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Gracias a la Opera-
ción Escudo Re-
gional puesta en 
marcha por Es-
tados Unidos, El 

Salvador, Guatemala y Hon-
duras contra el crimen orga-
nizado transnacional, más de 3 
mil 800 pandilleros enfrentan 
acusaciones judiciales en sus 
respectivos tribunales. Un mi-
llar de ellos ya se encuentran 

detenidos.
Lo anunció Kenneth Blan-

co, fiscal general adjunto in-
terino de los Estados Unidos, 
durante un encuentro con sus 
colegas centroamericanos en 
la Universidad Internacional 
de Florida, en Miami.

El compromiso de EE.UU. 
“es combatir, interrumpir y 
desmantelar la pandilla MS-
13 con investigaciones y enjui-
ciamientos enérgicos” junto 
con los países del Triángulo del 
Norte, expresó el fiscal Blanco.  

En EEUU y Centroamérica

Al banquillo unos
4 mil pandilleros

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Una mujer de Falls 
Church, Virginia, 
se enfrenta a tres 
cargos de delito 
grave después de 

que la policía dice que dejó a sus 
tres hijos pequeños encerrados 
dentro de un coche a 150 grados 
de temperatura Fahrenheit.

La policía del condado de 
Fairfax fue llamada a un estacio-
namiento cerca de una tienda de 

artículos deportivos en la cua-
dra 5600 de Columbia Pike, a las 
2:00 de la tarde del pasado mar-
tes y encontró a los niños 5, 6 y 7 
años sufriendo de sofocamiento 
por calor dentro del vehículo.

De acuerdo con los testimo-
nios Alexa Faulkison llevó a sus 
hijos a su trabajo, pero los dejó 
en el coche porque no quería lle-
varlos dentro de la tienda. Uno 
de los niños perforó un agujero 
en una ventana con cinta adhe-
siva para dejar entrar aire, dijo 
la policía.

Los salvan de morir sofocados

Rescatan a niños 
olvidados en auto

JOSSMAR CASTILLO
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Cientos de miles 
de residentes de 
Maryland serán 
beneficiados de un 
borrón y cuenta 

nueva, que realizá la Adminis-
tración del Vehículos Moto-
rizados del Departamento de 
Transporte de Maryland (MDOT 
MVA) con todos los récord de 
manejo que califiquen para una 
limpieza inmediata.

La medida forma parte del 
paquete de leyes que contó con 
la bendición del gobernador La-

rry Hogan.
La Ley 1017 elimina el proceso 

de aplicación para limpiar el ré-
cord de manejo, y permite que 
más personas puedan optar por 
este beneficio puesto que, por 
primera vez, las únicas suspen-
siones que retrasan la elegibili-
dad, son las relacionadas con la 
de seguridad en el manejo.

“El proceso de eliminación 
automática [del récord de ma-
nejo] llena los objetivos y será de 
tremendo beneficio para los re-
sidentes de Maryland que están 
buscando empleo, dijo Hogan.
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Benefician a automovilistas

Limpian 600 mil 
licencias en MD

AUTOGUÍA:
Nuevos motores de Toyota.

CASAGUÍA:
Sistema de calefacción.

SALUDGUÍA:
Concientización del Cáncer de Seno.

LAS VEGAS 
AP

Al principio, los in-
cesantes disparos 
parecían fuegos 
artificiales, por 
lo que muchos 

de los 22.000 aficionados a la 
música country que estaban en 
el lugar la noche del domingo 
1 no entendían lo que sucedía 
cuando el grupo dejó de tocar 
y el cantante Jason Aldean se 
apresuró a salir corriendo del 
escenario.

“Son disparos”, se escu-
cha a un hombre decir en un 
video captado con un teléfono 
celular durante el casi medio 
minuto de silencio y confu-
sión subsecuentes. Una mujer 

le gritó a los demás: “¡Al suelo! 
¡Al suelo! ¡Quédense abajo!”. 

“La gente empezó a gritar y 
comenzamos a correr”, contó 
Andrew Akiyoshi, quien pro-
veyó del video de su teléfono 
celular. “Se sentía el pánico. 
Podías sentir cómo las balas 
pasaban por encima de noso-
tros”.  Mientras algunos de los 
asistentes se tendieron sobre 
el suelo, otros se abrieron paso 
hacia las salidas, empujándo-
se entre las angostas puertas y 
subiendo cercas mientras las 
ráfagas de entre 40 y 50 dis-
paros provenientes de armas 
automáticas caían sobre ellos 
desde el piso 32 del hotel y ca-
sino Mandalay Bay. 
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La policía dialoga con uno de los testigos de la masacre frente al 
hotel-casino Mandalay Bay en Las Vegas. Un guardia de seguridad 
hispano guió a la policía hasta la habitación donde se atrincheraba 
Stephen Paddock, el autor de la matanza de 58 personas. Otros 500 
fueron heridos el domingo 1.                         FOTO: AP

Soñadores 
en pie de lucha
piden la aprobación  
del DREAM Act. 
  Pág.4A

Lili Estefan aún 
no esté lista 

para  regresar a  
El Gordo y la Flaca. 

  Pág. 9A
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La penúltima fecha 
de las Eliminatorias 
Sudamericanas al 
Mundial estuvieron 
de  candela y deja-

ron a millones de seguidores 
del fútbol imaginándose una 
Copa del Mundo el próximo 
año sin la presencia de Argen-
tina.

La albiceleste que dirige 
Jorge Sampaoli no pudo sacar 
más que un punto ante su si-
miliar de Perú el jueves por la 
noche, y de esa manera se co-
loca en la sexta posición a falta 
de una sola fecha para definir 
quiénes acudirán el otro año a 
la máxima cita futbolística en 
Rusia.

Los argentinos jugaban 
en casa y salieron con sed 
de triunfo a la cancha de “La 
Bombonera”, repleta de hin-
chas que esperaban un mila-
gro. Al borde de la eliminación 
el encuentro con los incas se 
vendía como una final ade-
lantada, un partido de vida o 

muerte. Y aunque la albiceles-
te generó infinidad de oportu-
nidades, no fueron capaces de 
vencer la portería de Pedro 
Gallese, quien definitivamen-
te se convirtió en la figura del 
encuentro.

La Fifa otorga cuatro bole-
tos directos a la Copa del Mun-
do, mientras que el equipo en 
la quinta posición deberá jugar 
un partido de repechaje contra 
una selección de Oceanía.

A falta de una fecha que se 
juega el martes 10 de octubre, 
y con Brasil como único cla-
sificado oficial, Uruguay se 
coloca como segundo; Chile 
logró enmendar sus reveses y 
entró como tercero en zona de 
clasificación; Colombia está 
cuarto y Perú, quinto en zona 
de repesca.

Después de un año de ha-
ber iniciado el torneo, y con 
siete equipos todavía con po-
sibilidades matemáticas de 
clasificar, la última fecha de la 
eliminatoria será no apta para 
cardíacos.
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Leo Messi, la estrella de Argentina, tuvo problemas para meter la bola en las redes. En la foto pelea por el balón contra Renato Tapia en el 
juego del pasado jueves por la noche. Argentina ahora enfrentará a Ecuador y Perú a Colombia.            FOTO: VÍCTOR CAIVANO/AP.

Tras empate con Perú, el jueves por 
la  noche, fanáticos se imaginan el 
torneo Rusia 2018 sin Argentina.

Cupos de Sudamérica a la Copa del Mundo se definen el martes

Final de infarto por el Mundial

Deja 59 muertos y más de 500 heridos

Masacre en Las Vegas estremece al mundo
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  840

Min:  640

Parcialmente
nublado

Máx: 840

Min:  720

Parcialmente
nublado

Máx: 770

Min: 710

Mayormente
nublado

Máx:  780

Min:   710

Lluvias

Máx: 860

Min:  650

Parcialmente
nublado

Máx: 730

Min:  560

Parcialmente
nublado

Máx: 820

Min:  630

Parcialmente
nublado

A discutir tarifa del agua

La Washington Suburban Sanitary Commision tendrá tres au-
diencias públicas en el mes de octubre para discutir las nuevas po-
sibles tarifas por el servicio de agua potable  y alcantarillado en las 
que la institución ha estado trabajando durante el último año. La 
primera de ellas se llevará a cabo el 16 de octubre a las 7:30 p.m. en 
el Centro Estudiantil de PG Community College, ubicado en la 301 
de la Largo Road, Largo MD. La segunda será en la sede de WSSC 
el 18 de octubre, también a las 7:30 p.m. en el auditorio del lobby. 
El edificio está en la 14501 de la Sweitzer Lane, en Laurel MD. La 
última reunión organizada hasta el momento será en el edificio del 
Concejo del Condado de Montgomery, Rockville, el 19 de octubre a 
las 7:30 de la noche. Quienes quieran dar su testimonio tendrán tres 
minutos para hablar.

Clase de emprendedurismo

El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología 
realizará un taller gratis en la biblioteca pública de Kensington para 
aquellos que están interesados en comenzar su primer negocio, 
pero quieren obtener más información sobre qué esperar antes 
de lanzarse al ruedo. Los experimentados consultores de negocios 
compartirán con los participantes todo lo que se espera cuando 
comience un nuevo negocio, incluyendo información sobre los re-
quisitos legales y de licencias, el plan de negocios, las diferentes 
opciones de financiamiento, la preparación de una estrategia de 
marketing y todas las ventajas y desventajas que vienen con la vida 
de un empresario. El taller será el martes 10 de octubre de 1:30 a 4:00 
de la tarde en la 4201 de la knowles Avenue.

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 reflejo de sí mismos de 
su pasado, con el fin 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.

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 desafiadas 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.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

La Casa Blanca se 
sumó a las institu-
ciones del país y del 
mundo entero que, 
en octubre, hacen 

un esfuerzo extra por con-
cienciar a las personas sobre 
la prevención del cáncer de 
mama, y esta vez lo hicieron 
iluminando la emblemática 
estructura con luces color ro-
sa, el cual distingue la causa.

“En octubre, creamos con-
ciencia e invitamos a todas las 

mujeres que hablen con sus 
doctores sobre los mamo-
gramas y otros métodos para 
la detección temprana, sobre 
qué se puede hacer para re-
ducir los riesgos”, dijo en un 
comunicado la Primera Dama, 
Melania Trump. Los visitantes 
de Washington que se dieron 
una vuelta por la mansión pre-
sidencial el pasado 1 de octu-
bre, cuando caía la noche, se 
encontraron con la sorpresa de 
que la Casa Blanca no lucía su 
color acostumbrado.

Esta tradición se realiza 
desde octubre de 2008, cuan-

do la entonces Primera Dama, 
Laura Bush, tomó la iniciativa. 
Y es que según cifras divulga-
das, más de 250 mil mujeres y 
2 mil hombres en los Estados 
Unidos serán diagnosticados 
con alguna forma de cáncer de 
mamas este año.

“Muchos estaduouniden-
ses tienen que soportar el do-
lor y el sufrimiento de perder 
a un familiar o amigo por el 
cáncer de mama”, dijo el Pre-
sidente, Donald Trump, en el 
documento que proclama oc-
tubre como el Mes Nacional de 
Concienciación sorbe el Cán-

cer de Mama. Más temprano 
había escrito un mensaje si-
milar en su cuenta de Twitter.

El mandatario resaltó que 
esta situación es la que motiva 
al gobierno a invertir y tratar 
de conseguir una cura para 
esta enfermedad que afecta a 
una en 8 mujeres en el país, y 
que desafortunadamente aca-
ba con la vida de 40 mil al año.

Otros países conmemora-
ron la fecha. En París la Torre 
Eiffel, el Palacio de Senadores 
en Roma, la Catedral de Mi-
lán, y otros similiares también 
fueron iluminados de rosado.

Al caer la noche, el 1 de octubre de 2017, los visitantes de la Casa Blanca fueron sorprendidos con la mansión presidencial luciendo de 
un color no usual.                      FOTO: CORTESÍA.

PARA CONMEMORAR EL MES DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA.

Casa Blanca se ilumina de rosado
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DE AHORA AL LUNES, 9 DE OCT.

VENTA  
DEL DÍA DEL  

DESCUBRIMIENTO 
¡FABULOSA OPORTUNIDAD DE CONSEGUIR ESPECIALES A

NUESTROS PRECIOS MÁS BAJOS DE LA TEMPORADA!

¡ESPECIALES!  
DE AHORA AL LUNES

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, artículos para bebé, porcelana/cristalería/platería de mesa a precio reg., 
cosméticos/fragancias, carteras de diseñador, joyería/relojes de diseñador, ropa 
deportiva de diseñador, muebles/colchones, tarjetas de regalo, exhibiciones de 
joyería, ciertos departamentos arrendados, artículos electrónicos del Dpto. de 
caballeros, compras previas, restaurantes, alfombras, servicios, calzado para ella, 
relojes/joyería de tecnología inteligente, pedidos especiales, compras especiales, 
selecciones de accesorios tecnológicos, juguetess, 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, Hanky Panky, Jack Spade, Judith Leiber, 
Karastan, kate spade new york, calzado de hombre Kenneth Cole, KitchenAid Pro 
Line, Le Creuset, 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 aplicados a precios rebajados..

AHORRA 20 % EXTRA
TODO  
EL DÍA

EN SELECCIONES EN VENTA EN LA TIENDA, Y EN VENTA Y EN LIQUIDACIÓN EN LÍNEA: ROPA, 
JOYERÍA, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES 
EN VENTA EN LA TIENDA, Y EN VENTA Y EN LIQUIDACIÓN EN LÍNEA: RELOJES, ABRIGOS, TRAJES 
SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y BAÑADORES PARA ELLA; PIEZAS DE TRAJE, CHAQUETAS 
DEPORTIVAS Y CALZADO PARA ÉL. AHORRA 1O% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA EN LA 
TIENDA, Y EN VENTA Y EN LIQUIDACIÓN EN LÍNEA: ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS. 
USA TU PASE O TARJETA MACY’S DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017.  
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: STYLE   
CONSULTA LAS EXCLUSIONES  
EN LÍNEA EN MACYS.COM/DEALS.

ENVÍO GRATIS
en línea al comprar $49. Válido del 4 al 9 de octubre de 2017. Aplican exclusiones; consulta macys.com/freereturns

¡INCREMENTA
LOS 
AHORROS!

AHORRA UN

20% 
EXTRA

EN SELECCIONES  
DE ARTÍCULOS EN OFERTA
APLICAN EXCLUSIONES; CONSULTA EL PASE. 

PARA UN AHORRO TOTAL DEL

45-80% 

N7090016C.indd   1 9/26/17   2:32 PM
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El Distrito de Columbia 
invertirá un aproxi-
mado de 75 millones 
de dólares para la 
preservación o pro-

ducción de 500 nuevas unidades 
de viviendas asequibles en ocho 
proyectos distribuidos en cinco 
de los ocho Wards que com-
prenden la capital de la nación 
estadounidense.

El anuncio de la alcaldesa, 
Muriel Bowser, llega después de 
que el Fondo Fiduciario de Pro-
ducción de Viviendas (HPTF, 
en inglés) cerró su año fiscal 
con una inversión de 138 millo-
nes de dólares, resultando en la 
producción y mantenimiento de 
más de 1500 unidades de vivien-
das asequibles en 2017.

Dentro de las inversiones, se 
incluye también un incremento 
de 10 a 20 mil dólares de asis-
tencia para aquellos empleados 

del gobierno del Distrito de Co-
lumbia que buscan convertirse 
en dueños de viviendas. Los ofi-
ciales de policía, bomberos y pa-
ramédicos, y los empleados del 
Departamento de Correcciones 
pueden recibir asistencia para 
un préstamo de abono inicial 
hasta 45 mil dólares.

“Hoy en día, no solo estamos 
haciendo más fácil atraer y rete-
ner a los empleados de emergen-
cias que brindan un servicio de 
clase mundial, sino que estamos 

proporcionando nuevas casas 
para familias, viviendas ase-
quibles para personas de la ter-
cera edad y viviendas de apoyo 
permanente para aquellos que 
viven sin hogar”, dijo Bowser el 
miércoles.

Un día antes, la alcalde-
sa participó de un evento en H 
Street, en donde se inicaban los 
trabajos de construcción de un 
edificio destinado a albergar en 
su totalidad a familias de bajos 
recursos. 

De los ocho proyectos, uno es 
de 28 townhouses en el Ward 7 
destinadas a la venta. Otros dos 
en el Ward 4 serán proyectos de 
preservación de viviendas ase-
quibles; mientras que otros 3 
proyectos en los Ward, 5, 6, y 8, 
producirán nuevas oportunida-
des de viviendas para las familias 
del Distrito que se encuentran 
dentro del rango de bajo ingreso.

Polly Donaldson, Directora 
del Departatmento de Vivien-
da y Desarrollo Comunitario 
de DC (DHCD, en inglés), dijo 
que los proyectos seleccionados 
este año se inclinan más hacia 
la construcción de nuevos pro-
yectos y compra de viviendas, 
“porque la creación de nuevas 
unidades es tan crítica como la 
preservación de nuevas”.

En cinco de los ocho wards del Distrito de Columbia

Anuncian ocho proyectos 
para viviendas asequibles
Gobierno de Bowser aumenta asistencia para empleados del gobierno que quieran comprar 
una casa.

El año pasado el Distrito de Columbia, a través del Fondo Fidu-
ciario para la Producción de Viviendas, destinó 138 millones de dólares 
destinados a preservar las viviendas asequibles en la capital de la na-
ción.               FOTO: ILUSTRACIÓN.

DIANA VARELA
COLABORADORA

La Oficina de la Ad-
ministración de 
Seguro Social lo-
calizada en la calle 
M se mudará al 1300 

D Street, en la zona Suroeste 
(SW), Washington, DC 20024 
el próximo lunes 30 de octu-
bre. La actual oficina locali-
zada en el 2100 M Street, NW, 
Washington, DC 20037 pres-
tará servicios al público hasta 
el viernes 27 de octubre.  

Las horas de servicio en la 
nueva oficina serán las mis-
mas: 9:00 am – 4:00 pm los 
lunes, martes, jueves y vier-
nes, y 9:00 am – 12:00 pm los 
miércoles. “La nueva oficina 
está localizada a dos bloques 

de dos estaciones de Metro y 
dos líneas de autobuses pro-
veen servicio, lo que propor-
ciona acceso fácil para el pú-
blico”, señaló Sandy Johnson, 
directora del área.  

“La nueva área de recep-
ción también provee más pri-
vacidad para nuestros visitan-
tes”, añadió. 

La mayoría de los servicios 
con la Administración de Se-
guro Social no requieren una 
visita a la oficina local.  

El Seguro Social tiene he-
rramientas robustas en lí-
nea para ayudar al público a 
obtener información sobre 
beneficios.  Las personas ma-
yores de 18 años pueden crear 
una cuenta en línea my Social 
Security visitando www.so-
cialsecurity.gov/myaccount 

(solo disponible en inglés). 
Con la cuenta my Social 

Security, los beneficiarios de 
Seguro Social y Seguridad de 
Ingreso Suplementario pue-
den tener acceso instantáneo 
a una carta de verificación de 
beneficios (que sirve como 
prueba de ingreso), historia de 
pago e historial de ganancias.  

Los beneficiarios de Seguro 
Social también pueden cam-
biar su dirección y empezar o 
cambiar la información para 
depósito directo en línea.

Aquellos que aun no reci-
ben beneficios todavía pueden 
usar su cuenta en línea para re-
cibir el Estado de Cuentas del 
Seguro Social, el cual provee 
información sobre el historial 
de ganancias así como estima-
dos de beneficios futuros.  

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El Consulado de Ecuador en la ciudad de 
Washington reanudó este 3 de octubre, 
pero de manera limitada, los servicios 
que ofrecen a la comunidad ecuatoria-
na radicada en el Distrito de Columbia 

y áreas vecinas, después de que un incendio en 
el edificio donde también funciona la embajada 
destruyera parte de sus oficinas la madrugada del 
27 de septiembre pasado.

El consulado reinstaló los equipos necesarios 
para la atención a clientes en un edificio contiguo 
a la embajada, que queda en la esquina entre las 
15th Street NW y la Euclid Street, pero debido a 
la falta de espacio, y regulaciones del edificio que 
están ocupando, atenderá únicamente a las per-
sonas que concerten una cita a través del número 
de teléfono 202-431-1453. 

El incendio se registró pasada la medianoche 

del miércoles 27 de septiembre. Unos empleados 
del sistema de emergencias médicas de la ciudad 
vio el humo que salía del techo del edificio y dio 
aviso a los bomberos.

Se necesitó la respuesta de 125 apagafuegos 
tanto para controlar el incendio como para sofo-
carlo de manera definitiva. Dos bomberos tuvieron 
que ser trasladados al hospital, después de sufrir 
lesiones leves.

De manera limitada tras incendio

Consulado de Ecuador 
reabre al público

Se muda del área Noroeste al Suroeste

La Oficina de Seguro Social 
cambiará de dirección en DC
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ofi cina.
Al fi nal de la jornada, todos 

se reunieron frente al edifi cio 
del Senado, junto con los sena-
dores Dick Durbin, demócrata 
por Illinois, y Lindsey Graham, 
republicano por Carolina del 
Sur. Ellos copatrocinan la ley 
bipartidista DREAM Act, que 
abre una vía hacia la legalización 
y ciudadanía de hasta 1,8 millo-
nes de jóvenes indocumentados.

Tanto Graham como Schu-
mer escucharon a tres represen-
tantes de los Dreamers –Natha-
li Beltrán, María Praeli y Jesús 
Pérez-, quienes reiteraron que 
cientos de miles de jóvenes y sus 
familias “vivimos momentos de 
temor e incertidumbre”.

Luego instaron a los Soña-
dores “a seguir luchando por el 
DREAM Act, o Ley S1615”, un 

proyecto legislativo que, según 
señalaron, “tiene apoyo biparti-
dista en ambas cámaras”.

“Esta ley puede ser aprobada 
si ahora mismo se lleva al pleno 
del Congreso”, explicó Durbin, 
entre aplausos.

Graham incluso reveló que 
ha hablado extensamente con 
el presidente Donald Trump 
“acerca del problema que en-
frentan los jóvenes como los 
que se encuentran detrás mío” 
-en referencia a los Dreamers-, 
“y les aseguro que el presidente 
entiende su problema y está dis-
puesto a resolverlo”.

“Vemos maneras muy dife-
rentes en este camino, pero la 
buena noticia es que ya estamos 
en diálogo”, enfatizó el senador 
republicano.

Al respecto, el senador 

Chuck Schumer, líder de la ban-
cada demócrata en el Senado, 
dio a conocer que el DREAM Act 
tiene hasta el momento el apoyo 
de cuatro senadores republica-
nos pero que se necesita el voto 
de otros ocho republicanos para 
lograr su aprobación en el Se-
nado.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC   

El plazo fi nal se cum-
plió. El jueves 5 que-
dó cerrado el registro 
para la última renova-
ción de permisos bajo 

el programa DACA, que incluía a 
unos 154,000 Dreamers. Autori-
dades migratorias y organizacio-
nes de defensa de los inmigrantes 
señalan que una tercera parte de 
ellos, aproximadamente 50,000, 
no alcanzaron a renovarlos, ya 
sea por desconocimiento, al no 
haber sido notifi cados, o por falta 
de dinero, ya que debían pagar 
cerca de 500 dólares por la so-
licitud.

Esta situación ha generado 
evidente temor y preocupa-
ción entre los más de 700 mil 
jóvenes protegidos de la de-
portación gracias al programa 
DACA aprobado en 2012 por el 
presidente Barack Obama. De 
ahora en adelante se estrechará 
cada día el plazo de seis meses 
para que este benefi cio sea de-
fi nitivamente cancelado el 5 de 
marzo. Depende del Congreso 
una salida al problema.

Los Soñadores no han bajado 
la guardia y el miércoles 4 más 
de un centenar de sus repre-
sentantes viajaron desde unos 
25 estados hasta el Capitolio de 
Washington. Entre ellos había 
maestros, médicos, ingenie-
ros, asistentes de hospitales así 
como estudiantes de derecho, 
de medicina y de muchas otras 
profesiones. Visitaron las ofi ci-
nas de los senadores y congresis-
tas republicanos y demócratas, 
a quienes expusieron el valor e 
importancia de los Soñadores y 
el servicio que prestan al país. 

“¿Cómo podrían deportar-
nos si Estados Unidos es el único 
país que conocemos?”, pregun-
taban a los legisladores en cada 

Dreamers llegan hasta el Capitolio en DC en vísperas de cerrarse 
el plazo para renovar por los últimos seis meses del DACA.

Senadores Durbin y Graham instan a Soñadores:

Sigan en pie de lucha
por el DREAM Act

Unidos por un sueño: El senador demócrata Dick Durbin (izq.) y su 
colega republicano Lindsey Graham sonríen junto antes de dirigirse a 
más de un centenar de Soñadores llegados a Washington DC desde 25 
estados. Ambos copatrocinan la ley bipartidista DREAM Act, que pien-
san puede ser sometida a votación en diciembre o enero. .   FOTO:WH

LA VOZ DE LOS 
DREAMERS

    Nathali Beltrán: 
“Sabemos 
que hay 
un tiempo 
muy corto 
para pasar 
el DREAM 
Act en esta 
legislatura, 
pero hemos dicho a los 
legisladores que se trata 
de un tema muy urgente 
porque se trata de muchas 
vidas, más de 700 mil, las 
que pueden quedar des-
amparadas de la noche a la 
mañana”.

    María Praeli: 
“Claro que 
desde que 
se conoció 
la revoca-
ción del 
programa 
estamos 
nerviosos 
por lo que nos puede pasar 
y porque nuestro futuro es 
incierto, pero eso no signifi -
ca que dejaremos de pelear 
por nuestros derechos y por 
el DREAM Act”.

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

A votar en Virginia y Nueva 
Jersey el 7 de noviembre

¡Ya es tiempo de hablar 
sobre las elecciones amigos!  
Especialmente los que viven 
en el área metropolitana de 
Washington DC y en la costa 
noreste del país.  Este año hay 
elecciones muy importantes  
en Virginia y en Nueva Jersey. 
En ambos lugares se decidirá 
quién será el siguiente gober-
nador así como otros cargos 
importantes para las decisio-
nes que se toman diariamen-
te y que afectan las vidas de 
nuestras familias.

Nueva Jersey parece tener 
un claro y merecido cam-
bio cercano, luego de una 
desastrosa administración 
por parte del republicano 
Chris Christie. En Virginia 
el escenario es diferente. Los 
demócratas tienen la gober-
nación, pero no la asamblea 
legislativa, por lo que se trata 
de mantener la primera para 
frenar los intentos republi-
canos de imponer su agenda 
draconiana. 

Los dos candidatos a 
gobernador en Virginia no 
pudieron ser más diferen-
tes. Por un lado, tenemos al 
médico pediatra Ralph Nor-
tham, quien desea continuar 
la gestión actual –en la que 
se desempeña como vicego-
bernador-; y por el lado re-
publicano está Ed Gillespie, 
un consultor y cabildero de 
Washington, que quiere lle-
var a Virginia su agenda de 
odio y división. 

Northam tiene una ca-
rrera médica y de servicio 
público en Virginia, lugar 
donde nació y donde ha tra-
bajado su profesión médica 
luego de servir en el ejér-
cito. Gillespie nació fuera 
de Virginia, trabajó con la 
administración de George 
W. Bush y ha dedicado sus 
servicios profesionales para 
representar los intereses de 
sus clientes, que no necesa-
riamente son los mismos de 
las personas que ahora quie-
re representar como gober-
nador de Virginia. 

Sin duda los resultados de 

las elecciones presidenciales 
de 2016 dejaron en claro que 
en Virginia cada voto cuenta. 
Su condición de estado “co-
lumpio” –que a veces vota 
Demócrata y a veces Republi-
cano- lo hace especialmente 
importante porque una muy 
pequeña diferencia de votos 
puede determinar el ganador 
y el futuro del estado. Estas 
elecciones normalmente 
tienen menor participación 
ciudadana, aunque no debería 
ser así porque sus resultados 
pueden ser determinantes pa-
ra los habitantes de Virginia.

Las elecciones de este año 
pueden ser también un indi-
cativo para lo que tenemos por 
delante en el 2018.  Si los de-
mócratas conquistan Nueva 
Jersey y mantienen la gober-
nación de Virginia, y además 
logran reducir la mayoría 
demócrata en la asamblea 
legislativa de la mancomu-
nidad, se sumarán al impulso 
de los resultados obtenidos en 
elecciones especiales locales 
en diferentes estados conser-
vadores, que han demostrado 
la erosión en la base republi-
cana junto a un aumento en el 
entusiasmo demócrata. 

Las elecciones de este 
año son especialmente im-
portantes para la comunidad 
porque en ambos estados 
hay una población creciente 
de hispanos, quienes a pesar 
de lo que señalen quienes nos 
ven con malos ojos, somos 
el motor de la economía, los 
maestros de millones de ni-
ños, los que responden a las 
emergencias y los que cuida-
mos a los enfermos. 

También podemos hacer 
historia ya que, en el caso de 
Virginia, hay un solo hispa-
no en la asamblea legislativa 
que busca su reelección y por 
primera vez hay dos candi-
datas latinas que pudieran 
ser las primeras en ganar 
una elección a este cargo. Así 
que, si vives en Nueva Jersey 
o en Virginia hay que votar 
este 7 de noviembre.  ¡Ade-
lante mi gente! 

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC    

Apartir de es-
ta semana, los 
t r a b a j a d o r e s 
extranjeros que 
están en ciertas 

categorías o clasifi caciones 
pueden solicitar simultánea-
mente un permiso de trabajo 
(Green Card) y un número de 
Seguro Social mediante el 
Formulario I-765, o Solicitud 
de Autorización de Empleo.

Así lo establecen el Servi-
cio de Ciudadanía e Inmigra-
ción (USCIS) y la Administra-
ción del Seguro Social (SSA), 
al poner en marcha un nuevo 
proceso de intercambio de in-
formación que simplifi ca ese 
trámite.

Tal como se conoce, pa-
ra trabajar legalmente en 
Estados Unidos los trabaja-
dores extranjeros de ciertas 
categorías y clasifi caciones 
necesitan un Documento 
de Autorización de Empleo 
(EAD) expedido por USCIS, y 
un número de Seguro Social 

(SSN), expedido por SSA. An-
teriormente había que hacer 
un doble trámite, donde los 
solicitantes tenían que pre-
sentar un Formulario I-765 a 
USCIS para obtener un EAD, 
y luego presentar documen-
tación adicional personal-
mente en una ofi cina local de 
SSA para obtener un número 
de Seguro Social.

La versión revisada del 
formulario de USCIS inclu-
ye preguntas adicionales que 
permiten a los solicitantes 
pedir un SSN o reemplazar su 
tarjeta sin tener que visitar la 
ofi cina del Seguro Social. A 
partir del lunes 2 de octubre, 
USCIS transmitirá a SSA los 
datos adicionales recopilados 
en el formulario para su pro-
cesamiento. 

En adelante, los solici-
tantes que reciban sus EAD 
aprobados de parte de USCIS 
deben recibir su tarjeta de Se-
guro Social de parte de SSA en 
un término de dos semanas.

Se recuerda que los EAD 
sirven como documentación 
para demostrar a los emplea-
dores que una persona está 

autorizada para trabajar en el 
país durante un periodo espe-
cífi co. Los SSN se utilizan pa-
ra informar sobre los ingresos 
al gobierno, y para determinar 
la elegibilidad de una persona 
a ciertos benefi cios. 

A través de este reporte 
USCIS exhortó a todos los 
empleadores estadouni-
denses a verifi car a través de 
E-Verify la elegibilidad de 
empleo de todas las nuevas 
contrataciones.

Si las preguntas son com-
pletadas y se aprueba el For-
mulario I-765, USCIS en-
viará la información de los 
solicitantes a la SSA. Los so-
licitantes que completen las 
preguntas apropiadamente 
deben recibir su tarjeta de 
Seguro Social dentro del pla-
zo de dos semanas luego de 
haber recibido su Documento 
de Autorización de Empleo. 
Si no reciben su tarjeta de Se-
guro Social, los solicitantes 
deben comunicarse con SSA. 
USCIS no tiene información 
sobre el estatus de la tarjeta 
una vez aprobado el Formu-
lario I-765.

   USCIS SIMPLIFICA EL PROCESO

Obtenga el Social y el 
Green Card juntos
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Ex funcionarios del 
gobierno de Barack 
Obama lanzaron el 
miércoles una cam-
paña para animar a 

la población a registrarse en el 
programa de salud impulsado 
por la administración anterior.

El período para poder regis-
trarse empieza el 1 de noviem-
bre, pero el gobierno de Donald 
Trump ha reducido el presu-
puesto para promocionar la ley 
y el fi nanciamiento de entidades 
externas que serviría para ayu-
dar a la gente a registrarse. 

Aunque los intentos de los 
republicanos por revocar la ley 
han fracasado una y otra vez, el 
presidente Trump insiste en que 
la reforma es un “desastre”. 

Los ex funcionarios de Oba-
ma dicen que la campaña, que 
comenzó el miércoles, tratará 
de animar a la gente, especial-
mente los adultos jóvenes, a re-
gistrarse en los seguros médicos 
de fi nanciamiento público a fi n 
de sacar provecho de subsidios 
diseñados para amortiguar el 
alto precio de las pólizas. 

La campaña es dirigida por 
Lori Lodes y Joshua Peck, quie-
nes encabezaron las iniciativas 
de promoción durante el segun-
do mandato de Obama. Junto 
con ellos trabaja Andy Slavitt, 
quien estuvo a cargo de los pro-
gramas de seguro médico con 
Obama, los actores y activistas 
Alyssa Milano y Bradley Whit-
ford, el comentarista Van Jones 
y el veterano de las compañías 
aseguradoras Mario Molina. 

Lodes dijo que por ahora el 

presupuesto de la campaña es 
escaso, por lo cual inicialmen-
te se enfocará en anuncios por 
internet. 

Unas 10 millones de perso-
nas están registradas para reci-
bir seguro médico subsidiado a 
través de HealthCare.gov y los 
mercados de seguros con fi nan-
ciamiento público. Esa cifra es 
mucho menor a lo que se espe-
raba cuando la ley fue aprobada 
en el 2010. Otras 11 millones de 
personas se han registrado en el 
programa asistencial Medicaid, 
en estados que aceptaron la ex-
pansión de ese programa a fi n de 
ayudar más a las poblaciones de 
bajos ingresos. 

Con Trump, el período para 
registrarse fue reducido aproxi-
madamente por la mitad, y con-
cluye el 15 de diciembre. Ese es 
el último día para registrarse, 
para quienes quieran recibir 
cobertura a partir del primero 
de enero. 

Los demócratas denuncian 
que esa es prueba de que Trump 
está tratando de “sabotear” el 

El alcance de esta nueva ley 
puede llegar a borrar infrac-
ciones que datan hace más de 
10 años. Aquellos conductores 
cuya licencia le fue suspendida 
por razones ajenas al manejo y 
tienen un buen historial por los 
últimos cinco años, también 
pueden benefi ciarse. Al igual 
que los conductores que vieron 
su licencia suspendida hace 10 
años atrás. Si durante este tiem-
po han manejado con cautela, su 
récord será limpiado.

La iniciativa fue bien vista 
por la Fuerza de Trabajo pa-
ra Oportunidades de Empleo 
(JOTF en inglés). Caryn York, 
su directora ejecutiva, se mos-
tró “emocionada de que los tra-
bajadores de Maryland enfren-
tarán menos restricciones para 
limpiar sus récords, lo que los 
acerca aún más a conseguir un 
empleo más estable”.

Y es que para muchas opur-
tunidades, los empleadores re-

quieren que los aplicantes ten-
gan un récord de manejo impe-
cable, en ocasiones una ofensa 
no relacionada con su manejo, 
se convierte en un impedimento 
para lograr ese objetivo.

Drivers Services, una página 
online con consejos para con-
ductores nuevos o experimenta-
dos, resalta que, aunque las per-
sonas pueden estar trabajando, 
un récord limpio puede ayudar 
mucho si se ve buscando trabajo 
en el futuro, incluyendo trabajos 

de medio tiempo con empresas 
como Uber o Lyft.

De diciembre de 2015 a abril 
de 2016, más de 1700 personas 
fueron rechazadas para prestar 
sus servicios para estas com-
pañías, debido a su historial de 
manejo, según la Comisión de 
Servicio Público de Maryland.

Un récord de manejo impe-
cable también le permite a los 
conductres tener acceso a me-
jores tarifas de seguros de au-
tomóviles.

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC  

Cientos de miles 
de residentes de 
Maryland se-
rán beneficiados 
de un borrón y 

cuenta nueva, que realizá la 
Administración del Vehículos 
Motorizados del Departamen-
to de Transporte de Maryland 
(MDOT MVA) con todos los ré-
cord de manejo que califi quen de 
una limpieza inmediata.

La medida forma parte del 
paquete de leyes más recientes 
que entraron en efecto tras la 

última sesión legislativa, y que 
contaron con la bendición del 
gobernador Larry Hogan.

“El proceso de eliminación 
automática [del récord de ma-
nejo] llena los objetivos y será de 
tremendo benefi cio para los re-
sidentes de Maryland que están 
buscando empleo, dijo Hogan.

La ley fue aprobada en mayo 
de este año, pero no fue sino hasta 
el pasado 1 de octubre que entró 
en vigencia. La Ley 1017 elimina 
el proceso de aplicación para lim-
piar el récord de manejo, y per-
mite que más personas puedan 
optar por este benefi cio puesto 
que, por primera vez, las únicas 

suspensiones que retrasan la ele-
gibilidad, son las relacionadas con 
la de seguridad en el manejo.

Ciertas suspensiones, como 
el no cumplir con el pago de pen-
siones alimenticias, no serán un 
impedimento para que el récord 
sea objeto de un borrón y cuenta 
nueva.

De acuerdo con propulsores 
de la ley, aproximadamente 600 
mil conductores se podrán be-
nefi ciar de la medida sin tener 
que hacer nada más, puesto que 
la MDOT MVA revisó a quienes 
cumplían con los requisitos an-
tes del 1 de octubre y empezó con 
el proceso automático.

Procedimiento se hace ahora de manera automática

Maryland elimina récords de 
manejo a 600 mil conductores

La medida aprobada por el gobernador Larry Hogan hace que ciertas suspensiones, como la falla en el pago 
de pensión alimenticia, no sean un impedimento para borrar un récord de manejo.    FOTO: ILUSTRACIÓN.

Con el presupuesto de promoción recortado, ex colaboradores de 
Obama inician campaña para invitar a las personas a que busquen una 
cobertura de seguro de salud antes del 15 de diciembre.     FOTO:WH

  A PESAR DE INTENTO DE GOBIERNO DE ELIMINARLO

Inscripción a Obamacare 
inicia el 1 de noviembre

Al menos 600 mil personas se verán benefi ciada por la iniciativa, que abrirá más oportunidades laborales.

WASHINGTON HISPANIC 
AP

Durante su reco-
rrido por una 
pequeña por-
ción de la de-
vastación que 

provocó el huracán María, el 
presidente Donald Trump fe-
licitó el martes a Puerto Rico 
por escapar a un mayor nú-
mero de fatalidades de “una 
verdadera catástrofe como 
Katrina” y elogió la asistencia 
prestada por su gobierno, sin 
mencionar las fuertes críticas 
a la respuesta federal.

“Realmente un milagro”, 
dijo de la recuperación, una 
evaluación que no coincide 
con la desesperación de mu-
chos por encontrar agua y 
alimentos fuera de la capital, 
en amplias zonas de una isla 
donde solo el 5% de los consu-
midores cuentan con servicio 
eléctrico. El gobernador puer-

torriqueño dijo el martes por 
la noche que la cifra ofi cial de 
muertos aumentó a 34, de los 
16 de los que se tenía noticia. 

De hecho, en el corazón 
de San Juan y a unos kiló-
metros de la base aérea en la 
que Trump realizó su reporte 
optimista sobre los avances, 
las personas sacaban ropa 
y colchones empapados de 
sus casas y negocios, aún sin 
electricidad casi dos semanas 
después de la tormenta. 

“Aquí no ha venido nadie”, 
dijo Ray Negrón, de 38 años, 
mientras recogía escombros 
en el vecindario Playita. 

Trump prometió asisten-
cia total para la isla y añadió, 
un tanto a la ligera: “Ahora, 
odio decírselos Puerto Rico, 
pero han alterado un poco 
nuestro presupuesto porque 
hemos gastado mucho dinero 
en Puerto Rico. Y está bien. 
Salvamos muchas vidas”. 

  TRAS DEVASTACIÓN DEL HURACÁN MARÍA

Donald Trump 
visita Puerto Rico

NO TODOS CALIFICAN

    Los individuos con cualquier suspensión activa, revocación, 
cancelación o rechazo; acciones administrativas pendientes con 
MVA; o restriccioines por el Programa Bloqueo de Encendido, 
no son elegibles para borrar su récord de manejo. Esto también 
incluye a las personas que han estado involucradas en accidentes 
fatales u ofensas relacionadas con alcohol.

mercado de las aseguradoras. 
Pero esas compañías, a quienes 
les interesa tener más clientes, 
dicen que un período más breve, 
con una clientela más enfocada, 
podría ser más fácil de manejar. 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE ZEROWASTE.DC.GOV

¡La lista de artículos que pueden reciclarse 

en el Distrito de Columbia ha crecido!

ZERO
WASTE

¿Comprando comida para llevar?

¡RECÍCLALO EN TU HOGAR!

SALLY HO  
Y REGINA GARCÍA CANO 
LAS VEGAS / AP

Al principio, los in-
cesantes disparos 
parecían fuegos 
artificiales, por lo 
que muchos de los 

22.000 aficionados a la música 
country que estaban en el lugar 
la noche del domingo 1 no en-
tendían lo que sucedía cuando el 
grupo dejó de tocar y el cantante 
Jason Aldean se apresuró a salir 
corriendo del escenario.

“Son disparos”, se escucha 
a un hombre decir en un video 
captado con un teléfono celular 
durante el casi medio minuto 
de silencio y confusión subse-
cuentes. Una mujer le gritó a los 
demás: “¡Al suelo! ¡Al suelo! 
¡Quédense abajo!”. 

Tracatacataca otra vez. El 
terror invadió el lugar. 

“La gente empezó a gritar y 
comenzamos a correr”, contó 

Andrew Akiyoshi, quien prove-
yó del video de su teléfono celu-
lar. “Se sentía el pánico. Podías 
sentir cómo las balas pasaban 
por encima de nosotros. Todos 
se agachaban y corrían lo más 

cerca del suelo que podían”. 
Mientras algunos de los asis-

tentes se tendieron sobre el sue-
lo, otros se abrieron paso hacia 
las salidas, empujándose entre 
las angostas puertas y subiendo 
cercas mientras las ráfagas de 
entre 40 y 50 disparos prove-
nientes de armas automáticas 
caían sobre ellos desde el piso 32 
del hotel y casino Mandalay Bay. 

Para la tarde del lunes, había 
59 muertos y 527 heridos, en el 
tiroteo masivo más cruento en 
la historia moderna de la nación. 

“Simplemente no sabías que 
hacer”, confesó Akiyoshi. “Tu 
corazón se acelera y piensas ‘voy 
a morir’”. 

El agresor, identificado como 
Stephen Craig Paddock, de 64 
años, era un contador retirado 
que residía en Mesquite, Neva-
da. Se suicidó antes de que la po-
licía irrumpiera en la habitación 
135 del rascacielos de ventanas 
doradas. 

El ávido apostador, quien de 
acuerdo a su hermano ganó una 
pequeña fortuna invirtiendo en 
bienes raíces, estaba hospeda-
do ahí desde el jueves 28 de sep-
tiembre. Rompió las ventanas 
para montar su percha de fran-
cotirador, a unos 450 metros de 
donde se realizaba el concierto. 

El motivo del ataque conti-
núa siendo un misterio, y el jefe 
de policía Joseph Lombardo re-
conoció: “En este momento no 
puedo meterme en la mente de 
un psicópata”. 

Paddock tenía 23 fusiles, in-
cluyendo algunos con miras, y 
una pistola en su habitación. Dos 
estaban modificados para ser to-

talmente automáticos. 
En la casa de Paddock, las 

autoridades encontraron otras 
19 armas, explosivos y miles de 
municiones. 

Al dirigirse al país, el presi-
dente Donald Trump dijo que la 
masacre fue “un acto de maldad 
pura” y añadió: “En momentos 
de tragedia y horror, Estados 
Unidos se une. Siempre lo ha he-
cho”. Ordenó que las banderas 
sean izadas a media asta. 

Novia  no sabía nada
 La novia del atacante de 

Las Vegas dijo el miércoles 4 que 
ella no tenía ni idea de la masacre 
que él estaba fraguando cuando 

la envió a un viaje al extranjero 
para que viera a su familia. 

 Marilou Danley hizo la 
declaración tras regresar de su 
natal Filipinas y ser interrogada 
gran parte del día por agentes 
del FBI.

 El FBI intenta dilucidar qué 
impulsó a Stephen Paddock a 
matar a tiros a 58 personas desde 
su suite en el piso 32 de un hotel. 

 “Nunca me dijo nada ni hi-
zo nada hasta donde yo sé que de 
alguna manera me pareciera una 
advertencia de que iba a ocurrir 
algo horrible como esto”, afirmó 
Danley en un comunicado leído 
por su abogado frente a la sede 
del FBI en Los Ángeles. 

Estremecedor testimonio del tiroteo en Las Vegas

“Sentimos las balas 
pasando encima de 
nuestras cabezas”
Festival de música country en la ciudad del juego se convierte en un 
baño de sangre: 59 muertos y más de 500 heridos.

Stephen Paddock, el atacante. 
No se sabe hasta el momento qué 
lo motivó a protagonizar la ma-
tanza en las Vegas.   
      FOTO: CORTESÍA ERICK PADDOCK / AP

Marilou Danley, la novia del 
pistolero Stephen Paddock, retor-
no de Filipinas, su tierra natal.

FOTO: POLICÍA DE LAS VEGAS / AP

Una mujer herida es llevada al hotel Tropicana en Las Vegas para ser atendida por equipos médicos de 
emergencia que se instalaron ahí tras el tiroteo del domingo 1.FOTO: CHASE STEVENS-LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL / AP

Algunas de las víctimas

Angie Gómez

Jessica Klymchuk

Rhonda LeRocque

Heather W. Alvarado

Bailey Schweitzer

Calla Medig

Sandy Casey

Stacee Etcheber

AGENTE HISPANO AVISÓ A LA POLICÍA
Jesús Campos es considerado un héroe. 

 10:07 p.m.: Empieza el tiroteo. El agresor pareció actuar sin restric-
ciones durante más de 10 minutos. 

 10:08 p.m.: La policía intenta desesperadamente localizar al agre-
sor y determinar si los disparos provenían del Mandalay Bay o del 
vecino hotel Luxor. 

 10:15 p.m.: “Necesitamos detener al agresor antes de que haya 
más víctimas. Todos los ojos sobre él. Detengan al pistolero”, dice un 
agente por radio. 

 10:27 p.m.: Stephen Paddock dispara hacia el pasadizo frente a 
su suite en el Mandalay Bay Resort and Casino y hiere en la pierna al 
guardia de seguridad Jesús Campos, quien heroicamente se repone y 
guía a la policía hasta la habitación.

 11:25 p.m. Un equipo SWAT ingresa a la suite y encuentra muerto a 
Paddock. Se había suicidado. Junto a él había todo un arsenal.
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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.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC    
 

Un hombre que tenía 
un arsenal en su 
automóvil fue de-
tenido por la po-
licía del Servicio 

Secreto la semana pasada, cerca 
de la Casa Blanca en la ciudad 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 

Solicita participar en The Workshop at Macy’s hoy mismo.
Si tu empresa es propiedad de mujeres u otra minoría y está lista para crecer y ampliarse, 
te invitamos a hacer la solicitud para The Workshop at Macy’s, nuestro programa gratuito y 

exclusivo para el desarrollo de los comerciantes minoristas en la Ciudad de Nueva York.  

Infórmate y haz la solicitud hoy mismo en macysinc.com/workshop

JOSSMAR CASTILLO         
WASHINGTON HISPANIC

En pleno Siglo XXI 
un segmento de la 
población en los Es-
tados Unidos sigue 
luchando contra la 

discriminación para ser reco-
nocida como seres humanos por 
encima de cualquier cosa.

El Departamento de Policía 
del Condado de Prince George’s 
(PGPD) está siendo investiga-
do por el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos 
(DOJ), por sospechas de discri-
minación en contra de ofi ciales 
de origen hispano y africano 
americanos.

Fue el mismo jefe del depar-
tamento, Hank Stawinski, quien 
dio a conocer la noticia a todo el 
personal a través de una carta 
divulgada el pasado martes.

En marzo del año pasado, la 
National Hispanic Law Enfor-
cement Association y la United 
Black Police Offi cers Associa-
tion, interpusieron una queja 
en nombre de 90 ofi ciales por 
supuesta discriminación.

Los demandantes destaca-
ron específi camente la supuesta 
violación al Título VII, que pro-
hibe a los empleadores discrimi-
nar en contra de sus empleados.

“Si se demuestra que las 
estructuras o prácticas de esta 
institución afectan negativa-
mente a cualquiera de ustedes 
sin causa, las acabaré”, escri-
bió Stawinski en la carta. Aña-
dió que el departamento está 
abiertamente colaborando en 
el desarrollo de la investigación.

Dentro de las evidencias que 
las dos organizaciones presen-
taron en la queja del año pasado, 
añadieron dos fotografías, una 
de ellas mostrando un maniquí 
de entrenamiento con la foto-
grafía de un hombre negro en 
la cabeza y una peluca afro a 
los pies. Otra de las fotografías 
mostraba la puerta de un arma-
rio etiquetada como para “Co-
lor Guard (Policía de Color)”.

Estas acusaciones surgen en 
momentos que interacciones 
entre policías y ciudadanos his-
panos y africano americanos ter-
minan en muertes para los sospe-
chosos sin que, en algunos casos 
los ofi ciales sean investigados, 
y si lo son, terminan absueltos, 
como en el caso de Freddie Gray, 
en Baltimore, Maryland.

Stawinski ha visto esta in-
vestigación del Departamento 
de Justicia como una oportuni-
dad para avanzar los esfuerzos y 
eliminar la discriminación.

  EN PRINCE GEORGE’S

Investigan
a policía

El jefe del Departamento de 
Policía de Prince George’s, Hank 
Stawinski, dijo que están cola-
borando con el desarrollo de la 
investigación.       FOTO:CORTESÍA.

Policía advierte a comunidad académica sobre peligros por uso de alucinógenos.

En la Universidad George Mason, Fairfax, VA

Estudiante se droga y salta de un quinto piso
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Coming October 2nd

ECUADOR
Vicepresidente 
en la cárcel
Los escándalos de corrup-

ción que han vinculado 
a políticos de diversas na-
cionalidades con la empresa 
brasileña Odebrecht han 
cobrado una nueva víctima: 
el vicepresidente ecuato-
riano Jorge Glas, quien se 
entregó a la policía el lunes 2. 
Glas pasó su primera noche 
de encierro en una cárcel 
del norte capitalino reser-
vada a personas que no son 
presos comunes. La Corte 
Nacional de Justicia dispuso 
prisión preventiva mientras 
adelanta el caso judicial en 
el que también están involu-
crados un excontralor, un tío 
de Glas, dos exministros y 
expresidentes de la empresa 
estatal Petroecuador, entre 
otros de los 17 implicados. 

ARGENTINA
Nuevo caso 
de corrupción
El exvicepresidente y ex-

ministro de Economía 
argentino Amado Boudou 
afronta desde el martes 3 un 
juicio relacionadao con la 
presunta adquisición irre-
gular de la única imprenta 
de billetes de curso legal 
del país, uno de los casos de 
supuesta corrupción más 
sonados durante el manda-
to de Cristina Fernández.  

Boudou es sospechoso de 
haber adquirido a través de 
testaferros la empresa Cic-
cone Calcográfica para luego 
contratar con el Estado la 
impresión de papel moneda. 

MÉXICO
Cierra escuela 
que colapsó
La escuela privada Enrique 

Rébsamen en la Ciudad 
de México, que colapsó 
por el sismo del 19 de sep-
tiembre, tendrá prohibido 
operar, anunció el secretario 
de Educación Aurelio Nu-
ño. “Hay una investigación 
abierta con la procuraduría 
de la ciudad de México y 
hasta que no se deslinden las 
responsabilidades vamos a 
mantener esta prohibición”, 
señaló Nuño. 

VENEZUELA
Razzia en 
la PDVSA 
Cinco funcionarios de 

la empresa estatal Pe-
tróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) fueron arrestados 
por las autoridades por su 
presunta vinculación con 
una banda que desvalijó va-
rios centenares de vehículos 
de la corporación, anunció 
el martes 3 el fiscal general 
Tarek William Saab El fiscal 
añadió que el caso se descu-
brió gracias a una denuncia 
de la corporación petrolera. 

ARITZ PARRA  
Y CIARÁN GILES 
MADRID, ESPAÑA / AP

El gobierno regional de 
Cataluña sopesaba al 
cierre de esta edición 
cuándo declarar su 
independencia de 

España y algunos legisladores 
dijeron que eso podría ocurrir 
el próximo lunes 9. Mientras 
el gobierno central enfrenta 
su crisis nacional más grave en 
décadas, un alto funcionario de 
la Unión Europea (UE) sostuvo 
que Madrid y Cataluña deberían 
hablar entre sí, incluso si Cata-
luña violó la ley con un referén-
dum sobre la independencia. 

El presidente regional cata-
lán, Carles Puigdemont, quien 
ha manifestado que la declara-
ción de independencia se pro-
ducirá en próxima fecha, pidió 
entender mejor el problema de 
Cataluña. Tampoco aceptó las 
declaraciones del rey español 
Felipe VI que criticó el referén-
dum. Puidgemont dijo que los 
catalanes defienden sus valores, 
harán realidad sus sueños y re-
calcó que están en desacuerdo 
con los puntos de vista del rey 
Felipe VI. 

España, que considera la 
consulta del domingo ilegal y sin 
validez, se opone radicalmente 

País ibérico vive mayúscula crisis tras referéndum

Cataluña busca declarar
su separación de España
Gobierno español y el rey Felipe VI anuncian que no permitirán iniciativa secesionista 
de líderes catalanes.

Felipe VI, Rey de España, denuncia el martes 3 la “irresponsable 
conducta” de los secesionistas en Cataluña.       FOTO: P.REAL DE ESPAÑA / AP

Partidarios de la independencia de Cataluña con banderas que los identifican corean gritos de protesta 
contra la supuesta brutalidad policial durante el referendo del domingo 1 de octubre y que dejó cientos de per-
sonas heridas.        FOTO: BOB EDME / AP

a cualquier iniciativa secesio-
nista.

 El presidente del gobierno 
Mariano Rajoy advirtió que res-
ponderá con “todas las medidas 
necesarias” para contrarrestar 
el desafío catalán y mantiene 

reuniones con los líderes de la 
oposición para alcanzar un con-
senso en la respuesta a la crisis. 

El martes, el rey Felipe VI se 
mostró claramente en contra 
de las acciones tomadas por las 
autoridades catalanes, alegando 

que incumplieron la ley de for-
ma deliberada con una “con-
ducta irresponsable”.

Severa represión
La crisis nacional se agravó 

el domingo 1, cuando unas 900 
personas tuvieron que ser aten-
didas en hospitales tras ser re-
primidas por la policía, que te-
nía orden de evitar el referendo. 
El martes 3, grandes multitudes 
protestaron en las calles y los 
sindicatos protagonizaron una 
huelga en la región para protes-
tar contra la brutalidad policial.

Rajoy ha dicho que todo diá-
logo solo se efectuará dentro de 
los límites de la Constitución 
española, que no permite que 
una región se separe. Los cata-
lanes, sin embargo, dicen que 
se han ganado el derecho a ser 
considerados como una entidad 
nacional y rechazan cualquier 
diálogo que no incluya el tema 
de su independencia. 

LA CIFRA

2,3 millones  

 de personas –menos de la 
mitad del electorado de la re-
gión- votaron en el referendo 
catalán. De los que votaron, 
alrededor del 90 por ciento se 
mostró a favor de separarse 
de España.

MAURICIO SAVARESE 
SAO PAULO, BRASIL / AP

El juez brasileño que 
supervisa la investi-
gación por el pago de 
miles de millones de 
dólares en sobornos 

a políticos y funcionarios se-
ñaló que cree que la pesquisa se 
aproxima a su final, en un dis-
curso que pronunció el lunes 2. 

El juez Sergio Moro no fijó un 
plazo para poner fin a la “Opera-
ción Lava Auto”. Sin embargo, 
admitió que personalmente “es-
tá un poco cansado” del trabajo 
y cree que la pesquisa está en sus 
etapas finales. 

La investigación “Lava Au-
to”, que comenzó en marzo de 
2014 en el estado suroriental de 
Paraná, donde trabaja Moro, ha 
salpicado a muchos miembros 
de la élite brasileña y dado ori-
gen a indagaciones relacionadas 
que se han expandido a nivel na-
cional y a varios países de Lati-
noamérica. 

Los investigadores descu-
brieron una red en la que va-
rias compañías constructoras 
se coludieron con funcionarios 

de la paraestatal brasileña Pe-
trobras para otorgar contratos 
inflados. Durante más de una 
década, miles de millones de dó-
lares en sobornos terminaron en 
los bolsillos de políticos y otros 
funcionarios, de acuerdo con los 
fiscales. 

“La investigación siempre 
fue sobre los contratos de Petro-
bras que provocaron corrupción 
y las personas que pagaron” so-
bornos, indicó Moro a la prensa 
después de recibir un premio por 
su labor por parte de la Universi-

dad de Notre Dame. Destacó que 
ya se llevó ante la ley a varios de 
los responsables y “por eso creo 
que esto se aproxima a su final”. 

Moro, quien rara vez habla 
con la prensa, declinó comen-
tar sobre el ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a quien 
Moro condenó por corrupción 
y lo sentenció a casi 10 años en 
prisión. 

Lula apeló su condena y 
constantemente encabeza las 
encuestas para los comicios del 
próximo año. En caso de que su 
condena sea ratificada durante 
una audiencia en el Supremo 
Tribunal Federal, Lula no podrá 
postularse al cargo. 

Aunque muchos brasileños 
consideran a Moro un héroe 
contra de la corrupción, otros 
lo acusan de arremeter despro-
porcionadamente en contra de 
políticos de izquierda y de va-
lerse de tácticas anticonstitu-
cionales para lograr acuerdos de 
culpabilidad. 

Moro restó importancia a las 
críticas el lunes al decir que pro-
vienen de personas que tienen 
algo que perder en la investiga-
ción “Lava Auto”.

Anuncia juez de “Operación Lava Auto”

Investigación que tumbó 
a corruptos cerca del final

Sergio Moro,  el juez federal 
brasileño responsable de la inves-
tigación “Operación Autolavado”         
                                      FOTO: ANDRE PENNER / AP

MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR / AP 

La nueva escalada de 
violencia de las pan-
dillas en El Salvador 
es una “acción deli-
berada” de tales gru-

pos criminales para presionar 
al gobierno a que les otorguen 
beneficios en prisiones e incluso 
pactar otra tregua, de acuerdo 
con las autoridades. 

La alarmante ola de asesina-
tos hizo de septiembre uno de 
los meses más violentos del año, 
con 435 homicidios, y la Iglesia 
católica exigió que “se tomen las 
medidas más convenientes para 
controlar y superar esta preocu-

pante situación”. 
“Estamos sumamente 

preocupados. Esta es una situa-
ción gravísima que tiene que re-
solverse cuanto antes”, señaló el 
arzobispo capitalino, monseñor 
José Luis Escobar Alas, en con-
ferencia de prensa el domingo 1 
de octubre. 

Si bien afirmó que las medi-
das que ha tomado el gobierno 
ayudan, Escobar criticó que ha-
yan salido a las calles vehículos 
militares equipados con ame-
tralladoras, mientras soldados 
y policías armados con fusiles M 
16 controlaban los puntos más 
concurridos de San Salvador. 

“Sacar los tanques de guerra 
para exhibirlos en los parques, 
no lo entiendo, no lo alcanzo a 

comprender cuál es la intención, 
pero eso no es forma de enfren-
tar el problema”, añadió. 

Según un reporte oficial, en 
septiembre se contabilizaron 
435 muertes violentas, 92 más 
que en el mismo mes de 2016 
cuando se registró 343. 

En términos porcentuales se 
registró un incremento del 27% 
de homicidios. 

Sosa dijo que solo en una 
semana fueron asesinadas 271 
personas y señaló que el 23 de 
septiembre se confirmaron 40 
homicidios. 

El 2016 cerró con 5.278 perso-
nas asesinadas, un promedio de 
14,4% muertes diarias y en lo que 
va del año reportan un promedio 
de 10,3%. 

  SANGRIENTO RÉCORD EN SEPTIEMBRE

El Salvador: asesinan a 435 en solo un mes
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10 AM - 3 PM

Cuentos y actividades para niños sobre
Frida Kahlo 

 Proyección de la película
“Benito Juárez, La Derrota de un Imperio” 

¡Exhibiciones, recorridos, presentaciones y mucho más!

Los eventos son gratis y abiertos a visitantes de todas las edades
THOMAS JEFFERSON BUILDING    10 FIRST STREET SE    WASHINGTON, DC

loc.gov/events
SOLICITE ACOMODACIONES DEL ACTA DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES  
(ADA, SIGLA EN INGLÉS) CINCO DÍAS POR ADELANTADO AL (202) 707-6362 O EN ADA@LOC.GOV

Presentado en colaboración con 
Discovery en Español y hecho 

posible por Verizon FiOS.

La magnífica Sala Principal de Lectura de la Biblioteca del Congreso estará abierta para visitantes y tomar fotografías.
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H
oras antes de que 
arrancara el pro-
grama este pasado 
miércoles, Raúl de 
Molina el presenta-

dor de El Gordo y la Flaca había 
dado una gran noticia a los se-
guidores de la conductora cuba-
na asegurando que estaba muy 
contento porque Lili Estefan iba 
a volver por fi n al estudio.

Pero el programa arrancó, 
con Clarissa Molina a su lado 
y Lili sin aparecer en pantalla, 

de ahí que Raúl de Molina tu-
viera que contar en directo que 
su amiga “se levantó esta ma-
ñana y no se siente bien” por lo 
que “va a estar con nosotros los 
próximos días”.

“Tenía que estar de regreso 
en el programa hoy, me había 
dicho que venía, los producto-
res sabían, yo lo puse en redes 
sociales, pero Lili se levantó es-
ta mañana y no se siente bien” 
explicó el Gordo, antes de man-
dar un abrazo “y un beso de todo 
corazón” a la conductora.

Mientras Lili Estefan sigue 
reponiéndose del tremendo 

disgusto que tiene desde que 
anunció su separación, Raúl de 
Molina continúa presentando el 
programa junto a Alejandra Es-
pinoza, Clarissa Molina, Daniela 
di Giacommo y Marlene Favela.

Una prolongada ausencia 
que algunos seguidores del pro-
grama de Univision todavía no 
terminan de entender, y aunque 
muchos siguen mandándole 
palabras de aliento, otros cri-
tican a la conductora cubana en 
las redes sociales por no dar la 
cara y volver al trabajo.

“Créeme no me fue tan fácil 
opinar porque a mi me cae muy 

bien Lili pero está perdiendo 
sentido el desaparecerse por 
completo cuando ella ha sido 
de las primeras en opinar de los 
divorcios de los demás, pero 
hay que salir a dar la cara, ella 
se debe a un público”, escribió 
una fan.

Otros insisten en que el pro-
grama “no es el mismo sin la fl a-
ca linda” y le piden que regrese 
“muy pronto” a trabajar. “Áni-
mo Lili, la vida sigue te quere-
mos”. Palabras de ánimo que 
seguro le llegan a la conductora, 
aunque ella de momento sigue 
guardando silencio.

Lili Estefan aún no
regresa a El Gordo y la Flaca

Dijo que no estaba lista

Organizado por la concejal Nancy Navarro un evento especial este 
martes 10 de octubre para conmemorar el Mes de la Herencia Hispa-
na.       FOTO: CORTESIA.

CON FORO COMUNITARIO

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a Concejal Nancy 
Navarro será la anfi -
triona de un panel de 
discusión con líderes 
hispanos y latinos en 

el Condado de Montgomery, 
cuyo trabajo en el desarrollo 
comunitario ha ayudado a dar 
forma a nuestra comunidad. 
Los panelistas compartirán sus 
experiencias de vida y logros y 
discutirán temas de importan-
cia para los hispanos y latinos 
residentes en el Condado. Esta 
discusión se llevará a cabo a las 
11:15 a.m. el martes, 10 de octu-
bre para conmemorar el Mes de 
la Herencia Hispana. Aquellos 
que compartan sus experien-
cias con los concejales, invi-
tados serán: Oscar Alvarenga, 
activista comunitario; Nhora 
Barerra, propietaria de nego-
cios; Dra. Claudia Campos de 
CiMujer; y Rafael Sanchez-
Cruz, Reportero de Univision.

La conmemoración del Mes 

de la Herencia Hispana del 
Concilio se centrará en “Dar 
forma al futuro brillante del 
Condado de Montgomery” y 
tendrá lugar en la Sala de Au-
diencias del Tercer Piso del 
Edifi cio de la Ofi cina del Con-
sejo en la 100 Maryland Ave. en 
Rockville.

La conmemoración reco-
nocerá las historias, culturas y 
contribuciones de los residen-
tes cuyos antepasados vinie-
ron del Caribe, Centroaméri-
ca, México, América del Sur y 
España. Este evento incluirá 
entrevistas pregrabadas con 
los interesados de la comuni-
dad y una mesa redonda.

Según el Departamento 
de Planifi cación del Condado 
de Montgomery, la población 
hispana del Condado asciende 
a casi 200,000 residentes que 
representan más de 22 países 
de origen. Las poblaciones más 
grandes de residentes hispa-
nos del Condado provienen 
de El Salvador, México, Perú, 
Guatemala y Honduras.

Concejo de Montgomery 
celebra Mes de la
Herencia Hispana
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SERGIO 
MENDES
 Jueves, 19 de octubre

 ¡El Maestro Brasileño 
 del Bossa Nova!

LILA 
DOWNS
 Viernes, 20 de octubre
 
 Una Mezcla de Sonidos de
 Pop, Mexicanos e Indígenas

¡Que tal mis queridos amigos:
◗      Para celebrar la rica diversidad del área a través 

de música internacional, danza, demostraciones de 
arte, se realiza el Festival Mundial de Montgomery 
el próximo 15 de octubre de 2017 desde el mediodía 

hasta las 4:00 pm en Montgomery College, Rockville. 
Mucha actividades para grandes y chicos!!!!

◗      La Galería Nacional de Retratos, tiene la exposi-
ción retratos de artistas latinos o de latinos, entre ellos 
Rudolfo Anaya, Teresa Carreño, Marisol Escobar, Frida 
Kahlo, Pedro Martínez, Antonia Pantoja, Chita Rivera, 
Geraldo Rivera, Clemente Soto Vélez, Antonio Martorell 
y Piri Thomas.

◗      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.

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

◗     El domingo 8 de octubre a las 7:00 pm en el The 
Howard Theatre llega para los amantes del rock, Ater-
ciopelados. 

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 colombianas y latinoa-
mericanas.

◗     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. 

◗     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. 

◗     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: No podemos 
cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no 
entrar en su juego. 

U NA  T R A D I C I Ó N  H E C H A  DA N Z A

II Festival de Wititi  en 
Hyattsville, MD

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

C
on el objetivo de resca-
tar y difundir la tradi-
cional danza Wititi, se 
realiza el sábado 28 de 
octubre el II Gran Wi-

titi Fest en la 1515 Merrimac Dr. 
en Hyatsville, MD. organizando 
por la institución Cabanaconde 
City Colca - USA (CCC-USA ).

Decenas de danzantes par-
ticipan en la presentación cul-
tural donde además se esperan 
sorpresas y gran apoyo de la co-
munidad del área metropolitana 
de DC.

“El Wititi tiene su razón de 
ser en el ámbito cultural del Va-
lle del Colca, en donde ha per-
mitido formar una reciprocidad 

entre los diversos pueblos y ha 
permitido forjar una identidad 
a través de los tiempos, estando 

lejos de su tierra”, expresó Juan 
Carlos Miranda, Presidente de 
la institución CCC-USA.

La danza del Wititi, es una 
danza ancestral, que da-

ta desde los tiempos 
pre-hispánicos en 

donde el hom-
bre en un afán 
de cortejar a la 
mujer, se ves-
tía simulando 
ser una mujer 

para acercarse 
a ella para ena-

morarla, siendo 
esta danza bien ro-

mántica y enamoradi-
za. Esta danza se ha manteni-

do de generación en generación 
por más de cinco siglos y es cul-
tura viva de los Cabanas y Colla-
guas con sus variantes propias 
de los distritos que conforman 
la provincia de Caylloma. 

Los miembros bailan la Danza del Wititi, estarán participando en el 
Wititi Fest en Hyattsville, MD.              FOTO: NELLY CARRION

La danza 
es Patrimonio 
Cultural de la 

Humanidad, título 
otorgado por la 

UNESCO en 
diciembre 
del 2015.

Festival Fuego 
Flamenco en DC

E L  1 3  F E S T I VA L  R E G R E S A  A  GA L A  E N  N OV I E M B R E

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Teatro GALA prosigue 
su atractiva temporada 
con la décimo tercera 
edición del Festival 
Fuego Flamenco, que 

expone a los mejores represen-
tantes de este género en Wash-
ington, DC y excepcionales ar-
tistas, el festival se efectuará del 
3 al 12 de noviembre.

La primera presentación es 
“Flamenco Extranjero”, presen-
tado por la Compañía de Danza 
Flamenco Aparicio del 3 al 5 de 
noviembre de 2017. Viernes y 
sábado a las 8:00 pm, y domingo 
a las 2:00 pm.

Edwin Aparicio, curador del 
Festival Fuego Flamenco, pre-
sentará una muestra de historias 
únicas desde la perspectiva de 
bailaores no españoles, quienes 
han elegido el flamenco como 

Festival Fuego Flamenco XIII presentará a la Compañía de Danza 
Flamenco Aparicio y Francisco Hidalgo & Company.                   FOTO: CORTESÍA.

la pasión de sus vidas y como 
carrera profesional, gracias a 
lo cual han obtenido respeto y 
reconocimiento por la manera 
magistral en que se desenvuel-
ven dentro y fuera de sus países, 
incluyendo España.

La segunda etapa es “Bino-
mio” presentado por Francisco 
Hidalgo & Company en colabo-
ración con la Fundación Conser-
vatorio Flamenco Casa Patas, 
Madrid (España) a presentarse 
del 9 al 12 de noviembre de 2017. 

Y de jueves a sábado a las 8:00 
pm, y domingo a las 2:00 pm. El 
aclamado coreógrafo y bailador 
crea un diálogo de sensaciones, 
emociones y reacciones que des-
cubren la conexión interhuma-

na, a través del flamenco. 
Este programa cuenta con el 

apoyo de la Embajada de España 
en Washington, DC, SPAIN arts 
& culture y la Fundación Con-
servatorio Flamenco Casa Patas.

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Teatro de la Luna abre sus puertas es-
te fin de semana para presentar “Te doy 
una canción”,    con los brillantes artistas 
argentinos Francisco Pesqueira y Ramiro 
Pettina, quienes han recibido innume-

rables premios y reconocimientos en su país de 
origen y se presentarán en La Casa de la Luna, 4020 
Georgia Ave. NW, Washington, DC 20011.

 “Te doy una canción”, tendrá tres presenta-
ciones los días viernes 6 y sábado 7 de octubre a 
partir de las 8:00 p.m. y el domingo 8 de octubre 
una sola presentación a las 4:00 pm.

 Del show: Encantadora tertulia donde Pes-
queira canta y cuenta a la vez… Un homenaje a 
aquellos compositores y autores como Astor 
Piazzolla, Peteco Carabajal, Tita Merello, Charly 
García, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Ela-

dia Blázquez, Hamlet Lima Quintana, Atahualpa 
Yupanqui, que nos acompañan en la banda sonora 
de nuestras vidas.

“Te doy una canción” en Teatro La Luna
C O N  T R E S  G R A N D E S  P R E S E N TAC I O N E S  6 ,  7,  8  D E  O C T U B R E .

Los actores argentinos Francisco Pesqueira y 
Ramiro Pettina presentan “Te Doy Una Canción”.



NOBEL DE MEDICINA 

Hallazgos sobre ritmos circadianos

T
res investigadores 
estadounidenses 
fueron galardonados 
con el Premio Nobel 
de Medicina por sus 

descubrimientos sobre los rit-
mos circadianos, que abrieron 
nuevos campos de investiga-
ción y concientizaron sobre la 
importancia de dormir bien.

Jeffrey Hall, Michael Ros-
bash y Michal Young ganaron 
el premio de 9 millones de co-
ronas suecas (1,1 millones de 
dólares) por aislar un gen que 
controla el ritmo biológico 
diario normal del cuerpo hu-
mano. Los ritmos circadianos 
adaptan la fi siología de una 
persona a las diferentes fases 
del día, infl uyendo en el sueño, 
el comportamiento, los niveles 
hormonales, la temperatura 
corporal y el metabolismo.

“Fueron capaces de mirar 

dentro de nuestro reloj bio-
lógico y dilucidar su funcio-
namiento interno”, explicó la 
academia.

Robash trabaja en la Uni-
versidad Brandeis, Young en la 

Universidad Rockefeller y Hall 
en la Universidad de Maine.

Los ganadores dieron re-
levancia “a la importancia de 
una higiene adecuada del sue-
ño”, dijo Juleen Zierath de la 
academia del Nobel.

Michael Hastings, cien-
tífi co del Consejo Médico de 
Investigación Británico, opi-
na que los descubrimientos 
han abierto un nuevo campo 
de estudio para la biología y la 
medicina.

“Hasta entonces, el re-
loj del cuerpo era visto como 
una especie de caja negra”, 
dijo Hastings a The Associa-
ted Press. “No sabíamos nada 
acerca de su funcionamiento, 
pero lo que hicieron ellos fue 
obtener los genes que forman 
el reloj del cuerpo, y una vez 
que se tienen los genes, se pue-
de hacer lo que sea”.

T
res investigadores 
que trabajan en Es-
tados Unidos, Gran 
Bretaña y Suiza 
fueron reconoci-

dos con el Premio Nobel de 
Química por sus avances en 
la microscopía de electrones.

Jacques Dubochet, de la 
Universidad de Lausana; 
Joachim Frank de la Univer-
sidad de Columbia, en Nueva 
York, y Richard Henderson 
del Laboratorio de Biología 
Molecular MRC en Cambrid-
ge, Gran Bretaña, comparti-
rán el premio de 9 millones 
de coronas (1,1 millones de 
dólares).

Su método, llamado crio-
microscopía de electrones, 
permite a los investigadores 
“congelar biomoléculas”, 
mientras están en movi-

miento y visualizar procesos 
que no se habían visto nunca 
antes, dijo la Real Academia 
de las Ciencias de Suecia en 

su fallo.
Este avance “es decisivo 

tanto para la comprensión 
básica de la química orgáni-
ca como para el desarrollo de 
medicamentos”, agregó.

La tecnología premiada 
es sumamente importante, 
dijo el miembro del comi-
té del Nobel Heiner Linke, 
explicando que permite a 
los científi cos “examinar al 
nivel de átomos cómo esas 
moléculas interactúan, qué 
tipo de estructuras forman, 
cómo funcionan esas com-
plejas maquinarias”.

Frank desarrolló mode-
los matemáticos que ayudan 
a visualizar los electronos y 
Henderson, en 1990, pudo 
crear una imagen tridimen-
sional de una proteína a nivel 
de sus átomos.

E
l Nobel de Física de 2017 premió a tres 
científi cos por sus descubrimientos en 
ondas gravitacionales, según anunció la 
Real Academia sueca de las Ciencias, que 
concede el premio.

Los tres ganadores son Rainer Weiss, del Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), Barry Barish y Kip Thorne, del 
Instituto de Tecnología de California.

Su trabajo fue crucial para la primera obser-
vación de ondas gravitacionales en septiembre 
de 2015.

Cuando se anunció el descubrimiento varios 
meses más tardes, fue una sensación no solo entre 
científi cos, sino también para el público general.

Las ondas gravitacionales son tenues ondu-
laciones en el tejido del espacio tiempo genera-
das por algunos de los eventos más violentos en 
el universo.

Las ondas detectadas por los premiados proce-
dían de la colisión de dos agujeros negros a unos 
1.300 millones de años luz. Un año luz son unos 
9,46 billones de kilómetros (5,88 billones de mi-
llas).

Albert Einstein teorizó sobre la existencia de 
estas ondas hace un siglo dentro de su teoría de la 
relatividad general. La relatividad general indica 
que la gravedad la provocan objetos pesados que 
afectan al espacio-tiempo, lo que a su vez sirve 
de instrumento a los científi cos para observar el 
universo.

K
azuo Ishiguro, el autor británico nacido 
en Japón que en “Los restos del día”, 
“Nunca me abandones” y otras novelas 
capturó el dolor perdurable de la me-
moria y las ilusiones peligrosas en una 

prosa precisa y elegante, ganó el Premio Nobel de 
Literatura.

La elección de Ishiguro, de 62 años, marca un 
regreso a la literatura tradicional tras dos años de 
selecciones poco convencionales de la Academia 
Sueca para el premio de 9 millones de coronas (1,1 
millones de dólares). También continúa la ten-
dencia de otorgar el premio a autores británicos 
nacidos en otras partes del mundo como V.S. Nai-
paul, el ganador de 2001 originario de Trinidad y 
Tobago, y la galardonada de 2007 Doris Lessing, 
quien nació en Irán y creció en Rhodesia (ahora 
Zimbabwe).

Ishiguro ya era uno de los autores más cele-
brados de Gran Bretaña. Obtuvo el premio Booker 
por “Los restos del día”, recibió una medalla de la 
Orden del Imperio Británico y suele aparecer en 

las listas de los grandes autores del país.
Muchos lo conocen por “Los restos del día”, 

un éxito de ventas publicado en 1989 que gracias 
al Nobel regresó a la lista de los 10 más vendidos 
en Amazon.com

La Academia Sueca entregó los galardones en Literatura Medicina, Química y Física.

Kip Thorne es uno de los premiados.     FOTO: AP

Michael Rosbash es uno de 
los premiados.     FOTO: AP

Joachim Frank es uno de los 
premiados.     FOTO: AP

Premios Nobel 2017
NOBEL DE LITERATURA

NOBEL DE FÍSICA NOBEL DE QUÍMICA

Novelista
Kazuo Ishiguro 

Hallazgos
en ondas

gravitacionales

Avances en microscopía de electrones
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AGENCIAS
REDACCIÓN

L
os detalles no están 
concretados y algunas 
bandas prominentes se 
retiraron, pero si algo 
parece seguro para es-

te domingo 8 de octubre en el 
Zócalo es que Bronco actuará 
en el concierto a beneficio de 
las víctimas del sismo del 19 de 
septiembre.

“Nosotros estamos con-
firmados y muy disponibles 
para hacerlo”, dijo el vocalista 
Lupe Esparza en una entrevis-
ta telefónica reciente desde 
Monterrey, donde residen los 
integrantes de esta agrupación 
de cumbia y música regional 
mexicana.

“Este megaconcierto en un 
lugar como el Zócalo segura-
mente va a ser un exitazo. La idea 
es inspirar a la gente a través de 
la música a seguir apoyando a 
quienes están en desgracia, por-
que esto va para largo”, agregó.

Tras el anuncio de la semana 
pasada sobre el concierto es-
telar con artistas confirmados 

como Miguel Bosé, Juanes, Pepe 
Aguilar y Mon Laferte, Molotov 
compartió su decisión de no par-
ticipar. 

“Pensamos que el cartel es 
suficientemente grande para 
cumplir su objetivo y hemos 
decidido sumar nuestro aporte 
musical a un futuro esfuerzo con 
diferentes características”, dijo 
la banda en redes sociales. Café 
Tacvba también canceló argu-
mentando problemas de logís-
tica en su agenda.

El concierto gratuito, que lle-
va por nombre “Estamos Uni-
dos Mexicanos”, será el debut 
de Bronco en la plaza principal 
de México.

“Nos va a llenar de mucho 
orgullo poder presentar nues-
tro (álbum) ‘Primera Fila’ en ese 
lugar”, dijo Esparza. “El único 
precio que hay que pagar es ins-
pirar a seguir apoyando”.

En el concierto habrá dos es-
cenarios para evitar vacíos entre 
los artistas que se presentarán.

La presentación será a favor 
de las zonas afectadas por los 
sismos del 7 y el 19 de septiem-
bre, los cuales han dejado 98 y 

343 muertos, respectivamente, 
así como enormes daños mate-
riales en Oaxaca, Chiapas, Esta-
do de México, Morelos, Puebla y 
la capital.

En el Zócalo se montarán dos 
escenarios que funcionarán de 
manera continua de 5:00 pm a 
11:00 pm.

Unidos por Puerto Rico:
De la misma manera que ar-

tistas mexicanos han tomado 
acción, varios artistas puerto-
rriqueños como Ricky Martin, 
Luis Fonsi, Chayanne, Gloria 
Estefan y Nicky Jam, entre otros 
artistas llegaron a Puerto Rico 
para unir sus esfuerzos  y entre-
gar productos de primera nece-
sidad para ayudar a los afectados 
por el paso del huracán María.

Habrá más ayuda. “Aquí 
estamos para brindarles un sa-

P O R  P U E R T O  R I C O  Y  M É X I C O

Artistas latinos se unen ante las tragedias 
En el Zócalo de la Ciudad de México 
se realizará este 8 de octubre 
un espectáculo gratuito.

Artistas puertorriqueños visitan la isla y llevan ayuda.           FOTO: CORTESÍA. 

Bronco en concierto benéfico en México.             FOTO:AP

ludo de ayuda y esperanza. Y 
por supuesto, esto se trata de 
unión. Al momento de llamar-
los, les dije que esto era con un 
solo propósito y que la única 

manera era hacerlo juntos. Este 
es el primero de muchos viajes”, 
sostuvo Fonsi.

“Estamos con ustedes. Trae-
mos un avión lleno de cosas. 

Hacemos esto porque amamos 
nuestra tierra y estábamos 
desesperados en hacer lo im-
posible”, agregó el reconocido 
artista.

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

L
a actriz mexicana de 
cine y televisión Evan-
gelina Elizondo murió 
a los 88 años en Ciudad 
de México, informó la 

Asociación Nacional de Intér-
pretes (Andi). Además, era con-
siderada pionera del doblaje, al 
haber dado voz a la primera Ce-
nicienta de Disney.

Nacida el 28 de abril de 1929 
en Ciudad de México, Elizondo 
participó en 77 películas filma-
das en México, Estados Unidos, 
Cuba, Nicaragua y Argentina, 
así como once telenovelas. Fue 
considerada estrella del Cine de 
Oro mexicano.

En el cine mexicano, Eli-
zondo trabajó al lado de actores 
como Pedro Armendáriz y Ma-
ría Félix, y a nivel internacio-
nal compartió el escenario con 
Anthony Quinn y Keanu Reeves, 
en la cinta Un paseo por las nu-
bes en 1995.

Pese a ser recordada por el 
personaje animado, tiempo 
después enfrentó algunos pro-
blemas legales debido a que la 
empresa vendió álbumes con su 
voz, sin recibir nada a cambio. 
Ella realizó la demanda, pero no 
pudo ganar el juicio porque no 
tenía un contrato firmado. 

S E  A PAG Ó  L A  E S T R E L L A  D E L  C I N E  D E  O R O  M E X I C A N O

Muere Evangelina Elizondo

Evangelina Elizondo fue la voz de primera Cenicienta de Disney.   
                        FOTO:CORTESIA.
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O
ctubre es el Mes Na-
cional de la Seguridad 
en Recubrimientos 
para Ventanas, un 
momento de una 

mayor conciencia pública acer-
ca de un peligro escondido que 
muchos padres pueden pasar por 
alto – los peligros del estrangu-
lamiento potencial para niños jó-
venes creados por los cordones 
de los recubrimientos para ven-
tanas. El Consejo de Seguridad 
de Recubrimientos para Venta-
nas (Window Covering Safety 
Council, WCSC) y la Comisión 
para la Seguridad de Productos 
de Consumo de los Estados Uni-
dos (CPSC) están instando a los 
consumidores a inspeccionar los 
recubrimientos para ventanas en 
busca de cordones colgantes o al 
descubierto que pueden pre-

sentar un peligro de estrangu-
lamiento para los bebés y niños 
pequeños. El WCSC, la CPSC 
y expertos en seguridad reco-

miendan especialmente que los 
consumidores utilicen solamen-
te recubrimientos para ventanas 
sin cordón o recubrimientos con 

cordones inaccesibles en los ho-
gares donde hay niños pequeños.

“La CPSC se une a la industria 
de recubrimientos para ventanas 
y los promotores de la seguridad 
para recomendar que se utilicen 
únicamente recubrimientos para 
ventanas sin cordón o con cor-
dones inaccesibles en hogares 
donde hay niños pequeños para 
evitar el estrangulamiento con 
los cordones de los recubrimien-
tos para ventanas”, dijo la presi-
denta en funciones de la CPSC, 
Ann Marie Buerkle. “Para los 
hogares con niños, asegúrese de 
que todas las persianas y cortinas 
no tengan cordones que los niños 
pueden alcanzar”. 

Según la CPSC, los recubri-
mientos para ventanas con cor-
dones son uno de los principales 
cinco peligros escondidos en los 
hogares, donde los bebés y niños 
se enredan accidentalmente en 
los cordones de las ventanas. 
Para aumentar la conciencia 
pública sobre los peligros de 
los cordones de las ventanas, el 
WCSC y la CPSC nuevamente 
han declarado a octubre como el 
Mes Nacional de la Seguridad en 
Recubrimientos para Ventanas.

“Nuevas innovaciones y nor-
mas de seguridad de la industria 
han brindado a los consumidores 
más opciones que antes para ob-
tener productos sin cordones o 

con cordones inaccesibles”, dijo 
Peter Rush, el director ejecuti-
vo del Window Covering Safety 
Council. “Los padres con niños 
jóvenes deberían reemplazar 
sus recubrimientos para venta-
nas con cordones por los muchos 
productos sin cordones disponi-
bles en diferentes estilos, colores 
y tamaños”.

Los consumidores pueden 
identifi car fácilmente las opcio-
nes de recubrimientos para ven-
tanas sin cordones disponibles 
en los principales minoristas en 
todo el país buscando la etiqueta 
de certifi cación Best for Kids™
en el envasado de una gran va-
riedad de productos. 
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L
as temperaturas están cayen-
do, la tradicional calabaza esta 
reapareciendo y en las tiendas 
ya se encuentran las exhibicio-
nes de la temporada de fi estas, 

todo muestra que el invierno está en ca-
mino, o que ya esta aquí, dependiendo 
de donde usted vive. Si usted no ha te-
nido su sistema de calefacción inspec-
cionado, ahora es el momento.

La negligencia es una de las princi-
pales causas de inefi ciencia y fracaso del 
sistema de calefacción, según ENER-
GYSTAR.gov. Un mantenimiento 
adecuado puede ayudar a asegurar que 
su sistema funcione de la manera más 
efi ciente y rentable posible durante to-
do el invierno. No cuidar su sistema de 
calefacción podría dejar sin calor o con 
fuertes facturas de reparación de emer-
gencia si el sistema se rompe durante el 
tiempo muy frío.

Una puesta a punto es una mane-
ra barata de asegurar que el equipo de 
calefacción esté funcionando apropia-
damente, y provee tranquilidad de que 
no existe un bloqueo potencialmente 
dañino en una salida de humo o escape. 

Si bien es mejor mantener un siste-

ma de calefacción antes de que llegue el 
tiempo frío, nunca es demasiado tarde 
para realizar el mantenimiento de ru-
tina.

De acuerdo con los expertos en repa-
ración de casas en HomeServe Estados 
Unidos, una inspección de un sistema 
típico de calefacción requiere:

* Inspeccionar las características y 
controles de seguridad

Verifi car que los termostatos fun-
cionen bien (incluyendo el ajuste si es 
necesario)

Verifi car y limpiar la luz piloto
Comprobar y limpiar cualquier 

medidor
Limpiar el corte de agua baja
Inspeccionar los fi ltros, correas, 

motores de aceite, bombas y línea de 
condensado (si corresponde)

Verifi car que el tubo de la chime-
nea y el tiro de la chimenea que no esten 
obstruidos.

Inspeccionar y limpiar el conjunto 
del soplador.

Una inspección minusiosa a su sis-
tema de calefacción antes de la tem-
porada ayuda a reducir el riesgo de un 
problema en el invierno, pero usted 
debe ser consciente del rendimiento 
de su sistema. 

Algunos síntomas que puede notar 

un propietario de casa incluyen: 
El sistema toma mucho tiempo 

para calentar la casa después de que el 
sistema se enciende.

Se escuchan ruidos extraños 
cuando el sistema se enciende.

Usted ha notado una cantidad 
inusual de polvo procedente de respi-
raderos de calefacción.

El sistema cicla constantemente.
La llama del quemador es ama-

rilla o parpadea. La llama debe ser azul 
en hornos de gas natural; una llama 
amarilla signifi ca que la unidad no está 
quemando efi cientemente y puede in-
cluso producir el monóxido de carbono 
dañino.

Usted nota que sus facturas de 
calefacción han aumentado más de lo 
que razonablemente esperaría dado la 
temperatura exterior.

Usted experimenta excesiva acu-
mulación de humedad en las ventanas, 
paredes y otras superfi cies frías.

    Encontrará evidencia visual, 
como rayas de hollín alrededor del 
horno, oxidación en tuberías de hu-
mo o conexiones de tubería o el tubo 
de ventilación visible desde fuera del 
hogar, o fugas de agua desde la base de 
la chimenea, ventilación o conducto 
de humos.
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Esta a tiempo de reparaciones

ESPECIAL BPT/REDACCIÓN ma de calefacción antes de que llegue el un propietario de casa incluyen: 

Inspección de su sistema
de calefacción

Haga inspeccionar su sistema de calefacción antes de que inicie el invierno por un 
profesional para evitar gastos mayores.       FOTO:CORTESIA.

Asegúrese que todas las persianas y cortinas no tengan cordones que 
los niños pueden alcanzar      FOTO:CORTESIA.

Octubre es el mes de la seguridad en recubrimientos para ventanas 
Evite un accidente dentro de casa
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De vuelta en el mundo del béisbol, Derek Jeter afi rmó que estará involucrado 
en las operaciones de los Marlins de Miami como uno de los nuevos dueños 
del equipo. Jeter y el accionista mayoritario Bruce Sherman hablaron el 
martes por primera vez desde que el grupo que encabezan compró por los 
Marlins por 1.200 millones de dólares. 
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en las operaciones de los Marlins de Miami como uno de los nuevos dueños en las operaciones de los Marlins de Miami como uno de los nuevos dueños 
del equipo. Jeter y el accionista mayoritario Bruce Sherman hablaron el 
martes por primera vez desde que el grupo que encabezan compró por los 
Marlins por 1.200 millones de dólares. 

     JETER REGRESA
                  AL BÉISBOL COMO DUEÑO

el rumbo. 
“Hoy fue un partido muy 

bueno, sólo nos faltó el gol”, 
valoró el timonel de Argentina.

En otros partidos
Uruguay quedó a un paso de 

clasifi carse a la Copa del Mundo 

de Rusia tras empatar sin goles 
ante la ya eliminada Venezuela, 
que se las arregló para neutra-
lizar a los astros Luis Suárez y 
Edinson Cavani.

Alexis Sánchez anotó en los 
últimos compases del encuentro 

y Chile derrotó el jueves por 2-1 
a Ecuador para meterse en los 
puestos de clasifi cación directa.

Colombia pasó de tener la 
clasifi cación en la mano a una 
auténtica catástrofe en el últi-
mo aliento que compromete sus 
aspiraciones de repetir en una 
Copa del Mundo.

Los goles de Antonio Sana-
bria y Oscar Cardozo voltearon 
el marcador sobre el fi nal para 
darle a Paraguay la victoria 2-1 
ante Colombia, y ambos equi-
pos quedaron expectantes para 
la última jornada.

Brasil y Bolivia empataron en 
un partido de trámite.

WASHINGTON HISPANIC     
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P
eleada con el gol y ca-
da vez más en peligro, 
Argentina empató el 
jueves 0-0 con Perú 
y quedó fuera incluso 

del puesto de repechaje cuando 
resta una fecha en las elimina-
torias mundialistas de Suda-
mérica.

El seleccionado albiceleste 
quedó relegado al sexto puesto 
con 25 puntos, fuera de los cuatro 
primeros lugares que clasifi can 
al Mundial de Rusia y del quinto 
que otorga un boleto al repe-
chaje contra Nueva Zelanda. El 
conjunto encabezado por Lio-
nel Messi se jugará su destino el 
martes cuando visite a Ecuador. 

Si gana, se asegurará como 
mínimo jugar el repechaje, sin 
importar otros resultados. 

“Sigo confi ado de que vamos 
a estar en el Mundial”, aventuró 
el técnico Jorge Sampaoli. “Se-

ría muy injusto que un grupo tan 
entregado como estuvieron hoy 
no logre la clasifi cación”. 

Argentina suma apenas un 
gol en sus cuatro últimos desa-
fíos, una derrota 2-0, dos empa-
tes 0-0 y otro 1-1 contra el colero 
Venezuela. Incluso ese tanto fue 
obra de un autogol. 

Perú tiene las mismas 25 uni-
dades, pero aventaja a Argenti-
na por amplia diferencia en goles 
anotados y ocupa la quinta casi-
lla. El equipo de Ricardo Gare-
ca recibirá también el martes a 
Colombia, en un duelo en el que 
buscará el pase al Mundial que 
se le niega desde hace 35 años. 

“Sacar un resultado en Ar-

gentina es muy difícil, y en el 
contexto y en la necesidad”, 
expresó Gareca. “Pero llegar a 
una clasifi catoria dependiendo 
de nosotros mismos es impor-
tante.” 

En el plantel de Sampaoli el 
gol se niega, el fútbol no fl uye 
y todo se reduce a intentos in-
dividuales. Sus futbolistas, que 
brillan en los clubes de las ligas 
más competitivas del mundo, 
se vuelven comunes con la ca-
saca argentina. Messi con poco 
se luce, pero no alcanza. Y los 
cambios de entrenadores --tu-
vo tres en la actual eliminatoria, 
cada uno con su receta-- tam-
poco sirvieron para encaminar 

Clasifi cación al Mundial se defi ne en última jornada

Argentina enfrenta su peor
fantasma tras empatar con Perú

Perú recibe el martes a Colombia para buscar pase al Mundial que se le niega desde hace 35 años.

Chile volvió a la vida con el triunfo que sacaron el jueves ante Ecua-
dor. Llegan el martes colocados en la tercera posición, la que deberán 
defender frente a Brasil.     FOTO: FÉLIX ESTEBAN/AP.

La estrella argentina Lionel Messi no la tuvo fácil ante el conjunto peruano, que llegó a La Bombonera con 
menos presión que los locales y lograron sacar un valioso punto antes de la última fecha este martes 10 de octu-
bre.         FOTO: VÍCTOR CAIVANO/AP.
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Alegre Fiesta Mexicana celebrando 
207 años de Independencia

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Los mexicanos y la Embajada de México celebraron sus 207 años de independencia el15 de septiembre 
en el National Building Museum. Históricamente, la Independencia fue declarada por el padre Miguel 
Hidalgo de la ciudad de Dolores, el sabado 15 de septiembre de 1810, y con el último campanazo de las 

once de la noche llamó a sus feligreses a dar el Grito de Dolores de “Viva México” “Viva la Independencia”.

Bajo el toque de campana el Embajador de México, Gerónimo Gutiérrez, simbólicamente recrea el Grito de Independencia hace 207 años, 
el 15 de septiembre en el elegante National Building Museum.

Enrique Bermúdez, comentarista deportivo acompaña a damas invitadas.

Gerónimo Gutiérrez, Embajador de México 
ante la Casa Blanca (der.), junto con Arturo 
Sarukhan, Ex Embajador de México (izq.).

Octavio Trejo, vicealmirante (izq.), y el embajador mexicano Ge-
rónimo Gutiérrez (der.), son acompañados por damas invitadas.

Gerónimo Gutiérrez, Embajador de México (izq.) luego de la ce-
remonia, se acerca a saludar a Octavio Trejo, vicealmirante y a 
Nicolás G. Perrín, de la Policía Federal de México.

El General Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, Agregado de De-
fensa, Militar y Aéreo de la Embajada de México, acompaña a su 
hija Aseneth Aguirre Solís.
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c/u

c/u

bolsa

TomatesPipian

Manzana
RojaLimones

Lechuga
Verde

Aguacate
Hass

Uva Verde
sin Semilla

Habichuelas

Clementinas
3 lb

Cebolla
Roja 10 lb

Tira de Asado de Res Angus-Choice

Costilla Entera de Cerda

Pollo Entero Fresco
Piernas/Pierna Entera de Pollo

Pechuga de Pollo sin Hueso

Lomo de Cerdo sin Hueso
Muslo de Pollo sin Hueso

Cola re Res Fresca

Tendon de Res Pata de Res

Bistec De Lomo Estilo NY

Bola de Res
Hombro Entero de CerdoCuletas de CerdoPaleta de Cerdo sin Hueso

Tira de Asado de Res Angus-Choice

Costilla Entera de Cerda

Pollo Entero Fresco
Piernas/Pierna Entera de Pollo

Pechuga de Pollo sin Hueso

Lomo de Cerdo sin Hueso
Muslo de Pollo sin Hueso

Cola re Res Fresca

Tendon de Res Pata de Res

Bistec De Lomo Estilo NY

Bola de Res
Hombro Entero de CerdoCuletas de CerdoPaleta de Cerdo sin Hueso

Cabra en
Especial

Spot

Bluefish

Kingfish

Tilapia Jumbo

Butterfish

Camaron
Blanco 21/25

Arroz Enriquecido
Grano Extra Largo 20 lb

Arroz Marron Grano
Largo 5 lb

Maiz Tierno
15.25 oz

Frijoles Volteado
Rojos & Negros 32 oz

Galletas
(Todas las Variedades) 480 gr

Paneton de Frutas
35 oz

Jugo de Mango
1.5 lt

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Mezcla para Jugos
(Todas las Variedades) 14 oz

Frijol Rojo
Pequeño 2 lb

Margarita Lido
6.76 oz

Caldo Sabor a
Pollo 908 gr

Nectar de Frutas
33 oz

Jalisco Queso
Fresco 14 oz

Chocolate
Abuelita 19 oz

Leche Evaporada
12 oz

Tangy original
(Todas las Variedades) 64 oz

Aderezo para Ensalada
(Todas las Variedades) 16 oz

Sarten
28/30 cm

Mini Arrocera 
1.5 tazas

Papel Toalla 
8 rollos

Blanqueador (Todas
las Variedades) 32 oz

Papas Fritas (Todas
las Variedades) 5.5 oz

Salsa BBQ (Todas
las Variedades) 18 oz

Salsa de Tomate
(Todas las Variedades) 15 oz
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