la ciudad de 
Washington fue se-
veramente deterio-
rada por un incendio 

que requirió la asistencia de 
unos 125 bomberos para con-
trolar las llamas que golpeaban 
el edificio ubicado en la esquina 
entre la calle Euclid y la 15th, en 
el noroeste de la ciudad.

El siniestro, que provocó da-
ños a las oficinas de la represen-
tación Permanente de la Organi-
zación de Estados Americanos 

(OEA), al Consulado de Ecuador 
en Washington, y las agregadu-
rías militar, naval, aérea y de la 
policía, provocó la suspensión 
de los servicios por falta de elec-
tricidad y condiciones de segu-
ridad mínima, según indica un 
comunicado.

Dos bomberos resultaron con 
heridas no tan graves y tuvieron 
que ser trasladados al hospital 
para recibir atención médica.

Era pasada la medianoche 
cuando miembros del servicio de 
emergencias médicas de la ciu-
dad descubrieron la humareda 
que salía de lo más alto del edi-
ficio, que se encuentra al frente 
del parque Meridian Hill.

Los bomberos que inicial-
mente responodieron al incen-
dio sofocaron el siniestro con 
mucha dificultad debido a lo al-
to e inclinado del techo, fueron 
relevados por otro grupo cerca 
de las 2:30 de la madrugada para 
encargarse de los lugares calien-
tes de donde podrían resurgir las 
llamas.

No fue sino hasta las 4:30 
cuando las autoridades consi-
deraron que el siniestro estaba 
bajo control. La luz del día trajo 
consigo una desalentadora rea-
lidad.

 El edificio está muy deterio-
rado para brindar servicios a la 
comunidad ecuatoriana que re-

side en el área metropolitana de 
Washington.

“Los informes preliminares 
indican que los daños son sig-
nificativos y que el incendio se 
habría iniciado por una aparen-
te falla eléctrica”, dijo la Canci-
llería de Ecuador a través de un 
comunicado, en el que también 
extendieron sus deseos de pron-
ta recuperación para los bombe-
ros heridos.

Hasta el cierre de esta nota 
las autoridades no habían deter-
minado las causas oficiales del 
incidente, aunque consideran 
que no existen intenciones ma-
lévolas.

“Nuestra prioridad es resta-

blecer los servicios consulares 
para atender a nuestros com-
patriotas, por lo que inmedia-
tamente trabajaremos en ello”, 
dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores, Andrés Montalvo.

Ted Loza, un ecuatoriano ac-
tivista y consultor de comunica-
ción que ha vivido por muchos 
años en la ciudad de Washing-
ton, dijo que aunque es lamenta-
ble lo que ocurrió con el edifcio, 
por fortuna no hubo vidas que 
lamentar.

 También elogió la respuesta 
de los funcionarios ecuatorianos 
para tratar de resolver la situa-
ción en la que se encuentran.

Este viernes las autoridades 

tienen planificada una reunión 
con el Departamento de Estado 
y la Oficina de la Alcaldesa para 
Asuntos Latinos del Distrito de 
Columbia, para evaluar las po-
sibilidades de encontrar un lu-
gar temporal donde se puedan 
brindar los servicios consulares.

Por el momento, el consula-
do invitó a aquellos que tengan 
que realizar una diligencia, par-
ticipar de la oficina que monta-
rán el 30 de septiembre en el Oc-
tavo Festival Hispano de Salud 
y Recursos Comunitarios que 
se llevará a cabo en la Heritage 
Community Church, en Severn, 
Maryland, en horario de 10:00 de 
la mañana a 2:00 de la tarde.

Fuego de dos alarmas deja a dos bomberos heridos

Las llamas salían del techo y fueron vistas por personal de emergencias médicas del Distrito de Colum-
bia. El incendio afectó varias oficinas, incluyendo el Consulado y la representación Permanente de la OEA.

 FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC

Se incendia 
embajada de 
Ecuador en DC
Falta de electricidad y daños en la estructura provoca que se 
suspendan los servicios consulares.

DÁNICA COTO
SAN JUAN, PUERTO RICO / 
AP

Primero, el huracán 
María dejó a Puerto 
Rico sin agua co-
rriente ni electrici-
dad. Después empe-

zaron a acabarse el combustible 
y el agua. Ahora es el dinero. 

La poderosa tormenta prác-
ticamente ha creado una pará-
lisis en la economía del territo-
rio estadounidense que podría 
durar semanas, y mucha gente 
se está quedando sin efectivo y 
teme que sobrevivir se haga aún 
más difícil en la devastada isla, 
que este martes 3 de octubre 
recibirá la visita del presidente 
Donald Trump. 

Hay largas filas ante los ban-
cos que abren con horario li-
mitado y ante los pocos cajeros 
automáticos que funcionan, en 
medio de un apagón generali-

zado y de un corte casi total en 
las telecomunicaciones. Mucha 
gente no puede volver a trabajar 
o abrir su negocio porque el dié-
sel para los generadores escasea 
o no pueden pasarse un día ente-
ro esperando a conseguir com-
bustible para su auto. 

El ingeniero Octavio Cortés 
predijo que la situación empeo-
rará porque los muchos proble-
mas están interrelacionados y 
no pueden resolverse con faci-
lidad. 

“No sé cuánto va a empeo-
rar”, comentó Cortés, que se 
había sumado a otros conduc-
tores detenidos en un puente 
sobre un río en Puerto Rico para 
tratar de conseguir una débil se-
ñal de celular. “Ahora mismo es 
manejable, pero no sé la semana 
que viene o la siguiente”. 

Cruzita Mojica es una em-
pleada del Departamento del 
Tesoro de Puerto Rico en San 
Juan. El miércoles se levantó a 
las 3:30 de la madrugada y fue 

a cuatro cajeros automáticos, 
pero todos estaban vacíos. 

“Por supuesto, saqué dine-
ro antes del huracán, pero ya se 
acabó”, dijo. “Estamos sin ga-
solina. Sin dinero. Sin comida. 
Esto es un desastre”. 

El huracán María comenzó 
a castigar la isla en la madru-
gada del 20 de septiembre con 
vientos de unos 250 kilómetros 
(155 millas) por hora; destruyó 
toda la red eléctrica y destrozó 
viviendas, negocios, carreteras 
y granjas. Al menos 16 personas 
murieron. Aún no hay un re-
cuento exacto del coste y una 
evaluación completa de los da-
ños, pero el gobernador, Ricardo 
Roselló, predijo que paralizará 
la economía durante al menos 
un mes. 

“Esta es la mayor catástrofe 
en la historia de Puerto Rico, sin 
duda, y probablemente es la ma-
yor catástrofe por un huracán en 
Estados Unidos”, añadió Roselló 
mientras entregaba ayuda.

La Isla del Encanto está devastada

Puerto Rico: sin agua potable, luz ni dinero

Marta Sostre Vázquez reacciona con temor mientras vadea la corriente del río San Lorenzo Morovis, 
después que el puente fuera arrastrado por el huracán María, en Morovis, Puerto Rico. Ella y su familia volvían 
a casa el miércoles 27 después de buscar protección en la otra orilla.  FOTO: GERALD HERBERT / AP

Economía estará paralizada varias semana, reconoce gobernador.

WASHINGTON HISPANIC
AP 

Un amplio plan de 
recorte de impues-
tos estimado en 5 
billones de dólares 
fue propuesto el 

miércoles 27 por el presidente 
Donald Trump y legisladores 
republicanos, dirigido a indi-
viduos y empresas, la simpli-
ficación del sistema tributario 

y a casi duplicar la deducción 
estándar de la mayoría de los 
estadounidenses. 

El plan es de amplio alcance, 
pero omite detalles cruciales y 
controvertidos, sobre los cuales 
el Congreso de mayoría repu-
blicana probablemente tardará 
meses en llegar a algún acuerdo. 

Para los republicanos, la re-
forma tributaria es una oportu-
nidad que se da prácticamente 
una vez en la vida de obtener un 
gran rédito político, después que 

El presidente Donald Trump 
habla sobre el plan de recorte de 
impuestos en Indianápolis, India-
na, el miércoles 27.                  FOTO: AP

esta misma semana sus miem-
bros en el Senado desistieron 
de los intentos de derogar la re-
forma de salud conocida como 
ObamaCare.

“Con una reforma fiscal am-
plia y significativa, crearemos 
un sistema más justo que nivela 
el terreno y extiende las opor-
tunidades económicas a los tra-
bajadores, pequeñas empresas 
y familias de ingresos medios”, 
señala la parte introductoria del 
plan.

No se divulgaron detalles 
sobre el costo, aunque cálculos 
de expertos lo sitúan en el orden 
de los 5 billones de dólares en 10 

años. 
El plan eleva la deducción 

estándar a 12.000 dólares para 
individuos y 24.000 dólares para 
las familias. Con ello se eleva el 
monto no gravable del ingreso 
personal. 

Las siete categorías perso-
nales gravables se reducen a al 
menos tres. 

Las tasas serían de 12%, 25% 
y 35%, y el Congreso tendría la 
opción de agregar una cuarta 
categoría para los de mayores 
ingresos. 

Pero puesto que el plan no in-
dica los niveles de ingresos para 
cada tasa, no está claro cuál sería 

el recorte de impuestos para una 
familia típica. 

El plan trata de eliminar la 
mayoría de las deducciones de-
talladas que pueden reducir los 
pagos de las familias más pu-
dientes. 

Se eliminaría el impuesto so-
bre la herencia –que se aplica a 
los millonarios-, un regalo para 
los individuos ricos que heredan 
empresas, inversiones y propie-
dad raíz. 

Se aplicarían tasas sustan-
cialmente más bajas a las em-
presas, como parte de un intento 
de volverlas más competitivas 
en la arena global. 

Prevén meses de debate en el Congreso

Trump propone vasta reducción de impuestos
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roteo la tarde del miércoles.
La policía del condado infor-

mó que nadie más resultó herido 
en el incidente, pero la situación 
generó especial preocupación a 
algunos padres de familia que 
tienen a sus hijos en una guar-
dería que opera en el edifi cio.

Todo inició, según las inves-
tigaciones, en unas ofi cinas de 
abogados ubicada en el cuarto 
piso del 8111 Gatehouse Road, 
en Merrifi eld. A medida que 
escuchaban los disparos, cerca 
de las 5:00 de la tarde, las per-
sonas iban llamando al sistema 
de emergencia 911.

La policía identifi có al pisto-
lero como John Francis Wood, 
un hombre residente en Vienna, 
Virginia, con 52 años de edad.

Una vez se aseguraron de que 
no había peligro, los ocupantes 
del edifi cio fueron evacuados y 
los niños trasladados a la escuela 
Luther Jackson Middle, que se 
encuentra al otro lado de la calle. 
Allí los padres de familia fueron 
reunidos con sus niños.

“Esto es traumatizante para 
todos, incluyéndome”, dijo el 
jefe de la policía de Fairfax, Ed 
Roessler. Elogió la manera en 
que su equipo, preparado para 
afrontar situaciones como esta, 

respondió al llamado de la ciu-
dadanía.

Las autoridades avisaron a 
las 7:00 de la noche del miérco-
les de que todo el peligro había 
pasado. 

Hasta el cierre de esta nota 
no se tenía claro el motivo por 
el cual se registró el tiroteo ni 
cómo es que el hombre entro al 
edifi cio, si era un empleado o un 
visitante.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC    

Un hombre que tenía 
un arsenal en su au-
tomóvil fue detenido 
por la policía del Ser-

vicio Secreto la semana pasada, 
cerca de la Casa Blanca en la ciu-
dad de Washington, acusado de 
portar un rifl e de manera ilegal.

Timothy Bates, de 37 años, fue 
detenido cuando las autoridades 
lo vieron mientras parecía estar 
orinado en la esquina de la 17th 
Street y la Pennsylvania Avenue, 

fuera de la Galería Renwick.
Al revisar su auto, después 

de que dio su autorización, los 
ofi ciales se econtraron con que 
Bates tenía nueve armas de fue-
go y tres cuchillos. En el cateo 
lograron identifi car un rifl e de 
asalto Bushmaster, una pistola 
9 milimetros con silenciador, 
una ametralladora Vulcan, una 
AK-47, entre otros.

Tras su detención, Bates le 
dijo a la policía que se dirigía a 
una reunión en la Casa Blanca 
con altos funcionarios de se-
guridad, como el Director de la 

Agencia de Seguridad Nacional, 
Mike Rogers y el secretario de 
Defensa, James Mattis para que 
le aconsejaran qué hacer en un 
caso de salarios caídos y “cómo 
deshacerme del chip de perro 
que está en mi cabeza”.

Se pudo conocer que Bates, 
un ex ofi cial de policía del área de 
Memphis, Tennessee, fue inter-
nado en un hospital siquiátrico 
en dos ocasiones durante el año 
pasado, ambas de manera in-
voluntaria por razones de salud 
mental, de acuerdo con docu-
mentos judiciales.

Bates trabajó 13 años como 
ofi cial de policía antes de su re-
tiro en 2013. En la escena de su 
captura en la capital de la na-
ción, contó a los ofi ciales del 
Servicio Secreto que él era parte 
supuestamente de un programa 
denominado “MK Ultra”, admi-
nistrado por la CIA, en el que le 
implantaron un chip electrónico 
en la cabeza que ahora le provo-
can dolores de cabeza, convul-
siones y otros malestares.

El sospechoso tuvo su segun-
da aparición en una audiencia 
judicial el pasado jueves.
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Coming October 2nd

Tras recibir autorización del sospechoso, las autoridades revisaron el automóvil y se 
encontraron con una gran cantidad de armas, incluyendo rifl es de asalto y pistolas 9 milí-
metros.        FOTO:CORTESÍA.

Documentos judiciales muestran que el hombre, de Tennessee, sufre de problemas mentales.

Tenía nueve armas de fuego y tres cuchillos

Agarran a hombre con un
arsenal cerca de la Casa BlancaApuñalan a mujer en pleno día

Una trifulca doméstica resultó en la muerte a puñaladas 
de una mujer de 31 años de edad residente en el sureste del 
Distrito de Columbia el 27 de septiembre pasado. La policía 
encontró a Paula Renee Coles, de 31 años de edad, sin signos 
vitales en el piso de una residencia ubicada en la cuadra 3000 
de la 30th Street SE. Tenía varias heridas punzocortantes 
en su cuerpo. Eran menos de las 10:00 de la mañana cuan-
do ofi ciales del Distrito 7 respondieron a la llamada por una 
agresión agravada. La policía lanzó una búsqueda contra un 
hombre de aproxiadamente 35 años, de complexión gruesa, de 
tez clara y con pecho velludo, a quien se levió por un callejón 
minutos después de que se registró el ataque. La policía está 
ofreciendo hasta $25 mil para aquellos que brinden informa-
ción que de con el paradero de la persona que haya cometido 
el delito.

Arresto en caso de payasa asesina
La policía de Florida informó que fue arrestada una mujer 

acusada de disfrazarse de payasa hace 27 años y matar a tiros 
a la esposa de quien sería su futuro esposo. Sheila Keen Wa-
rren, de 54 años de edad, fue arrestada en Virginia, informó 
la policía del condado Palm Beach a través de un comunicado. 
Un jurado investigador de Florida le había imputado recien-
temente cargos de asesinato. De acuerdo a las autoridades, 
Marlene Warren fue baleada en su casa de Wellington en mayo 
de 1990. Keen fue considerada sospechosa pero no fue arres-
tada. Agentes del condado Palm Beach reabrieron el caso en 
2014 y realizaron análisis de ADN. Los detectives también se 
enteraron de que Sheila Keen se casó en 2002 con el viudo de 
la víctima, Michael Warren. La pareja residía en Tennessee. 
Los detectives no han dicho si Michael Warren estuvo invo-
lucrado en la muerte de su ex esposa. Se desconoce si Sheila 
Keen Warren cuenta con un abogado.

Estudiante con arma en escuela
Un estudiante de la Potomac High School, ubicada en 

Oxon Hill, Maryland, deberá enfrentar a la justicia por car-
gos de agresión y posesión de un arma de fuego dentro de una 
escuela. Xavier Matthews, de 17 años, se encontraba detenido 
hasta el cierre de esa nota con una fi anza de $5000. La maña-
na del martes un maestro dio aviso a un ofi cial escolar sobre 
un sospechoso intercambio de dinero entre Matthews y un 
ex estudiante. Cuando un policía lo estaba entrevistando y 
encontró el arma, Matthews lo agredió. Los policías cerraron 
la escuela completamente por dos horas como manera de 
precaución. El estudiante será juzgado como un adulto y las 
autoridades continúan en la búsqueda de la otra persona que 
estaba con Matthews antes de ingresar al colegio.

100 de prisión para Carraway
El asistente escolar de Maryland que abusó sexualmente 

de más de una decena de estudiantes fue condenado el jueves 
a 100 años de prisión. Deonte Carraway fue culpado de 270 
cargos estatales de abuso, lo que le costó una condena ori-
ginal de 395 años de prisión, la cual se suspendió toda con la 
excepción de 100 años. Los niños eran tan jóvenes como de 9 
y 10 años cuando fueron abusados y muchos de ellos siguen 
necesitando ayuda sicológica.

PATRULLA
METROPOLITANA

El incidente ocurrió la tarde del miércoles en Merrifi eld, Virginia, y las 
autoridades respondieron apenas cayeron las primeras llamadas de 
emergencia.   FOTOS:  CORTESÍA

Fausto Isidro Meza Flores era considerado 
mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva. Ahora 
controla la distribución de droga en Sonora, Sina-
loa y Nayarit.   FOTOS:  CORTESÍA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC    

Un hombre se suicidó 
de un disparo en un 
edificio de oficinas 
ubicado en el conda-

do de Fairfax, Virginia, minutos 
después de protagonizar un ti-

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC    

La ofi cina de campo del FBI en Wash-
ington, D.C., en asociación con el 
programa de recompensas del Buró 
de Antinarcóticos y Procuración de 

Justicia Internacional del Departamento de 
Estado anunciaron una recompensa de hasta 
cinco millones de dólares por información que 
lleve directamente al arresto y/o sentencia de 
Fausto Isidro Meza Flores, también conocido 
como “el Chapo Isidro”.

A Meza Flores se le vinculó a proceso me-
diante una acusación formal federal en una 
corte de distrito del Distrito de Columbia por 
violaciones a leyes de narcóticos y armas de 
fuego.

Meza Flores es el presunto capo de un im-
portante cártel con base en el estado de Sina-
loa. Anteriormente Meza Flores fue cabecilla 
de alto rango de la organización de los Beltrán 
Leyva. Meza Flores era considerado mano 
derecha de Alfredo Beltrán Leyva antes del 
arresto de éste en 2008.

La organización de Meza Flores es presun-
tamente responsable de posesión, distribu-
ción, e importación de grandes cantidades de 
heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana 
a los Estados Unidos, y ha controlado la dis-
tribución de droga en el sur de Sonora, partes 
de Sinaloa y Nayarit.

Cualquier persona con información sobre 

el paradero de Fausto Isidro Meza Flores de-
be contactar a la ofi cina de campo del FBI en 
Washington, D.C., al teléfono 202-278-2000, 
marcando la opción 4, o contactar a la emba-
jada (al teléfono 55-5080-2000) o consulado 
más cercano, o bien llenar una forma en línea 
en tips.fbi.gov. Las denuncias son confi den-
ciales.

  PROTAGONIZÓ TIROTEO CERCA DE GUARDERÍA

  FBI QUIERE CAPTURAR A CAPO MEXICANO

Hombre se suicida de un disparo 

Ofrecen $5 millones 
por Meza Flores
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COLOMBIA
ELN ataca 
oleoducto 
Pocos días después de la 

firma de un cese del fuego 
bilateral entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel San-
tos y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), el grupo 
guerrillero atacó el martes 26 
el segundo mayor oleoducto 
del país. Santos publicó al 
día siguiente en su cuenta de 
Twitter un mensaje en el que 
rechazó enérgicamente el 
atentado “que afecta a la po-
blación civil y deja grave daño 
ambiental”. 

VENEZUELA
Sanciones 
de Canadá
El gobierno de Canadá 

anunció la imposición 
de sanciones contra figuras 
clave del régimen del pre-
sidente venezolano Nicolás 
Maduro. Las sanciones están 
dirigidas a 40 funcionarios 
e individuos –incluido el 
mismo Maduro- indicó la 
canciller canadiense Chrystia 
Freeland. A ellos les congelan 
todos los bienes que pudieran 
tener en Canadá.

PANAMÁ
Desbaratan 
red narco
Eudocio Pérez, alcalde 

del poblado de La Villa 

de Los Santos, en el Pacífico 
panameño, figura entre las 
once personas detenidas en 
una operación antinarcóticos 
en la que se logró decomisar 
2,1 toneladas de cocaína y 
alrededor de un millón de 
dólares, informó el lunes 25 el 
Ministerio Público.  
La red traficaba droga pro-
veniente de carteles colom-
bianos. 

CHILE
Prisión a 
mapuches 
Ocho indígenas mapuches 

fueron acusados de aso-
ciación ilícita terrorista por 
su presunta participación en 
recientes ataques incendia-
rios a camiones e iglesias en el 
sur de Chile.  
Héctor Llaitul Carrilanca 
–vocero de la organización 
Coordinadora Arauco Ma-
lleco-, su hijo y otros seis 
miembros de la organización 
quedaron bajo prisión pre-
ventiva.  

BRASIL
No a minería 
en la selva
El gobierno brasileño se 

retractó el martes 26 de 
su decisión de abrir una gran 
reserva de la selva amazó-
nica a la minería comercial. 
La derogación apareció el 
martes en la gaceta oficial del 
gobierno. 

GARANCE BURKE
CIUDAD DE MÉXICO / AP

Al menos en el pa-
pel, la escuela de la 
Ciudad de México 
parecía tener una 
estructura segura 

y haber sido construida para 
resistir un gran sismo. 

Sin embargo, se derrumbó 
con el reciente temblor de 7,1 y 
dejó 26 muertos, en su mayoría 
niños. Y ahora, las autoridades 
investigan si la construcción de 
un departamento arriba de la 
escuela de dos pisos fue la causa 
de que se colapsara. 

Claudia Sheinbaum, la res-
ponsable de la zona del sur de 
la capital mexicana donde se 
ubicaba la escuela, declaró el 
martes que el inmueble parecía 
tener todos sus papeles en or-
den, al menos de acuerdo con 
los documentos que presenta-
ron los arquitectos e ingenieros 
que supuestamente evaluaron 
la estructura.  Dijo, sin embar-
go, que se inició una investiga-
ción para determinar si hubo 
irregularidades más allá de lo 
que digan los documentos. 

Las autoridades revelaron 
que la propietaria de la escue-

Habían construido departamento con jacuzzi en la planta alta

México: Investigan por 
qué se desplomó escuela 
En el plantel derrumbado murieron 26 personas, en su mayoría niños. Edificio debía resistir 
un gran sismo, según autoridades.

Investigadores de la policía revisan el martes 26 lo que quedó de la escuela Enrique Rébsamen que 
colapsó durante el sismo de magnitud 7,1 de la semana pasada en la Ciudad de México. Se analiza si hubo irre-
gularidades en una reciente construcción.               FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

LA CIFRA

500 
edificios  

 quedaron severamente 
dañados por el sismo del 19 
de septiembre, por lo que 
tendrán que ser demolidos 
o ser reforzados en toda su 
estructura, según el alcalde 
de Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera. Otros 38 
edificios se cayeron en toda la 
ciudad.

la privada Enrique Rébsamen 
construyó un departamento en 
la planta alta de la estructura 
colapsada, que según medios 
locales incluía un jacuzzi, por 
lo que investigarían si el peso 
extra pudo haber estado detrás 
del colapso. 

Sheinbaum señaló que des-
conocía si eso era verdad, pero 
comentó que la propietaria, 
Mónica García Villegas, tenía un 
permiso de 1983 para construir 
una escuela y departamentos 
en el mismo terreno, aunque no 
estaba claro si eso le autorizaba 
hacer un tercer piso en la sección 
del edificio que colapsó. 

La escuela fue una de casi 40 
edificios que se derrumbaron el 
19 de septiembre tras el sismo 

que mató a 337 personas, 198 de 
ellas en la Ciudad de México.

Aunque la construcción de 
la escuela comenzó en 1983, dos 
años antes de que entraran en 
vigor nuevos códigos de cons-
trucción, el inmueble fue am-
pliado a lo largo de los siguientes 
34 años sin que hasta ahora haya 
evidencias de irregularidades, 
indicó Sheinbaum. 

Los edificios de la Ciudad 
de México que enfrentan más 
riesgos durante un sismo son 
aquellos como el de la escuela 
Rébsamen, es decir, que fueron 
construidos sobre lo que fue el 
lecho del lago que había en la ca-
pital en la época prehispánica, 
donde el suelo puede amplificar 
las ondas de los temblores. 

Un arquitecto firmó un do-
cumento con el que certificaba 
que la escuela era estructural-
mente segura, sin embargo, ex-
pertos cuestionaron el método 
usado para determinarlo, que 
según Sheinbaum incluyó el uso 
de sacos de arena para simular el 
85% del peso que podría resistir 
el inmueble. 

Kit Miyamoto, un ingeniero 
y comisionado para la Seguridad 
Sísmica de California, dijo que 
los sacos de arena no sirven para 
medir la resistencia a un sismo. 

“La sísmica es una fuerza 
lateral, así que si sólo pones un 
motón de sacos de arena eso no 
te va a revelar para nada la ca-
pacidad sísmica del edificio”, 
sostuvo. 

ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES / AP

En un drástico giro 
en la investigación 
sobre la muerte del 
fiscal argentino Al-
berto Nisman, que 

ha acaparado la atención de la 
opinión pública por más de dos 
años, un nuevo peritaje forense 
señaló que fue asesinado de un 
disparo en la cabeza. 

El estudio que sostiene que 
Nisman habría sido víctima de 
un homicidio fue encabezado 
por expertos de la Gendarmería 
Nacional –policía de fronteras- 
y enviado el viernes 22 al fiscal 
federal Eduardo Taiano en el 
marco de la investigación por la 
muerte del funcionario judicial 
en 2015 en misteriosas circuns-
tancias, dijo un colaborador de 
dicha fiscalía que pidió no ser 
identificado por normas de esa 
dependencia judicial. 

Estudios anteriores orde-
nados por la justicia se habían 
inclinado por la hipótesis del 
suicidio al señalar que no había 

pruebas suficientes para soste-
ner que Nisman había sido víc-
tima de un homicidio. 

En los últimos días varios 
medios de prensa locales filtra-
ron el supuesto contenido del 
informe. Según esos adelantos, 
Nisman fue drogado con keta-
mina, un potente anestésico, y 
golpeado para ser reducido. Tras 
ello fue situado por dos personas 
en el baño de su apartamento de 

Buenos Aires y ejecutado de un 
tiro. 

Nisman fue hallado muerto 
el 18 de enero de 2015 en el baño 
de su vivienda, cuatro días des-
pués de denunciar a la entonces 
presidenta Cristina Fernández, 
a su canciller Héctor Timerman 
y a otros allegados al gobierno de 
encubrir a los iraníes acusados 
del atentado en 1994 contra un 
centro judío de Buenos Aires. Un 
día después el investigador de-
bía presentarse en el Congreso 
para fundamentar la denuncia. 

El funcionario judicial indicó 
que el estudio “será preservado 
para su análisis y dependiendo lo 
que surja” el fiscal Taiano pedi-
rá “medidas de prueba” al juez 
federal a cargo del expediente, 
Julián Ercolini. 

El estudio fue realizado por 
una treintena de expertos, en 
su mayoría de la Gendarmería, 
y peritos aportados por la quere-
lla, encabezada por la familia de 
Nisman, y la defensa del técnico 
informático Diego Lagomarsi-
no, único imputado hasta ahora 
en la causa. 

Señala nuevo peritaje en Argentina

Nisman fue drogado, 
torturado y asesinado

Alberto Nisman, el fiscal ar-
gentino cuya muerte en 2015 aún 
está en el misterio.              FOTO: AP

SONIA PÉREZ
CIUDAD DE GUATEMALA / AP

La fiscalía de Guatema-
la informó el martes 
26 que el exembaja-
dor en Estados Uni-
dos fue detenido en 

España, adonde había huido 
luego de permanecer por casi 
tres meses prófugo de la justi-
cia que lo buscaba por supuesto 
financiamiento electoral ilícito. 

José Ligorría Carballido, de 
61 años, fue señalado en julio de 
2017 por la fiscalía y la Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala de haber sido 
el interlocutor entre empresa-
rios y políticos para el pago de 
aproximadamente dos millo-
nes de dólares para el Partido 

Patriota, que llevó al gobierno 
a Otto Pérez Molina entre 2012 
y 2015. 

Pérez Molina renunció en 
2015 en medio de protestas y 
acusaciones de corrupción y ac-
tualmente está preso a la espera 
de saber si irá a juicio. 

Según la declaración del 
empresario Julio Carlos Porras 
Zadic, entonces gerente de la 
empresa de telefonía estatal 
Telgua, le entregó el dinero a 
empresas y cuentas bancarias 
vinculadas al entonces ministro 
de Comunicaciones, Infraes-
tructura y Vivienda de Pérez 
Molina, algunas sin registro, que 
fueron a parar al partido. 

La entrega del dinero, se-
gún la fiscalía, se habría hecho a 
través de Ligorría como parte de 

una estrategia para resolver un 
litigio de 400 millones de dólares 
entre Telgua y la telefónica Tigo. 

La fiscalía determinó que Ti-
go estaba siendo beneficiada en 
el litigio por lo que Telgua con-
trató a Ligorría como estratega. 
El exembajador le dijo a Telgua 
que para mostrar fuerza contra 
Tigo debía financiar al partido 
que estaba a la cabeza de las 
encuestas electorales. Fue así 
como en agosto de 2011 Pérez 
Molina, que ya había ganado la 
presidencia pero aún no había 
tomado posesión, viajó a México 
y se entrevistó con Carlos Slim, 
propietario de América Móvil y 
dueña de Telgua. 

Un mes después Tigo firmó 
un acuerdo para resolver el li-
tigio.

Por corrupción arrestan a 
exembajador guatemalteco

Estaba fugitivo y cae en España



WASHINGTON HISPANIC

Mercadería nueva  (artículos 
con etiquetas rojas) por $20 
y ahorre 30% en artículos de 
segunda mano*

* Válida en todas las tiendas Unique Thrift, Savers y Value Village de los Estados Unidos. Oferta no válida 
con otro cupón o descuento. Los descuentos habituales en la tienda no se encuentran disponibles el  
día de la liquidación. Consulte en su tienda local para obtener más detalles.

SÁBADO 30   
DE SEPTIEMBRE
¡Disfrute de los  juegos y premios!

Para encontrar una tienda cerca de su domicilio, visite valuevillage.com

Compre $20 y

HALLOWEEN
DÍA DE  LA FAMILIA

AHORRE

ANDREW DALTON   
AP

E
l fundador de la revista Playboy, 
Hugh M. Hefner, un hedonista 
fumador en pipa que impulsó la 
revolución sexual en la década de 
1950, falleció el miércoles a los 91 

años.
Hefner, que levantó un imperio multi-

media con clubes, mansiones, películas y 
televisión, representado por mujeres con 
disfraces de conejita y pajarita, murió de 
causas naturales en su casa y rodeado por 
su familia.

Hefner fue una de las personas que 
ayudaron a sacar el sexo de su envoltorio 
opaco y a hacerlo un tema de conversación 
habitual.

Hefner publicó el primer número de 
Playboy, que incluía fotografías de Marilyn 
Monroe desnuda (tomadas años antes) y 
un editorial que prometía “humor, sofisti-
cación y picardía”. La Gran Depresión y la 
Segunda Guerra Mundial habían terminado 
y el país estaba listo para desvestirse.

Playboy se convirtió pronto en la fruta 
prohibida para los adolescentes y en una 
biblia para hombres con tiempo y dinero, 
preparados para las noches que recomen-

daba la publicación: luces bajas, tragos, jazz 
suave, reflexiones profundas y deseos aún 
más profundos. En un año, su tirada rozó 
los 200.000 ejemplares. En cinco, había 
superado el millón.

En la década de 1970, la revista tenía 
más de siete millones de lectores y había 
inspirado a otras similares como Penthou-
se y Hustler. La competitividad e internet 
redujeron su circulación a menos de tres 
millones en el siglo XXI, y el número de pu-
blicaciones anuales pasó de 12 a 11.

Sin embargo, Hefner y Playboy siguie-
ron siendo marcas reconocidas en todo el 
mundo.

Muere fundador  de la revista 
Playboy Hugh Hefner

Hefner dirigía Playboy desde sus lujosas mansiones, primero en Chicago y después en Los Ángeles, y se convirtió en el extravagante 
símbolo del estilo de vida que defendía.                        FOTO:AP

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

D
espués de 15 meses de intensas renovaciones, el Terrace 
Theater, ubicado en el nivel del techo del Kennedy Center, 
abrirá una vez más sus puertas al público. 

La Orquesta de la Juventud de DC ha sido galardonada, 
y tendrán el honor de ser el primer grupo en actuar en el 

renovado espacio. La presentación se realizará el próximo martes 3 
de octubre a las 6:00 pm. La orquesta esta integrada por 65 talento-
sos estudiantes de secundaria de la organización de 600 miembros 
quienes realizarán una variedad de piezas para celebrar este evento.

El Maestro Mariano Vales iniciará la velada con Beethoven’s 
Consecration of the House Overture. El espectáculo también con-
tará con la presencia de Sydney Ebhersol, ganadora de concerto de 
DCYO. Ebhersol comparte su apego personal a esta pieza. Ebhersol, 
de 18 años, regresa a la región de Washington del Conservatorio de 
la música de Cincinnati donde ella es actualmente estudiante de 
primer año.

“En el Programa de Orquesta Juvenil de DC, estamos orgullosos 
de ser una organización inclusiva que celebra la gran diversidad 
de esta ciudad. Creemos que tocar música es transformador; que 
desprende el alma y da poder a la mente en todos los demás tipos de 
aprendizaje. Es un honor compartir esto con la comunidad como 
parte de la reapertura del Teatro Terrace el 3 de octubre, y estamos 
agradecidos por nuestra larga colaboración con el Kennedy Center”, 
afirma Elizabeth Schurgin, Directora Ejecutiva del Programa DC 
Youth Orchestra.

E S T E  M A R T E S  3  D E  O C T U B R E

Reabren el Terrace 
Theater con Orquesta 
de la Juventud de DC

La Orquesta de la Juventud de DC esta integrada por 65 talentos jóve-
nes.                          FOTO: CORTESÍA. 
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P
ara celebrar la rica diversidad cultural 
del área se realiza el próximo 15 de oc-
tubre de 12:00 pm a 4:00 pm el Festival 
Mundial de Montgomery en Montgo-
mery College, Rockville con música 

internacional, comida, danza, demostraciones 
de arte culturalmente auténticos, actividades y 
mucho más. 

Por noveno año consecutivo se realiza este 
evento familiar que inspira a la apreciación y la 
comprensión multicultural poniendo de relieve 
las culturas de China, El Salvador, Etiopía e India, 
que son las cuatro mayores poblaciones de inmi-
grantes en el Condado de Montgomery quienes 
han establecido fuertes relaciones con el Condado.

En el Festival Mundial del Condado, los niños 
y adultos experimentarán estas culturas prin-
cipales participando en una amplia variedad de 
actividades prácticas, incluyendo ceremonias 
tradicionales de café etíope, baile con un dragón 
chino, pintura de Henna y artesanía. Los perfumes 
de las especias envolverán a los asistentes al fes-
tival mientras exploran en el Mercado Global de 
Especias, los cocineros internacionales preparan 
platos regionales en la Cocina Global, y pruebas de 
su propia mano la elaboración de tortillas y bolas 
de arroz.

En las dos etapas de actuación pondrán en re-
lieve a los bailarines y músicos de todo el mundo, 
un grupo etíope de percusión y baile, bailarinas 
indias que realizan una celebración de la cosecha, 
y una banda salvadoreña salvadoreña.

La pieza central del día será el Desfile de las 
Culturas dirigidos por los ritmos de bateristas 
africanos tradicionales, bailarines latinoameri-
canos y artistas asiáticos con trajes tradiciones. 
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CON  
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

¡Que tal mis queridos amigos:
Siempre existe un lugar donde pasarla bien, en 

nuestra columna te damos ideas de algunos de los 
mejores eventos que se están realizando en el área 
metropolitana.    

◗     Este domingo 1 de octubre a la 1:00 p.m. dentro del 
Festival de Cine Latinoamericano - AFI,  se presenta el 
documental  “Chavela”, este inspirador retrato biográ-
fico cuenta su historia como músico, y también explora 
su humanidad a través de sus relaciones íntimas y lucha 
con el alcoholismo. 

◗     El viernes 6 de octubre a partir de las 8:00 p.m. dis-
frute de la “Noche de salsa con amor” con Roberto Blades, 
Paquito Guzmán  & Héctor Tricoche. Acompañados por 
la orquesta ritmo y sabor de los hermanos Galván! La cita 
es en The Palace de Woodbridge, VA.

◗     Marinera: Un sentimiento peruano se presenta el 
próximo viernes 13 de octubre a partir de las 7:00 p.m. en 
las instalaciones de Gunston Theatre One en Arlington 
Virginia. Anótelo desde ya en su agenda…  

◗     Para los amantes del rock, llega al DMV Atercio-
pelados, el domingo 8 de octubre a las 7:00 pm en el The 
Howard Theatre. Disfrute de la excelente música que ha 
alcanzado un gran éxito nacional e internacional ya que 
su música llegó a ser considerada innovadora por fusionar 
el rock con una variedad de tradiciones musicales colom-
bianas y latinoamericanas.

◗     Y Ricardo Arjona llega en concierto como parte de 
su gira “Circo Soledad Tour”, el miércoles 11 de octubre a 
partir de las 7:00 p.m. en el EagleBank Arena. Entradas 
disponibles por Ticketmaster.com. 

◗     Una de las voces más singulares del mundo, gana-
dora del premio Grammy como artista musical mexicano-
estadounidense Lila Downs se presenta el próximo viernes 
20 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. en el Centro de 
Música del Strathmore, no puede perderse esta excelente 
oportunidad de escucharla.

◗     Con magia, príncipes y doncellas audaces llega el 
Teatro bilingüe para niños GALita presentando el estreno 
mundial de Blancaflor de Cecilia Cackley y dirigida por 
Gustavo Ott del 7 al 21 de octubre de 2017. Visite cartelera 
para horarios de presentación.

◗      Llega a DC una cita anual con el flamenco. La novena 
edición del “Festival Fuego Flamenco”, abre sus puertas 
del 8 al 17 de noviembre en el Teatro Gala. El programa co-
mienza con el estreno mundial de “Uno más Uno”, trabajo 
creado por el salvadoreño Edwin Aparicio y el ucraniano 
Aleksey Kulikov, bailarines, coreógrafos y co-directores 
del espectáculo.

◗      Y la Galería Nacional de Retratos, en colaboración 
con ¡Explora! El Museo de Niños de Washington, DC, 
abre su primer espacio dedicado a los niños de 18 meses 
a 8 años acompañados de un adulto. La exhibición estará 
ubicada en el primer piso del museo. Abierta de martes a 
domingo, de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.

◗     La pastillita para la moral de la semana:
Tu activo más valioso no es tu dinero, sino tu tiempo, 

así que no pierdas ni un solo segundo de tu vida.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

C
omo parte de las cele-
braciones por el Mes de 
la Herencia Hispana el 
fin de semana pasado 
se entregaron en Mia-

mi, Florida, los valiosos premios 
anuales Tumi USA Award 2017, 
con los que se rinde tributo y re-
conocimiento a la contribución 
de los inmigrantes peruanos e 
hispanos a la cultura de Estados 
Unidos.

La ceremonia de esta XXII 
Edición del Tumi USA Award 
tuvo lugar en el Ashe Theatre del 
Hyatt Regency el sábado 23 de 
septiembre, en un acto solemne 
durante el cual se distinguió a 40 
destacados hombres y mujeres 
que residen en 13 estados de la 
nación. Además se entregaron 
becas de estudios a 12 jóvenes de 
diversos estados.

Entre los galardonados con 
el Tumi USA Award 2017 estuvo 

el Dr. Javier E. Paino, en la ca-
tegoría Lifetime Achievement 
Award, un cirujano neurólogo 
peruano que hoy es considera-
do una eminencia científica en 
Estados Unidos. 

Asimismo, el empresario Jo-
hnny Yataco Carrión, presiden-
te del directorio de Washington 
Hispanic Newspaper, recibió 
la prestigiosa distinción en la 
categoría Second Generation, 
por resaltar la cultura y la gas-
tronomía peruana con el evento 
Taste of Peru – Washington DC 
y liderar un grupo de compañías 
que sirven a la comunidad y ge-
neran puestos de trabajo. 

Otras personalidades pre-
miadas fueron Juan Carlos 
Mathews, en la categoría Outs-
tanding Lifetime Achievement 
Award, por su labor como vi-
ceministro de Mype e Industria 
del Perú, Director de Exporta-
ciones (PROMPERU) y Director 
Ejecutivo de PROMPEX; Silvia 
Vásquez Lavado, primera mu-
jer peruana que llegó a la cumbre 

del Monte Everest, la montaña 
más alta del mundo; y Kevin Si-
mauchi, un joven con desempe-
ño académico sobresaliente en 
EEUU y que además impulsa un 
proyecto comunitario en Perú 
enfocado en niños con necesi-
dades especiales.

El abogado Charles H. Kuck 
se hizo merecedor al Tumi USA 
Award 2017 en la categoría Sup-
portive  Colaborator of Peru. 
Junto con su esposa Jenniffer 
Kuck ayuda financieramente al 
mantenimiento de un orfanato 
en Cusco desde hace 20 años. 
Y el Special Award fue para la 
artista Julie Freund, de vasta 
trayectoria como cantante y 
compositora en el Perú.

La lista se completa con:
 Profesionales: Juan Már-

quez (Utah), Luis Fernando 
Bravo (New York), Dr. Federico 
Martínez (Florida), Dra. Olga 
Lattarulo (Massachusetts), Dr. 
Efraín Flores (Illinois), Dr.Erick 
Osaka (Washington, DC).

 Empresarios: Eva Cadena 
(Illinois), José Reátegui (Con-
necticut) y Fernando González-
Ganoza (Florida).

 Arte y Cultura: Jessica Lo-
yaga (Illinois), Rubén Pachas 
(Illinois), Paul Hoyle (Florida) 
y Cristhian Esquivel (España).

 Homenaje a la Mujer Pe-
ruana: Luz Pereyra (New York), 
Lilia Yolanda Leib (Florida), 
Jackelynne Silva (Connecticut), 
Karen Falla (Texas) y Liliana Es-
calante (California).

 Ciudadano: Sonia Salcedo 
(Massachusetts) y Mario López 
(New Jersey).

 Pioneros de la Inmigración 
Peruana: Alida Guzmán (Illi-
nois), Doris Rodríguez-Platt 
(Oregon) y Hernolde Estrada 
(New York).

 New Generation: Diulio 
Correa (Maryland), Cindy Pao-
la Ali (Virginia), Stephan Horler 
(Florida) e Isabel Acosta (Con-
necticut). 

D U R A N T E  S U  X X I I  E D I C I Ó N  A N UA L ,  R E A L I Z A DA  E N  M I A M I ,  F L O R I DA

Entregan Tumi USA 
Award 2017

En el Ashe Theatre del Hyatt Regency, en Miami, Florida, los galardonados con el Tumi USA Award 2017 celebran el acontecimiento, el
sábado 23.                     FOTO: ROBERTO BUSTAMANTE-TUMI USA AWARD

E L  1 5  D E  O C T U B R E

Festival Mundial en Montgomery College

El Festival mundial contará con la participación 
de los países de la India, China, Etiopía y El Salvador.  
                          FOTO:CORTESÍA
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Patidanor Jacobo Montemayor logra 
su sueño en Disney on Ice 

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 
 

E
l mágico y fascinante 
mundo de Disney on 
Ice llega con “Dare to 
Dream”, al EagleBank 
Arena en Fairfax, Vir-

ginia, desde este viernes 29 de 
septiembre hasta el domingo 8 
de octubre. Con un espectáculo 
que presenta cinco diferentes 
historias de cinco heroínas que 
pasan por muchas aventuras 
para lograr descubrir cuál es su 
sueño y quiénes son realmente 
ellas como personas.    

Para revelarnos todos los de-
talles de esta nueva producción  
entrevistamos a Jacobo Monte-
mayor, uno de los patinadores 
de la familia de Disney on Ice, 
quien con la pasión del patinaje 
que lo caracteriza nos relata so-
bre su trayectoria y el nuevo es-
pectáculo de “Atrévete a soñar”.

Originario de Monterrey, 
México, Jacobo Montemayor 
comenta que tiene siete años de 
estar patinando en Disney On 
Ice, y ha participado en diferen-
tes producciones de la compañía 
Feld Entertaiment.  

“Yo empece a patinar hace 
22 años y hace 10 años empecé 
a hacer espectáculo, audicioné 
en Monterrey cuando llegó la 
producción de “Finding Nemo” 
(Buscando a Nemo), uno de los 
espectáculos de Disney on Ice, 
y aunque en ese momento te-
nía otros proyectos siempre me 
quedó el deseo de estar con la 
compañía y se me cumplió. 

Desde hace 7 años estoy con 
Disney on Ice y en varios shows. 

Ahora con “Dare to Dream” 

traemos el nuevo espectáculo de 
Disney on Ice con la historia más 
reciente que es Moana”, afirma 
el joven patinador. 

Montemayor relata que el 
nuevo show “Dare to Dream” lo 
integran alrededor de 45 patina-
dores de todo el mundo. 

“En el espectaculo de ‘Atré-
vete a soñar’ hay patinadores de 
cada continente, de América, 
Norteamérica,  Sudamérica, un 
partinador de Sudáfrica, una de 
Australia y hasta una chica de 
Japón”.

Disney on Ice trae con “Dare 
to Dream” cinco historias dife-
rentes con cinco heroínas. 

“Empezamos con la Bella y 
la Bestia, luego seguimos por el 
mundo de Cindirella con las her-
manastras y la madrastra, que 
le dan muchos problemas para 
lograr sus sueños, pero todos 
nuestros personajes que nos vi-
sitan a “Dare to Dream”, logran 
cumplir sus sueños. 

También tenemos a Rapun-
zel, que viaja a través de la isla 
con su cabellera larga junto a 
Flynn Rider. 

En la segunda parte de show 
tenemos a Frozen, con Elza y 
Anna y, como te comentaba, 

este es el primer espectáculo 
que presenta a Moana junto al 
semidios Muani y a la abuela de 
Moana. 

Moana es nuestra nueva 
historia y el público de Fairfax, 
Virginia, será el primero en 
aplaudirlo.

Jacobo comenta que su par-
ticipación dentro del show se 
realiza en la apertura, acompa-
ñando a Goofy, Micki, Minnie 
Mouse y Donald en este viaje a 
través de las historias. 

“Me pueden ver en el seg-
mento de Cenicienta y en el 

segmento de Moana”, comenta. 
“Así que todos están invita-

dos para disfrutar de alguna de 
las presentaciones en el Eagle-
Bank Arena en Fairfax, Virginia, 
donde estaremos en Disney On 
Ice con ‘Dare to Dream’”, afir-
ma. 

PRESENTACIONES:
 Viernes 29 de septiembre 

7:30 p.m.

 Sábado 30 de septiembre 
10:30 a.m., 2:30 p.m. y 6:30 p.m.

 Domingo 1 de octubre 12:30 
p.m. y 4:30 p.m.

 Viernes 6 de octubre 7:30 p.m.

 Sábado 7 de octubre 10:30 
a.m., 2:30 p.m. y 6:30 p.m.

 Domingo 8 de octubre 12:30 
p.m. y 4:30 p.m.
Los tickes están disponibles a través de 
Ticketmaster.com, en la ventanilla del 
EagleBank Arena los días del evento.

Disney on Ice presentan “Dare to Dream”, que llega este viernes 29 de septiembre al EagleBank Arena, en 
Fairfax, Virginia.                    FOTO: CORTESIA.

Del 29 de septiembre al 8 de octubre.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

L
a temporada del Strathmore 2017-
2018 trae una serie de conciertos de 
artistas internacionales que com-
parten las riquezas sonoras de su 
música-patrimonio que inspira y 

une.
Los primeros conciertos se presentarán 

en octubre con dos destacados artistas el 
músico brasileño Sergio Mendes y la can-
tante y compositora Lila Downs.

 
Artista brasileño Sergio Mendes

Sergio Mendes, compositor, tecladista, 
vocalista y uno de los artistas brasileños más 
exitosos de todos los tiempos se presentará 

el jueves 19 de octubre a partir de las 8:00 
p.m. en el Centro de Música del Strathmore. 

Sergio Mendes en la industria de la mú-
sica se ha extendido por cinco décadas y no 
muestra signos de desaceleración en el corto 
plazo. Mendes quien mezcla la bossa nova, 
samba, pop han llegado a definir la música 
brasileña. Mendes recibió una nominación al 
Oscar a la Mejor Canción Original por “real 
en Río” de la película animada Río. Mendes 
sigue haciendo nueva música colaborando 
con los gustos de Justin Timberlake, John 
Legend, y los Black Eyed Peas.

Artista mexicana Lila Downs
Lila Downs se presentará el viernes 20 

de septiembre a partir de las 8:00 p.m. en el 
Centro de Música.

Como una de las voces más singulares del 
mundo, ganadora del premio Grammy como 
artista musical mexicano-estadounidense 
Lila Downs ha ido cautivando al público y 
géneros desafiando desde hace décadas. La 
voz de abajo es inolvidable, su acercamiento 
a la música es innovadora, y su narración 
conmovedora trasciende todas las barreras 
del idioma. Reinterpreta la música de sus 
raíces, fusionando pop, mexicano, y los 
sonidos indígenas. mezcolanza única de 
Downs de lenguas y culturas, ayudado por 
su educación, tanto en Minnesota y Oaxaca, 
México, ella permite tender un puente sobre 
las tradiciones de todas las Américas, con 
influencias que van desde el folk y la música 
ranchera de México al jazz norteamericano 
y el blues.

Sergio Mendes y Lila Downs en el Strathmore
D O S  G R A N D E S  P R E S E N TAC I O N E S  E N  O C T U B R E

Lila Downs



álbum de historia fotográfi ca.
A lo largo de toda su carrera 

ha tenido la oportunidad de cap-

tar las mejores fotos de artistas, 
de festivales y de amigos, pero 
afi rma que tiene una imagen es-

pecial que le marcó su vida.
“Una de las fotografías que 

siempre tengo en mi mente –
relata-, fue la que hice cuando 
trabajaba con Radio América. 
Viajamos a Centroamérica a 
entregar los alimentos reuni-
dos gracias a la colaboración 
de la comunidad de Washing-
ton, Maryland y Virginia para 
los damnifi cados del Huracán 
Mitch, viajamos a Honduras 
y, como fotógrafo, me impac-
tó mucho la foto de un anciano 
hondureño que una vez que re-
cibió sus alimentos hizo una co-
cina en el suelo y en una cacerola 
comenzó a cocinar el arroz. Esa 
imagen me dejó impresionado, 
me marcó como una fotografía 
de tanta magnitud”.

“La vida de un fotografo, de 
un periodista que hace fotope-
riodismo no es fácil, he tenido 
muchas aventuras en donde tu 
trabajo no ha sido reconocido, 
pero esos altos y bajos es lo que 
marca tu camino, tu trayecto-
ria, y eso es lo que va a marcar el 
resto de tu vida, así que a todos 
los jóvenes a quienes les gusta 
a fotografía y que ahora andan 
con sus cámaras, les aconsejo 
que sigan adelante, y si esa es 
su pasión continúen hasta que 
cumplan su sueño. Hoy en día 
me siento satisfecho porque los 
años de trayectoría respaldan 
mi labor profesional y se que he 
hecho un gran trabajo”, fi naliza.

Hoy en día Roberto Orellana 
“El Peluche, es también es un 
destacado presentador de artis-
tas lo que combina con la labor 
social en benefi cio de los demás.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

R
oberto Eradio Ore-
llana, conocido ca-
riñosamente como 
“El Peluche”, es un 
fotógrafo que con 

más de 25 años de experiencia 
ha logrado plasmar a través de 
sus imágenes  los recuerdos más 
importantes de la comunidad 
latina en el área metropolitana.

Y aunque su carrera no se ha 
construido de la noche a la ma-
ñana, su satisfacción de hoy en 
día es que la dedicación que le ha 
puesto a su trabajo lo ha llevado 
a tener un fuerte respaldo en su 
carrera fotográfi ca.  

El Peluche recuerda que llegó 
a los Angeles, California,

en los años 80, como cual-
quier inmigrante, cruzando la 
frontera y sucedió meses des-
pués que su padre lo mandó a 
traer, y así llegó a Washington, 
DC. 

“Desde niño me gustó la 
fotografía. En mi pueblo natal 
San Marco Lempa, en el De-
partamento de Usulután, yo 
me inspiraba en el fotógrafo del 
pueblo, me gustaba estar en el 
estudio haciendo fotografías ta-
maño cédula y no me olvido que 
mi primera cámara fue una 110 
con la que practicaba tomándo-
les fotos a todos mis compañe-
ros cuando estudiaba. Una vez 
que llegué a los Estados Unidos 
tuve la oportunidad de com-
prar una cámara más grande, 
una semiprofesional y dedicar 
medio tiempo a la fotografía. 
Siempre estaba en las fi estas de 
cumpleaños de los amigos, en 
los deportes de las diferentes 
canchas, con aquella camarita 
tomándoles fotografías; y de 
esa manera fui involucrándome 
cada vez más con la fotografía y 
luego con la locución”, recuerda 
entre risas.

El Peluche relata que tuvo la 
oportunidad de hacer un poco de 
radio y trabajó en Radio América 
“con el gran maestro Alejandro 
Carrasco”, por siete años, pri-
mero en la parte técnica y con 

el tiempo condujo el programa 
“Pachanga con el Peluche”, por 
Radio América 1540. 

En varias ocasiones trabajó 
para medios de comunicación 
escrita. Pero nunca dejó la fo-
tografía, una afi ción que le per-
mitio cruzarse con grandes ce-

lebridades como Selena, Vicente 
Fernández en todos los concier-
tos, José José y Marco Antonio 
Solís, aunque afi rma que podría 
mencionar una lista extensa de 
artistas con los que tuvo la opor-
tunidad de estar cerca de ellos 
y poder incluirlos dentro de su 
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El Peluche: el fotógrafo que ama la comunidad

Roberto Eradio Orellana, “El Peluche”, es un latino destacado en la 
comunidad y en el Mes de la Herencia Hispana damos a conocer su histo-
ria de superación y logro.     FOTO: CORTESÍA

El peluche junto a Jackie Reyes-Yanes, Directora de la Ofi cina del Alcal-
de para Asuntos Latinos y Pedro Biaggi.    FOTO: CORTESÍA

SOCIAL SECURITY
Información Ofi cial

    Pregunta:
¿Puedo recibir beneficios de Seguro Social fuera de los Estados Unidos?

Respuesta:
Si, usted puede recibir sus beneficios de Seguro Social fuera de los Estados Unidos.
Jubilarse fuera de los EE. UU. puede ser una manera emocionante para disfrutar sus 

años dorados. Tal vez la jubilación en El Salvador o en el Perú está en sus planes. En mu-
chos casos, es posible recibir sus beneficios de jubilación mientras vive en el extranjero. 
Nuestro sitio de internet puede ayudarle a planificar y ver si tiene derecho a beneficios 
mientras vive fuera del país.

Puede recibir beneficios en muchos países. Para informarse si puede recibir sus be-
neficios en el país donde piensa jubilarse, debe usar nuestra Herramienta de evaluación 
de pagos en el exterior en www.socialsecurity.gov (solo disponible en inglés).

Hay maneras fáciles de ponerse en contacto con nosotros y reportar cambios al Seguro 
Social cuando vive en el extranjero. Puede comunicarse con su embajada de los EE.UU., 
escribirnos por correo o llamarnos al 1-800-772-1213.  El Seguro Social está con usted a 
lo largo del sendero de la vida, incluso cuando usted está fuera de los EE. UU. Siempre 
puede acceder nuestra gran variedad de recursos seguros por internet en www.seguro-
social.gov.

En el Mes de la Herencia Hispana, infórmese mejor acerca de sus 
benefi cios de Seguro Social.

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

Un saludo especial a todos los residentes de habla hispana en el área metropolitana 
de Washington, DC al conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. La Administración 
de Seguro Social se enorgullece de ser una de las agencias del gobierno federal en donde 
usted puede encontrar representantes bilingües que hablan su idioma.  Ya sea que usted 
visite una de nuestras oficinas, llame a la línea de información general 1-800-772-1213, 
o visite nuestro sitio de internet www.segurosocial.gov 

El locutor hondureño Fernando Gonzales lo bautizó como “El Peluche” y desde entonces lo adoptó como su nombre artístico.
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S
ería ideal si las casas 
en venta vinieran con 
etiquetas que desglo-
saran todos los cos-
tos de ser propietario 

para que el comprador pudiera 
adquirirlos. 

Si usted ha decidido que 
quiere ser propietario de una 
casa, necesitará convencer tam-
bién al prestamista. Eso quiere 
decir que su historial crediticio 
debe estar en buena forma, que 
no tiene grandes deudas y que 
cuenta con dinero suficiente pa-
ra enfrentarse a los gastos.

Los prestamistas examinan 
una variedad de factores para 
determinar el nivel de riesgo al 
otorgarle un préstamo hipote-
cario de seis cifras. La diferencia 
entre lo que usted debe y lo que 
gana (los prestamistas llaman a 
esto su “relación deuda-ingre-
so”) juega un papel importante 
en el proceso de aprobación del 
préstamo. También lo es el pago 

inicial si piensa poner la canti-
dad estándar de un 20% del costo 
de la casa o una cifra menor.

Pero aparte de estos gastos 
iniciales, también debe tomar en 
cuenta los costos en que incurri-
rá después de comprar la casa.

Gastos Iniciales
Pago inicial: El pago inicial 

es usualmente el obstáculo 
más grande que deberá supe-
rar cuando quiera comprar una 
casa. Puede considerar el 20% 
del precio como un buen punto 
de partida; sin embargo, podría 
haber otras opciones. Algunos 
ofrecen préstamos garantiza-
dos por la Administración de 
Vivienda Federal (FHA, por sus 
siglas en inglés) con pagos ini-
ciales tan bajos como un 3.5% 
del precio de venta, pero debe 
agregar el costo de un seguro 
privado de hipoteca a sus pagos 
mensuales. Este seguro protege 
al prestamista si el comprador 
no puede pagar la hipoteca y cae 
en incumplimiento de pagos.

Costos de cierre: Cuando to-
das las cláusulas del contrato es-

tén terminadas llega el momento 
de firmar una buena cantidad de 
documentos. Habrá cargos de 
la tasación de la propiedad, del 
costo de generación del présta-
mo, de la póliza de título de la 
propiedad, impuestos sobre la 
propiedad y otros gastos, que 
generalmente suman cerca de 
un 3% del precio de compra de la 
casa. Aquí es donde verdadera-
mente se debe poner atención al 
leer la letra pequeña, hacer todas 
las preguntas y estar bien seguro 
de lo que está firmando.

Para entonces, usted habrá 
recibido de antemano un cál-
culo de buena fe de estos costos 
de cierre —y habrá tenido tiem-
po para negociar y comparar 
costos más bajos— para que no 
haya sorpresas. El estimado de 
buena fe le permite hacer una 
comparación equitativa de lo 
que pagaría en realidad, porque 
cualquier variación en los costos 
puede resultar en tasas de inte-
rés confusas.

Gastos durante la vida de la 
hipoteca

La hipoteca: Desafortunada-

E X P E R T O S  B R I N DA N  C O N S E J O S  I M P O R TA N T E S

Calcule desde el momento de la mudanza hasta los gastos mensuales durante la vigencia de la hipoteca. 
FOTO:CORTESÍA.

El momento ideal para 
comprar una vivienda

BPT 

C
on las bajas tempera-
turas que se acercan 
del otoño, surge el de-
seo de entrar a la casa 
y comenzar a decorar, 

agregar nuevos estilos y tomar 
algunas medidas para prepa-
rar el hogar al nuevo cambio de 
temporada.

La lluvia, la nieve o el tiempo 
frío nos hace ser más producti-
vos en general porque estamos 
menos motivados para pasar el 
tiempo libre fuera de casa, se-
gún un estudio de la Harvard 
Business School. Eso ayuda a 
explicar por qué a menudo se 
presenta la necesidad de mejorar 

nuestro entorno, comprar mue-
bles nuevos o establecer las velas 
con olor grandes para nuestros 
hogares en esta época del año.

No es necesario que rompa 
su presupuesto para transfor-
mar su hogar, en esta edición 
algunas ideas de cómo lograr un 
hogar cálido, acogedor y her-
moso que no requieren un gran 
presupuesto.

  Realice una limpieza a fon-
do, en realidad tiene más sentido 
que una limpieza de primavera, 
piense que tendrá que pasar mu-
cho más tiempo en el interior 
por lo que es necesario hacer un 
esfuerzo para lavar las paredes, 
suelos y alfombras, limpiar las 

ventanas y esmalte de toda la 
carpintería con aceite a limón o 
aroma de naranja.

 Actualice de la decoración 
con una nueva sala de estar, co-
medor o dormitorio de Big Lots, 
mejorará la comodidad de su fa-
milia. Los diseños elegantes, ri-
cos acabados y hasta la fecha de 
paletas de colores de las nuevas 
colecciones de la marca pueden 
ayudar a crear un ambiente aco-
gedor que anima a su familia pa-
ra relajarse en el interior juntos 
este otoño e invierno.

  Camine alrededor de su ca-
sa y de una nuevo aspecto a sus 
tapices, piezas de arte y deco-

ración. Busque una perspectiva 
diferente, y comience de nuevo, 
busque en Pinterest.com nue-
vas ideas que le darán un poco 
de inspiración. También pueden 
ver muebles para el hogar tien-
das como Big Lots para revisar 
los nuevos estilos y colores.

  De una mirada objetiva a su 
iluminación interior y determi-
ne si hay áreas que no están muy 
bien iluminadas. Una investiga-
ción demuestra que la poca ilu-
minación afecta directamente 
el estado de ánimo, y la última 
cosa que desea en los meses de 
otoño e invierno es luchar con 
habitaciones insuficientemente 
iluminados que lo hagan sentir 

Nunca es demasiado temprano para embellecer su hogar con 
decoración refrescante para la inminente llegada del otoño. 

FOTO: CORTESÍA.

AC O G E D O R ,  L I M P I O  Y  C Ó M O D O

Ideas para decorar y tener su casa lista para el otoño

cansado o menos productivo. En 
estos días, accesorios de ilumi-
nación están disponible a todo 
precio.

Listo, Ahora que ha confi-
gurado el escenario, anote en su 
calendario y empiece a disfrutar 
de la diversión con amigos.

mente, y de acuerdo con la Ofici-
na para la Protección Financiera 
del Consumidor, casi la mitad de 
posibles compradores no com-
paran precios para buscar una 
hipoteca. Con el tiempo, esto 
puede costar una buena canti-
dad de dinero.

Según la agencia, si al menos 
compara las ofertas de tres pres-
tamistas, le sería mucho más fá-
cil encontrar una tasa más baja.

No deje que los pagos men-
suales le sorprendan: Los cal-
culadores de hipotecas en línea 
pueden ser engañosos a veces. 
La mensualidad de su hipoteca 
contiene los pagos del capital y 
del interés, pero en ocasiones 

más que eso. Muchas veces in-
cluye una cuenta de reserva pa-
ra separar una porción del pago 
mensual para cubrir los impues-
tos sobre la propiedad, el segu-
ro y otros cargos anuales. Estos 
cargos pueden agregar cientos 
de dólares a su pago hipotecario 
cada mes, todo depende del ta-
maño de su préstamo.

Gastos después de mudarse: 
Una vez que haya comprado su 
casa puede pensar que ya no va 
a tener más gastos. Y la mayor 
parte ya ha pasado. Pero hay que 
pagar también servicios públi-
cos, quizá cargos de asociación 
de dueños de casas, manteni-
miento –como cuidado del pa-

tio y limpieza de nieve— y uno 
que otro problema de plomería. 
Usted puede agregar algunos 
de estos gastos recurrentes a su 
presupuesto, pero no los gastos 
sorpresivos. Asegúrese de que el 
precio cuadre con sus finanzas

Utilice una hoja de compa-
ración de hipotecas para ayu-
darse a cuadrar los números. El 
formulario le parecerá un poco 
abrumador al principio, pero si 
va paso por paso, esto le reve-
lará el costo real de convertirse 
en propietario de una casa. Si 
considera todos los gastos ini-
ciales y continuos, usted podrá 
hacer una elección inteligente al 
comprar su nuevo hogar.
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Aaron Judge, jugador de los Yankees de New York, 
rompió el récord de Mark McGwire, de más cua-

drangulares por parte de un novato en las Grandes 
Ligas, al sacudir dos por segundo día consecutivo 
y llegar a 50 en el duelo que ganaron el lunes por 

paliza de 11-3 ante los Royals de Kansas City.

AARON JUDGE BATE
RÉCORD DE JONRONES
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D
onald Trump segura-
mente no se imaginó 
en lo que se metía 
cuando planteó que 
los propietarios de 

los equipos de fútbol americano 
debían “echar a ese hijo de...” 
que se arrodillaba durante el 
himno nacional. 

El comentario fue aplaudi-
do por los asistentes a un acto 
del presidente en Huntsville, 
Alabama, pero caló hondo en 
el deporte más popular de Esta-
dos Unidos, en el que la mayoría 

de los jugadores son negros y 
muchos vienen de barrios po-
bres y peligrosos, donde fueron 
criados por madres solteras a 
las que veneran. 

 “Soy hijo de una reina”, de-
claró visiblemente emocionado 
el lineman defensivo de los Fal-
cons Grady Jarrett. 

“No hay hijos de... en esta 
liga”, afirmó el técnico de los 
Lions Jim Caldwell el domingo, 
cuando al menos 200 jugado-
res de la NFL se arrodillaron, se 
sentaron o rezaron durante el 
himno nacional, para protes-
tar los comentarios de Trump. 
Tres equipos directamente es-

peraron a que hubiese termina-
do el himno para salir al terreno 
de juego. 

La protesta comenzó el año 
pasado con el quarterback de 
los San Francisco 49ers Colin 
Kaepernick y la semana pasada 
contó con apenas seis adeptos. 
Pero los comentarios de Trump 
generaron furibundas reaccio-
nes en el mundo del deporte y 
sobre todo en la NFL. 

Trump insinuó que la NFL 
se estaba reblandeciendo por 
prohibir los golpes fuertes.

Jugadores, propietarios de 
equipos y comisionados pa-
sados y presentes criticaron 

duramente a Trump por sus 
comentarios divisivos, pe-
ro las reacciones más airadas 
vinieron de jugadores que se 
sintieron ofendidos porque 
insultaron a sus madres. 

“Esto es una tragedia, que 
tengamos que seguir teniendo 
estas discusiones”, declaró 
el quarterback novato de los 
Browns DeShone Kizer tras la 
derrota 31-28 ante los Colts de 
Indianápolis. “Sé bien que no 
soy ningún hijo de... y pienso 
seguir haciendo todo lo que es-
té a mi alcance para promover 
la igualdad que necesita este 
país”. 

Tras ataque del Presidente por Twitter

Llamado a despedir a quien se arrodillara durante el himno nacional no fue bien visto.

La NFL se rebela ante Trump
Los jugadores del Buffalo Bills se arrodillaron el domingo 24 de septiembre en momentos en que sonaba el himno nacional antes de su 
juego contra los Denver Broncos.                            FOTO: JEFFREY T. BARNES/AP.
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K
irk Cousins lanzó para 
365 yardas y tres ano-
taciones, y los Reds-
kins de Washington 
mostraron su mejor 

funcionamiento en lo que va de 
la temporada para imponerse el 
domingo 27-10 a los Raiders de 
Oakland.

Chris Thompson aportó 188 
yardas totales, así como un tou-
chdown, y Washington logró 
capturar a Derek Carr en cuatro 
ocasiones. 

Cousins completó 25 de 30 

pases, incluidos envíos de ano-
tación a Thompson, Vernon Da-
vis y Josh Doctson. Ese último 
pase representó un avance de 52 
yardas. 

Thompson sumó 150 yardas 
con sus recepciones y 38 con sus 
acarreos. Se unió a Jamal Char-
les como los únicos corredores 
que han acumulado 150 yardas 
por medio de sus recepciones 
ante los Raiders (2-1), desde que 
se mudaron de vuelta a Oakland 
en 1995. 

Los Redskins (2-1), que tota-
lizaron 472 yardas, mejoraron a 
una foja de 4-6 en partidos noc-
turnos bajo  Jay Gruden.

  WASHINGTON SE COLOCA 2-1 EN TRES JUEGOS

  EN EL CIERRE DE LA CLASIFICACIÓN

REDSKINS HALLAN EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO Y VENCEN

Con la ayuda de una defensa que hizo intercepciones en momentos 
precisos, Kirk Cousins se puso las pilas y completó 25 pases de 30, inclu-
yendo tres de touchdown.                                  FOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVAIS/AP.
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B
olivia enfrentará a 
Brasil y Uruguay con 
pocas variaciones y 
ante la ausencia del 
paraguayo naciona-

lizado boliviano Pablo Escobar 
por lesión, en las dos últimas 
fechas de la eliminatoria mun-
dialista.

El técnico Mauricio Soria dio 
a conocer el lunes una nómina de 
26 jugadores con solo dos varia-

ciones: El atacante Rodrigo Var-
gas, de Petrolero de Yacuiba, y 
el regreso de Marvin Bejarano 
de The Strongest. Vargas es el 
goleador del torneo local.

Soria mantuvo el equipo que 
venció a Chile 1-0 el 5 de sep-
tiembre. El técnico boliviano no 
podrá dirigir el partido frente a 
Brasil el jueves tras ser sancio-
nado por la FIFA “por mal com-
portamiento”.

Aun así, manifestó que es-
peran “poder hacer que estos 
partidos y sean muy positivos.

BOLIVIA SE PREPARA PARA 
ARGENTINA Y URUGUAY
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HHF celebra 30 aniversario con premio 
a Alba Colón, ingeniera de NASCAR

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

La Hispanic Heritage Foundation, con su presidente Antonio Tijerino, celebró el 30 aniversario de 
premiación, con un lujo de participantes. Otorgaron galardón a: Gael García Bernal; Luis Fonsi; la 
ingeniera de NASCAR, Alba Colón; Gabriel Abarra y Rudy Becerra, el 14 de septiembre en el Historic 

Warner Theatre. PBS presentará el programa el 6 de octubre.

Como acto muy especial, el Premio “Inspira” patrocinado por “AFT” a estudiantes “Dreamers” con la participación de la activista Dolores 
Huerta, junto a Antonio Tijerino, presidente de HHF (centro), en el 30 aniversario.

Rudy Becerra, Senior VP de Latin Affairs 
de Coca-Cola Company , le fue adjudica-
do el Premio “Leadership”, patrocinado 
por “Coca-Cola”.

El puertiriqueño Luis Fonsi “ The voice of 
Pop” cantante, escritor, productor, obtu-
vo el Premio “Trailblazer” patrocinado 
por “Target”.

Gael García Bernal, ganador del Premio “Gol-
den Globe” como el mejor actor, fue galar-
donado con el Premio “Vision” por HHF, pa-
trocinado por “ The Walt Disney Company”.

Antonio Tijerino acompaña a la pionera de NASCAR Cup Series, 
siete veces campeones, Alba Colón, quien recibió el Premio “STEM” 
(Science Technology, Engineering & Math) patrocinado por Exxon-
Mobil. Alba Lynnette Colón Rodríguez es parte vital de Chevrolet 
en el deporte de automovilismo. Nació en España y creció y educó 
en Puerto Rico.

Gabriel Abarra, presidente de “Latin Recording Academy of Arts 
& Sciences” (Latin Gramys) recibió el Premio “Arts” patrocinado 
por “Southwest”.

La activista Dolores Huerta se dirige a los presentes, engalanando 
la ceremonia. Le acompaña Antonio Tijerino.
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c/ubolsa

Zanahoria
Suelta Pimiento

Verde

Manzana
Fuji

Col Verde
Papa Idaho

Suelta

Pina

Tomate
Ciruela

Jalapeno

Granada

Cebolla
Amarilla 3 lb

Lengua de Res
Bistec de Lomo de Res Estilo NY Bistec de Res Ribeye

Filete Mignon

Bola de Res
Hombro Entero de CerdoPanzeta de Cerdo FrescaHueso de Cerdo

Cabra en Especial Costilla Entera de Cerdo Lomo de Cerdo sin Hueso

Pechuga de Pollo sin Hueso

Piernitas/Pierna Entera de Pollo
Pollo Entero Fresco

Muslo de Pollo sin Hueso

Lengua de Res
Bistec de Lomo de Res Estilo NY Bistec de Res Ribeye

Filete Mignon

Bola de Res
Hombro Entero de CerdoPanzeta de Cerdo FrescaHueso de Cerdo

Cabra en Especial Costilla Entera de Cerdo Lomo de Cerdo sin Hueso

Pechuga de Pollo sin Hueso

Piernitas/Pierna Entera de Pollo
Pollo Entero Fresco

Muslo de Pollo sin Hueso

Pargo Rojo
Jumbo

Bluefish
Jumbo

Tilapia
Jumbo

Pulpa de
Cangrejo 12 oz

Mejillones
Vivos 2 lb

Camaron
Blanco 21/26

Arroz Precocido
20 lb

Yuca 5 lb
Congelada 

Tostadas de
Maiz 14 oz

Aceite de Maiz
96 oz

Frijoles
Negros 4 lb

Harina de Maiz
4.4 lb

Paneton (Todas las
Variedades) 26 oz

Frijoles Volteados
Rojos & Negros 29 oz

Salsa de 
Tomate 8 oz

Gourmet Galletas
Premium 12 oz

Agua de Coco
17 oz

Mezcla para  Jugos
(Todas las Variedades) 17.3 oz

Salsa de Tomate
(Todas las Variedades) 227 gr

Malher Frijoles
Rojos Refritos 2 pk

Aceite de
Cocina 48 fz

Aceite de
Cocina 48 fz

Harina para
Todo Propósito 5 lb

Bebidas
32 oz

Narita Olla 
Electrica y Parrilla 20 qt

Sarten 
20-30 cm

Detergente 
122-150 oz

Agua
Embotellada 24 pk

Limonada 
59 oz

Pastas 
12-16 oz

Galletas de 
Animalitos 30 oz
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