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LA AGENDA

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Cerca de una de-
cena de parques 
nacionales ubi-
cados en Wash-
ington DC, es-

tarán vigilados de cerca para 
deshacerse de las indeseables 
ratas y ratones que de vez en 
cuando hacen su visita a estos 
lugares que son altamente vi-
sitados por personas de todo 
el mundo.

El Servicio de Parques Na-
cionales hizo mancuerna con 
el Departamento de Salud del 
Distrito de Columbia para ha-
cer de estas atracciones en la 
capital de la nación un lugar 
más seguro, libre de enfer-

medades que estos animales 
puedan transmitir.

El trabajo en conjunto ini-
ció desde el pasado 1 de octubre 
y consiste en el incremento de 
inspecciones y tratamiento de 
lugares alrededor de la ciudad 
para controlar a la población 
de roedores. 

Además de atender los re-
portes que hagan los vecinos a 
través del Centro de llamadas 
311  de Washington DC.

“El Servicio de Parques 
Nacionales  está comprome-
tido a garantizar la seguridad 
y la experiencia positiva de 
los visitantes en todos nues-
tros parques, y este acuerdo 
con el Departamento de Sa-
lud de DC nos facilita mejores 
herramientas para controlar 
la población de roedores”, 

dijo Robert Vogel, Director de 
Parques Nacionales en la Re-
gión Capital.

Este trabajo en conjunto se 
une a los esfuerzos de un pro-
grama que el Departamento de 
Salud lleva a  cabo en este mo-
mento, enfocada en minimizar 
la población total de ratas en el 

distrito.
Una de las claves para que el 

programa funcione, asegura, 
será la reducción en el tiem-
po de respuesta y tratamiento 
a las áreas afectadas, a la vez 
que solicitan el apoyo de los 
miembros de la comunidad 
para hacer la diferencia.

CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  700

Min:  630

Nublado

Máx: 690

Min:  560

Lluvia

Máx: 650

Min: 490

Parcialmente   
nublado

Máx:  640

Min:   480

Soleado

Máx: 660

Min:  550

Parcialmente   
nublado

Máx: 700

Min:  530

Parcialmente   
nublado

Máx: 690

Min:  550

Parcialmente   
nublado

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Los residentes y visitantes pueden sumarse a combatir la 
población de ratas. El Servicio de Parques Nacionales y el De-
partamento de Salud hacen las siguientes recomendaciones:

 Coloque la basura y los desechos de alimentos en los cestos 
de basura.

 Si ve ratas o ratones, haga un reporte llamando al 311.

 Deshágase de los desechos fisiológicos de sus mascotas.

 Mantenga a sus mascotas amarradas.

Esta campaña busca mantener las áreas libres de roedores y reducir las posibilidades de enfermedades que estos animales provocan. 
FOTO: CORTESÍA.

PARQUES NACIONALES Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE DC

Lanzan batalla contra ratas en parques de DC
Vacunas contra la gripe

La Ventanilla  de Salud de la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington tendrá una actividad este 8 de octubre en 
Riverdale, Maryland, en donde la gente, además de los servicios que 
se acostumbra a brindar como lectura de presión arterial, pruebas 
de VIH entre otros, también podrán obtener la vacuna contra la gri-
pe, pero será mejor que vaya temprano, porque las cantidades son 
limitadas. La actividad se llevará a cabo en la iglesia San Bernardo, 
en la cuadra 5700 de la St. Bernard’s Drive, a partir de las 8:00 de 
la mañana. Este servicio es abierto para todas las personas, incluso 
para quienes no cuentan con un seguro médico, y no se necesita 
reservar una cita. Para más detalles, llamar al 202-736-1015.

Obtenga su número ITIN

CASA de Maryland invita a la comunidad a asistir a sus talleres 
sobre como obtener su Número ITIN y su licencia de conducir en el 
estado de Maryland. La próxima cita es el jueves 20 de octubre en el 
Centro Multicultural de CASA de Maryland, ubicado en el 8151 de 15th 
Avenue, en Hyattsville, MD, 20783. Más información con Francisco 
Cartagena, al 240-491-5747. Durante el evento, un banco estará 
asistiendo a las personas que quieran abrir una cuenta de ahorro. 
Los interesados deberán llevar un pasaporte vigente.

Comida por multas

Las bibliotecas del condado de Montgomery estarán aceptando 
alimentos no perecederos del 16 al 30 de octubre como parte del 
programa Comida por Multas que todos los años realizan. Quienes 
tengan un saldo pendiente con la institución tendrán la oportunidad 
de abonar un dólar por cada alimento que presenten a cualquiera 
de las 21 bibliotecas que hay en el condado. Aunque el programa va 
dirigido a los deudores, todas las personas en la comunidad está 
invitada a aportar a esta causa. Lo que se recoja será entregado al 
Manna Food Center, una organización local que trabaja para colectar 
y distribuir alimentos donados a las personas que más lo necesitan 
en la comunidad. Para más detalles puede llamar al 240-777-0002.

Preparación para universidad

El Centro de Oportunidad INMED, en Sterling, en conjunto con la 
esperanza de Generación, estará realizando una serie de tres talleres 
de preparación para la universidad totalmente gratis, dirigido para 
estudiantes de secundaria y sus padres. Los talleres tendrán lugar 
el 10, 17 y 24 de octubre en un horario de 6:00 de la tarde a 7:00 de 
la noche en el edificio 21630 del Ridgetop Circle de Sterling, Virginia, 
en la oficina 130. Los participantes están invitados a asistir a los tres 
talleres. Para inscripciones o mayor información, puede llamar a Erin 
Lewis al 571-465-5996.

Inscripción abierta en CENAES

EL Centro de Alfabetización en Español (CENAES) inició esta 
semana las clases del primer semestre 2016-2017. Las clases son 
completamente gratis en los tres niveles de educación que se ofre-
cen, que van desde el básico, pasando por el Intermedio hasta ter-
minar en el Avanzado, que equivale al quinto grado de español. Las 
clases son de lunes a domingo y se dictan en los diferentes locales 
en Maryland, Virginia y Washington DC. Las personas que tienen una 
base educativa en su idioma, podrán lograr con más facilidad sus 
objetivos. Para mayor información puede contactar a Mario Gamboa 
al teléfono 202-607-3901 o visitar la web www.cenaes.org.

Aprenda a hablar inglés

Para todos aquellos que residen en Arlington, el condado está 
ofreciendo clases de inglés dirigida a personas cuyo idioma nativo es 
otro aparte del inglés. Las clases se dictan varios días de la semana, 
para darle facilidad a la mayor cantidad de personas posibles y en 
tres diferentes localidades, como la biblioteca central, la biblioteca 
Aurora Hills y la de Columbia Pike. Para conocer sobre los días y 
horarios puede contactar a Ingrid Kauffman al (703)228-5996.
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LOS PRECIOS DE LA VENTA DE COLUMBUS ESTARÁN VIGENTES DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE DE 2016. 

VENTA  
DE COLUMBUS DAY
AHORRA 3O%-75% 

POR TODA LA TIENDA 
AHORA-LUNES, 10 DE OCTUBRE

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

ENVÍO EN LÍNEA GRATIS A PARTIR DE $5O 
VÁLIDO DE AHORA AL 10 DE OCTUBRE DE 2016. MÁS DEVOLUCIONES GRATIS.  
APLICAN EXCLUSIONES; MIRA MACYS.COM/FREERETURNS

O
B

TÉ
N

 U
N
 A

HO

RRO DE 1O%-2O% EXTRA CON TU PASE O TARJETA M
A
C

Y
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PASE ¡WOW! 
AHORRA 2O% EXTRA 

EN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN MÁS JOYERÍA.
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN DE ABRIGOS, 

TRAJES SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA, TRAJES DE BAÑO PARA ELLA, PIEZAS 
DE TRAJES, CALZADO Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL Y ARTÍCULOS DEL HOGAR.

AHORRA 10% EXTRA EN SELECCIONES DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS 
Y RELOJES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: FUN 
LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, Doorbusters/web busters, 
artículos electrónicos del Dpt. de caballeros, especiales de todos los días (EDV), muebles/
colchones, Último acto, Macy’s Backstage, alfombras, calzado para ella, especiales, súper 

compras, Breville, Coach, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, 
KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, Michael Kors 
Studio, relojes Michele, Natori, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, 

The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof, ropa, calzado y 
accesorios atléticos, joyería/relojes de diseñador, ropa casual de diseñador, tarjetas de 
regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos departamentos arrendados, 
servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes/joyería tecnológica; MÁS, 
SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado para niños, Allen Edmonds, Brahmin, 
Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama, juguetes.  
No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional  

u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s.  
Los % de ahorro extra aplican a precios ya rebajados. 

VÁLIDO DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE DE 2016

N6090017H.indd   1 9/28/16   1:06 PM

MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

Esta semana, los votantes vieron en el encuentro entre 
los dos candidatos a la vicepresidencia. El senador por 
Virginia, Tim Kaine, y el gobernador del estado de 
Indiana, Mike Pence, debatieron en un encuentro de 
90 minutos. Ya sabemos mucho sobre Hillary Clinton 

y Donald Trump, pero ¿quiénes son estos hombres que estarían 
a un suspiro de la presidencia?

Primero como alcalde de la ciudad de Richmond, luego como 
gobernador de Virginia y ahora como senador del mismo estado, 
Tim Kaine ha demostrado ser un servidor público muy capaz e 
inteligente, cualidades necesarias para tomar el puesto de vice-
presidente. Aparte de su impresionante currículum, Tim Kaine 
también es un gran amigo de la comunidad hispana.

Al empezar su primer discurso en español como candida-
to a la vicepresidencia, Tim Kaine dijo que aprendió el idioma 
después de haber tomado su tiempo sabático de la universidad 
para ofrecerse como voluntario con los misioneros jesuitas en 
Honduras, y preguntó en español, “¿hay hondureños aquí?”.

En el mismo discurso el senador Kaine exclamó, también en 
español, que “en Honduras aprendí los valores de mi pueblo: 
fe, familia y trabajo. Los mismos valores de la comunidad latina 
aquí en nuestro país”. 

¡Qué bueno es saber que Hillary Clinton eligió a alguien que 
valora y conoce los sacrificios de la comunidad latina, no como 
los del otro lado!.

Su contrincante, el gobernador del estado de Indiana, Mike 
Pence, es muy conocido por su idealismo extremo que nos quiere 
llevar de regreso al siglo 19. Él piensa que el cambio climático 
es solo un mito. Recordemos que su compañero de campaña, 
Donald Trump, piensa que fue un mito inventado por los chinos.

Aparte de esa barbaridad, el gobernador también ha dicho 
que el fumar cigarros no es dañino para la salud, mientras toma-
ba dinero de las compañías de tabaco para su campaña.

Mike Pence está a favor de que el gobierno se meta en las 
decisiones reproductivas de las mujeres. Él está en contra de la 
orden judicial Roe v. Wade que garantiza la privacidad y que las 
decisiones de salud de las mujeres son constitucionales. Como 
gobernador, firmó una ley castigando a las mujeres que ejercen 
ese derecho.

En el debate, Pence no pudo defender ninguno de los co-
mentarios degradantes que ha hecho Donald Trump. Incluso, 
cuando Kaine insistió en que Pence defienda los comentarios de 
Trump sobre los mexicanos, a los que calificó como narcotrafi-
cantes, violadores y criminales, Pence exclamó: “¡Sacaste esa 
cosa mexicana de nuevo…!” algo muy insultante por parte del 
gobernador.   El Twitter explotó con reacciones ya que “esa cosa 
mexicana” subraya el sacrificio de los inmigrantes mexicanos 
y latinos en este país.  Pero la forma tan despectiva como lo dijo 
Pence también subraya lo mucho que ellos nos devalúan. 

En fin, Donald Trump y Mike Pence están hechos uno para 
el otro. Quieren castigar a las mujeres por ejercer su derecho 
constitucional, prohibir la entrada de refugiados musulmanes 
y llevarnos a tiempos donde reine la xenofobia, el sexismo, el 
racismo y la intolerancia. 

Este no es el país en el que queremos vivir, y con Hillary 
Clinton saldremos adelante tumbando las barreras que impiden 
alcanzar el Sueño Americano para todos! ¡Si se puede! ¡A votar 
amigos!

Después de escucharlos 
ya sabemos por quién votar

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPAIC

Desde el pasado 1 de 
octubre entró en 
vigencia una nueva 
ley que busca im-
pedir que una per-

sona condenada por conducir un 
vehículo bajo la influencia del al-
cohol pueda cometer la misma 
infracción que pone en riesgo la 
vida no sólo del conductor, sino 
de personas inocentes.

Diez meses después de la 
muerte de un joven oficial de 
policía mientras patrullaba las 
calles del condado de Montgo-
mery, el empuje de una comu-
nidad, en conjunto con la po-
licía y los legisladores, logró la 
expansión de un programa que 
obligará a los conductores con 
condenas por manejo en estado 
de embriaguez, pasar una prue-
ba de alcoholemia a través de un 
dispositivo instalado en el vehí-
culo, de lo contrario el carro no 
encenderá.

De acuerdo con cifras de la 
División de Tráfico del Departa-
mento de Policía, sólo durante el 
2016 se han registrado 2113 arres-
tos de personas manejando bajo 
la influencia del alcohol (DUI), y 
se cree que dentro de unos años 

el número de aparatos instala-
dos en automóviles en el estado 
de Maryland 
esté de entre 
siete mil a 17 
mil.

“ H e m o s 
luchado por 
décadas para 
expandir es-
ta ley”, dijo 
el senador 
estatal Jamie 
Raskin, quien 
patrocinó la 
“Ley Noah”, 
como popu-
larmente se le 
conoce. “Nuestra mayor moti-

vación ha sido salvar a las fami-
lias de la catástrofe que significa 

manejar borra-
cho”, siguió el 
legislador.

En diciembre 
del 2015, el ofi-
cial Noah Leotta 
fue atropellado 
por un hom-
bre en estado 
de embriaguez, 
mientras patru-
llaba las calles 
del condado de 
M o n t g o m e r y , 
p r e c i s a m e n t e 
tratando de pre-

venir este tipo de comporta-

miento en los conductores.
Luis Reluzco, de 47 años, se 

declaró culpable de homicidio 
vehicular involuntario.

El padre del oficial Leotta, 
Rich, dijo que con la aplicación 
de esta ley su hijo, que sólo tenía 
24 años, ha renacido.

 Y en parte lo ha hecho, pues-
to que los dispositivos que se 
instalarán en los automóviles 
tendrán el rostro de este dedi-
cado oficial de policía.

Luego de la puesta en marcha 
de esta ley, varios estados veci-
nos están viendo a Maryland co-
mo un ejemplo a tomar, cuando 
de reducir la cantidad de borra-
chos en las calles se trata.

Ley Noah entra en vigencia en Maryland

Endurecen leyes contra 
conductores borrachos
Convictos de manejar bajo la influencia de alcohol deberán pasar prueba para poder 
encender su automóvil.

El dispositivo estará instalado en el automóvil. Si la persona se pasa de tragos, le será imposible encen-
der el automóvil. Se cree que en unos años se instalen hasta 17 mil aparatos.      FOTO: AP.

El oficial Noah Leotta ha 
renacido, mientras Noah 
está de patrulla”. 
RICH LEOTTA.

LA CIFRA

2113
 Arrestos por DUI en lo que 

va del año, según la División de 
Tránsito.
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COMIENCE AQUÍ h Nuestro 
programa “Facturación del 
presupuesto” le ayuda a planificar sus 
costos de energía, con el mismo pago 
previsible todos los meses.

Haga que su 
factura de 
energÍa sea 
previsible.

¿Por qué el programa “Facturación 
del presupuesto” tiene sentido? 

n  Evite los picos estacionales en sus facturas 
de electricidad. 

n  Pague el mismo monto todos los meses. 

n  Manténgase dentro de su presupuesto de 
energía, incluso en los meses más calurosos 
o fríos.

¿Cómo me inscribo? 

Si es cliente de Pepco, tenga a mano su última 
factura y vaya a Mi cuenta (My Account) en 
pepco.com. Luego, haga clic en “Facturación del 
presupuesto” (Budget Billing) para inscribirse; es 
fácil y gratuito.

Estamos modernizando nuestro sistema 
para respaldar a todos nuestros clientes de 
Maryland, y podemos ayudarle a planificar 
según sus necesidades de energía con una 
variedad de programas que facilitan la 
administración de los costos. 

Visite pepco.com/everyonesaves 
para obtener más información.

la propuesta de Trump de cons-
truir un muro gigantesco en toda 
la frontera con México y su ame-
naza de deportaciones en masa.

Expertos consideran que los 
debates infl uyen en la decisión 
de los votantes, en especial de 
aquéllos que están indecisos y de 
los independientes. Esto es vital 
considerando que los índices de 
preferencias por los dos candi-
datos presidenciales están muy 
apretados, aunque con ventaja 
para Clinton, de acuerdo a re-
cientes sondeos. 

En el primer debate, que se 
realizó en Nueva York, la ven-
cedora fue Hillary Clinton, por 
62 por ciento contra 27% de 
Trump, según la encuesta rea-

lizada por CNN/ORC al término 
de la confrontación. 

Los vicepresidenciales
El polémico encuentro entre 

el demócrata Tim Kaine (sena-
dor de Virginia) y el republicano 
Mike Pence (gobernador de In-
diana) fue más parejo que el de 
sus cabezas de fórmula. Kaine 
sorprendió por su energía pa-
ra atacar las declaraciones y el 
temperamento de Trump y su 
menosprecio hacia las mujeres 
y los inmigrantes así como por 
sus críticas al liderazgo de las 
fuerzas armadas del país. 

Pence se mostró bastante se-
reno pero su estrategia fue la de no 
responder o guardar silencio ante 

todos los temas controversiales.
Otro de los fuertes cuestio-

namientos de Tim Kaine fue 
contra los sucesivos elogios del 
aspirante republicano a la Casa 
Blanca al presidente ruso, Vla-
dimir Putin.

Pence, por su parte, negó que 
Trump haya elogiado al manda-
tario ruso, aunque muchos re-
cuerdan que el republicano ha 
declarado varias veces su admi-
ración por el mandatario ruso, al 
que llegó a considerar “un líder 
más fuerte” que el presidente 
Obama.

“Le encantan los dictado-
res… y, por lo tanto, él (Trump) 
no puede ser nuestro comandan-
te en jefe”, sentenció Tim Kaine.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC  

Después del único 
debate vicepresi-
dencial del martes 
4 en la universidad 
Longwood de Vir-

ginia, donde polemizaron los 
candidatos Tim Kaine (por el 
Partido Demócrata) y Mike Pen-
ce (por el Partido Republicano), 
la atención nacional se centra en 
la segunda confrontación televi-
sada que los candidatos a la pre-
sidencia del país, Hillary Clinton 
y Donald Trump, sostendrán es-
te domingo 9.

El nuevo ‘encuentro presi-
dencial’ se realizará en un audi-
torio de la Washington Univer-
sity, una universidad privada 
localizada en la ciudad de St. 
Louis, Missouri.

De acuerdo a los organiza-
dores, el tema de este debate es 
el de política exterior, que no es 
muy preferido por el electora-
do estadounidense, por lo que 
se prevé que no alcance los 84 
millones de telespectadores que 
se logró en el primer debate, un 
récord para este tipo de eventos.

Sin embargo, se espera que 
ambos candidatos presiden-
ciales aborden el tema de la mi-
gración mundial, donde podrían 
confrontar sus posiciones sobre 
la reforma migratoria y la situa-
ción de millones de inmigrantes 
indocumentados que viven en 
Estados Unidos. También sobre 

Candidatos a la vicepresidencia Tim Kaine y Mike Pence sostienen candente encuentro 
por TV en Virginia.

Polemizan sobre política exterior este domingo 9

Otro debate enfrenta 
a Clinton y Trump

El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine (izq.), y su contraparte republicana, Mike Pence, de-
baten en la Universidad Longwood, en Farmville, Virginia, el martes 4. Fue la única confrontación programada 
para ambos nominados.     FOTO: DAVID GOLDMAN / AP

PERIODO DE COMENTARIO PÚBLICO

El junta de Planificación de Transporte para la Región de la Capital Nacional (TPB) es 
la organización nacional de planificación designada para la región (MPO) con respon-
sabilidad  de la planificación de la transportación metropolitana requerida por el gobi-
erno federal para el Distrito de Columbia, el sur de Maryland y el norte de Virginia. El 
TPB iniciará un periodo de comentario de 30 días para la propuesta de enmienda al 
plan 2016 de Transporte a Largo Plazo con fondos restrigidos para la región de Wash-
ington (CLRP), y el borrador al FY 2017-2022 Programa de Mejoramiento de Transport-
ación (TIP), acompañado del Análisis de Conformidad de la Calidad del Aire, el 13 de 
octubre en la reunión TPB, Comité de Asesores Ciudadanos (CAC). El CAC se reune de 
6 p.m. a 8 p.m. en el Consejo de Gobiernos de la área Metropolitana de Washington 
(COG), centro de conferencias en el primer piso, 777 N. Capitol St. NE, Washington, DC 
20002. Este periodo de comentario público se extenderá hasta el sábado, 12 de 
noviembre del 2016. Está programado la aprobación de estos documentos en la 
reunión TPB del 16 de noviembre del 2016. Los miembros del público están invitados a 
revisar estos documentos de borrador en la página web de CLRP, 
www.mwcog.org/clrp2016/ Se pueden ver estos documentos también en el Consejo de 
Gobiernos de la área Metropolitana de Washington (COG),  777 N. Capitol St. NE,
Washington, DC 20002.

El CLRP enseña los proyectos de carreteras, puentes, vías de alta ocupación (HOV), 
tránsito, bicicletas y peatones, con fondos hasta el año 2040. El TIP de seis años, 
incluye todos los proyectos, programas, y estrategias que las agencias estatales y 
locales planifican implementar entre el 2017 y el 2022. La conformidad de la calidad del 
aire evalúa las enmiendas del plan y el programa con respeto a los requisitos de la cali-
dad del aire bajo las Enmiendas del Acta de Aire Limpio de 1990. El proceso de comen-
tarios sobre el TIP se está usando para obtener comentarios en el programa de proyec-
tos de la región que son financiados por la Administración Federal de Tránsito (que 
incluye proyectos financiados por el Programa  de Fórmula de Área Urbanizada) y la 
Administración Federal de Carreteras.

Se invita a los miembros del público a presentar sus comentarios sobre los documen-
tos de borrador en línea en: www.mwcog.org/TPBcomment/.  Comentarios escritos 
pueden ser enviados al Presidente del TPB, Timothy Lovain, Consejo de Gobiernos de la 
Área Metropolitana de Washington (COG), 777 N. Capitol St. NE, Oficina 300, Washing-
ton, DC 20002.

El Consejo de Gobiernos de la área Metropolitana de Washington (COG) cumple con el 
Título VI de la Ley sobre los Derechos Civiles de 1964 y otras leyes y reglamentos en 
todos sus programas y actividades. Para obtener información, para someter un pleito 
relacionado al Título VI, u obtener información en otro idioma, visite nuestra página 
web https://www.mwcog.org/publications/nondiscrimination o llame al 
(202)962-3300. 

Para la propuesta de enmienda al plan 2016 de transporte a largo plazo con fondos restringidos
para la región de Washington (CLRP), FY 2017-2022 Programa de Mejoramiento de Transportación (TIP), 

y Análisis de Conformidad de la Calidad del Aire.

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC  

Si usted tiene un ITIN –como se co-
noce al Número de Identifi cación 
Personal del Contribuyente-, y 
no lo ha usado en una declaración 
federal de impuestos por lo menos 

una vez en los últimos tres años, dicho docu-
mento dejará de ser válido y no podrá usarse 
con ese fi n a partir del 1 de enero del 2017.

Así lo establece la Ley de Protección 
contra Alzas de Impuestos a los America-
nos (PATH, por sus siglas en inglés) del 2015, 
aprobada por el Congreso y promulgada por 
el presidente Obama el año pasado.

En un comunicado, el Servicio de Im-
puestos Internos (IRS) recuerda a los con-
tribuyentes afectados por estos cambios 

recientes en el programa que ya pueden 
comenzar a presentar sus solicitudes de re-
novación del ITIN. 

“Si un contribuyente tiene un ITIN que 
está programado para caducar y debe pre-
sentar una declaración de impuestos, es 
importante evitar demoras”, recomendó 
el IRS. Añadió que si envían la solicitud en 
las próximas semanas “los contribuyentes 
con ITIN pueden evitar retrasos innece-
sarios”.

Como ayuda, IRS ha iniciado una amplia 
campaña educativa para compartir infor-
mación con los titulares del ITIN. Con ese 
objetivo, el servicio ha preparado una serie 
de materiales informativos que están dispo-
nibles en IRS.gov, en inglés y otros idiomas, 
incluyendo el español.

De acuerdo a las normas, solamente los 

titulares de ITIN que necesiten presentar 
una declaración de impuestos en 2017 nece-
sitan renovar sus ITIN. Los contribuyentes 
deberán tener un ITIN vigente para pre-
sentar esa declaración. Otros no necesitan 
tomar esa medida.

El IRS también dio a conocer que un ITIN 
con los dígitos medios 78 o 79 (xxx-78-xxxx ; 
xxx-79-xxxx) necesita renovarse incluso si 
el contribuyente lo ha utilizado en los últi-
mos tres años. Para ello, el IRS envió recien-
temente por correo más de 300 mil cartas 
(disponibles también en español en IRS.
gov), alertando a los contribuyentes cuyos 
ITIN tienen dígitos medios de 78 o 79 acerca 
de la necesidad de renovarlos.

La ventaja es que estos últimos contribu-
yentes tienen la opción de renovar el ITIN de 
toda la familia al mismo tiempo.

   EL IRS YA ACEPTA SOLICITUDES

Es hora de renovar el ITIN

PATRICIA GUADALUPE
Más hispanos se apuntan para 
votar después de los debates

E
l único debate entre los candidatos a la vicepresi-
dencia –el republicano Mike Pence y el demócrata 
Tim Kaine- se llevó a cabo esta semana en la pe-
queña Universidad Longwood, en el sur del estado 
de Virginia, y aunque varios medios opinaron que 

Pence salió por encima de Kaine, la papeleta demócrata con-
tinúa teniendo muy alto porcentaje de apoyo entre votantes 
latinos. 

Angélica Romero, de Fredericksburg, está en su segundo 
año en Longwood, estudiando biología para eventualmente 
dedicarse a la medicina. Romero sostuvo que antes estaba 
indecisa por quién exactamente iba a votar en noviembre –su 
primer voto presidencial-, pero las declaraciones de Kaine 
en el debate le confi rmaron lo que ya estaba pensando, que 
apoyaría a Hillary Clinton. “Me gustó lo que (Kaine) dijo sobre 
inmigración y sobre otros temas y me siento más confi ada en 
votar por Clinton en noviembre”, comentó.

Romero representa precisamente el tipo de votante que 
ambas campañas están buscando, y Clinton tiene más éxito en 
ese sentido. Más del 80 por ciento de latinos apoya a exprimera 
dama, exsenadora y secretaria de Estado, y grupos que abogan 
por una mayor participación electoral en la comunidad his-
pana están viendo un alza súbita en el número de latinos que 
se registra para votar. La organización Voto Latino reporta 
que ha inscrito a más de 100,000 latinos desde principios del 
año, con un promedio de 5,000 cada día, y sigue inscribiendo 
a votantes para lo que muchos dicen será una de las más im-
portantes elecciones para la comunidad hispana. 

Un comentario hecho por Pence durante el debate ha 
desatado toda una serie de comentarios en las redes socia-
les y ccomentarios de legisladores hispanos. Cuando Kaine 
criticó a Donald Trump por sus comentarios sobre mexi-
canos, inmigrantes y otros grupos minoritarios, Pence le 
contestó de manera despectiva, “ahí vas otra vez con esa 
cosa mexicana”.  

“Ya van a ver”, advirtió la congresista Linda Sánchez, pre-
sidenta del grupo de congresistas hispanos. “Con esa cosa 
mexicana les va a salir el tiro por la culata”, dijo, y señaló que 
fue un comentario ofensivo y demuestra una falta de respeto 
hacia la comunidad hispana. Ese comentario de Pence, dijeron 
otros legisladores, va dirigido a todos los latinos, no solamente 
a los mexicanos. Los demócratas están aprovechando el con-
troversial comentario para burlarse de la papeleta republicana 
en las redes sociales; incluso el hashtag #ThatMexicanThing 
(esa cosa mexicana) sigue entre los más populares en la red 
social Twitter.
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Sirvió como militar duante ocho 
años y fue altamente condecora-
do.   FOTO: CORTESÍA

  ORIGINARIO DE 
TAKOMA PARK

Soldado de 
MD muere 
sirviendo en 
Afganistán

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC 

Un soldado origi-
nario de Takoma 
Park, Maryland, 
se convirtió el 
martes pasado en 

el soldado más reciente en per-
der la vida en la guerra de Afga-
nistán, según se dio a conocer.

El Sargento Adam S. Tho-
mas, de 31 años, era un recipien-
te de la estrella de bronce y co-
razón púrpura, y cayó mientras 
servía su segundo tour con los 
Green Beret en el medio oriente.

Thomas perdió la vida cuan-
do un artefacto explosivo im-
provisado estalló mientras es-
taba de patrulla en la provincia 
de Nangarhar, dijo el ejército el 
miércoles.

“Esta es una gran pérdida 
para nuestra  comunidad”, di-
jo Kate Stewart, alcaldesa de 
Takoma Park al enterarse de la 
muerte del soldado. Varios ve-
cinos, aún sin conocer a Thomas 
se acercaron para preguntar si 
la ciudad honraría la memoria 
de Thomas.

Adam Thomas fue un Sar-
gento de las Fuerzas Médicas 
Especiales y sirvió en el Ejército 
desde abril del 2008. Estudió en 
el St. Olaf College, en Morth-
fi eld Minnesota y fue estaciona-
do en Fort Carson, a las afueras 
de Colorado Springs, Colorado.

“El Sargento Thomas es un 
máximo exponente de lo que 
signifi ca ser un Green Beret 
profesional y un soldado”, dijo 
el Coronel Isaac Peltier, en un 
comunicado.

Durante sus ocho años de 
carrera militar, Thomas fue 
altamente condecorado por 
los Estados Unidos y otras or-
ganizaciones por su trabajo en 
Afganistán.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC 

Octubre es el mes 
nacional de con-
cienciación con-
tra la violencia 
doméstica y va-

rias organizaciones estarán 
realizando actividades con la 
fi nalidad de resaltar un pro-
blema que requiere la atención 
tanto de las autoridades como 
de la población en general.

En pleno siglo XXI, la vio-
lencia doméstica no ha podido 
ser erradicada y se pasea entre 
la gente como un vecino más. 
Sólo en 2015, en el área Metro-
politana de Washington DC se 
registraron 34 mil 966 llamadas 
a la policía con relación a pro-
blemas de violencia doméstica.

La comunidad hispana no 
escapa de esta realidad, y por 
eso es que la Coalición latina 
contra la Violencia de Género. 
Este martes realizaron una con-
ferencia de prensa en La Clínica 
del Pueblo, en el Distrito de Co-
lumbia, para lanzar su serie de 
eventos dirigidos a alcanzar el 
bienestar de la población his-
pana que enfrenta este fl agelo.

“Estamos contentos por la 
acogida que año tras año reci-
bimos de la comunidad”, ma-
nifestó Dilcia Molina, coordi-
nadora de la Coalición que está 
compuesta por meas de 20 or-
ganizaciones y consulados del 
área metropolitana, que juntos 
brindan apoyo social, jurídico y 
médico a los sobrevivientes de 
la violencia doméstica.

Pero las mujeres hispanas 
no lo tienen fácil pero tampo-
co es imposible combatir este 
problema de salud pública. Al 
menos así quedó demostrado 
tras el testimonio de una mujer 
sobreviviente, quien venció el 
miedo de no tener documentos 
y denunció a las autoridades por 
lo que estaba pasando.

“Las personas tienen que 
saber que no deben temer, a 
pesar del sentimiento anti-in-

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

nuestro programa gratuito y exclusivo para el desarrollo de los comerciantes minoristas.  

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

50827_N6090188C.indd   1 10/3/16   4:34 PM

Coalición ayuda a mujeres hispanas en Washington

Se unen en contra de la violencia doméstica

Una conferencia de prensa de la coalición marcó el inició de las acti-
vidades para conmemorar el mes de concienciación contra la violencia 
doméstica.     FOTO: CORTESÍA/LCDP

migrante que hay en el ambiente 
durante esta campaña política. 
Nada les va a pasar si dan aviso 
a la policía que son víctimas de 
abuso”, recalcó Molina.

Durante esta misma actividad 
se abogó porque se brinde en el 
Distrito de Columbia, acceso a 
lugares seguros para la mujeres, 
no sólo hablando de refugios dis-
ponibles, sino de toda la ciudad.

Molina recalcó que como ca-
da año dentro del mes de con-
cienciación contra la violencia 
doméstica, están enfocados en 
resaltar problemas que atañen 
a la comunidad hispana. Este 
año denotan el aumento en las 
redadas en contra de inmigran-
tes indocumentados de parte del 
servicio de Inmigración de los 
Estados Unidos, que contrasta 

con la declaración de Washing-
ton DC como una Ciudad San-
tuario.

La coordinadora de la coali-
ción invitó a las mujeres a buscar 
la ayuda necesaria y les recordó 
que esta organización se encarga 
de brindarles una atención inte-
gral que va desde servicios mé-
dicos hasta salud mental y con-
sejerías en La Clínica del Pueblo.
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Un hombre de Ban-
gladesh que resi-
de en Hyattsville, 
Maryland, fue arres-

tado esta semana bajo cargos de 

supuestamente querer brindar 
apoyo a la organización terro-
rista Estado Islámico (ISIS, en 
inglés), en conexión con un plan 
para atacar a un militar de los 
Estados Unidos.

De acuerdo con las investiga-
ciones llevadas a cabo por el FBI 
que duraron más de un año, Ne-
lash Mohamed Das, de 24 años, 
mostró su apoyo a ISIL a través 
de las redes sociales y hasta hizo 
público su deseo de matar a una 
persona del condado de Prince 
George’s.

“Nuestro objetivo es atrapar 
a sospechosos peligrosos antes 
de que ellos puedan atacar, a 
la vez que se respetan sus de-
rechos constitucionales”, dijo 
Rod Rosenstein, fi scal de los 
Estados Unidos para el Distrito 
de Maryland.

En repetidas ocasiones Das, 
quien es originalmente de Ban-
gladesh y llegó a los Estados Uni-
dos en 1995, utilizó Twitter para 
brindar el nombre y la dirección 
de una persona que “aspira a 
matar musulmanes”. Das sabía 

que esta persona deseaba formar 
parte de la fuerza militar del país.

El hombre incluso tomó 
clases de tiro y aplicó para un 
permiso para portar armas. Das 
confesó a un hombre que re-
sultó ser un informante del FBI 
que estaba dispuesto a matar 
para ISIS, ya sea que le pagara o 
hasta de manera gratuita. En su 
poder tenía una lista de posibles 
víctimas.

Das enfrenta ahora una posi-
ble pena de hasta 20 años de pri-
sión, de ser encontrado culpable.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC  

Los payasos están fuera de control 
en el país. Durante las últimas se-
manas, una ola de perturbadores 
payasos, como en las películas de 
miedo, se han tomado las redes 

sociales para hacer amenazas de ataques 
masivos en escuelas, lo que ha alertado a las 
autoridades, incluyendo a los de la región 
metropolitana de Washington DC.

Una inusual cantidad de policías fueron 
instalados en varias escuelas en el conda-
do de Prince George’s el lunes 3 de octubre, 
después de que varias de estas amenazas 
invadieran las redes sociales Twitter e Ins-
tagram. Cuentas con perfi les de payasos no 
tan divertidos anunciaban los ataques.

Una de esas escuelas fue la secundaria 
en Bladensburg, Maryland, cuyos directivos 
tomaron la decisión de suspender las clases 
ese día, mientras la policía se preparaba para 
responder en caso de que surgiera un inci-
dente. Afortunadamente no pasó nada ese 
día en Bladensburg.

Las amenazas alcanzaron también a la 
escuela secundaria Parkdale, en Riverdale, 
así como otros centros escolares en los con-
dados de Arlington y Stafford, en Virginia y 
las autoridades tomaron acciones similares.

En Prince George’s la policía logró el 
arresto de un adolescente sospechoso de 
realizar la amenaza. El joven estudia en 
Parkdale y enfrenta cargos por amenazas 
de violencia masiva.

Las investigaciones preliminares indican 
que el sospechoso abrió una cuenta de Twit-
ter con la foto del payaso mientras estaba en 
clase. Luego las amenazas en contra de cual-
quiera que fuera visto en la escuela Parkdale 
empezaron a surgir.

En el condado de Washington, otra joven 
de 16 años fue arrestada tras crear un perfi l 

en facebook con una foto de un payaso, por 
medio del cual amenazó con atacar a cuatro 
escuelas de esta zona.

“Mientras los perpetradores  creen que 
ciertas aplicaciones proveen anonimato, es-
tas investigaciones muestran lo contrario”, 
dijo el jefe de la policía, Hank Stawinski.

El martes los detectives identifi caron a otro 
estudiante que realizó amenazas de bomba en 
contra de la escuela secundaria en Bladens-
burg. Después de que se determinó que las 
amenazas no eran creíbles, los directivos de 
esta institución tomaron medidas discipli-
narias. Hasta el cierre de esta nota no habían 
cargos criminales en contra de este estudiante, 
mientras las investigaciones continuaban.

Los reportes de avistamientos de payasos 
espeluznantes comenzó en agosto de este 

año en Greenville, South Carolina, donde 
un vecino dijo a la policía que había visto un 
payaso de aspecto no muy amigable tratando 
de atraer a niños al bosque.

Los payasos de esta categoría forman 
parte de la cultura pop de los Estados Uni-
dos, pero recientemente han dejado los 
bosques por las redes sociales, desde donde 
personas, en muchos casos en forma de bro-
ma, realizan las amenazas.

Sin embargo, las autoridades locales 
toman el caso muy en serio, toda vez que 
tratan de salvaguardar la vida de los ciuda-
danos. La policía de Prince George’s pidió a 
la población que en vez de retransmitir los 
mensajes de amenazas cuando lo ven en las 
redes sociales, den aviso a las autoridades 
para tomar las medidas que amerite el caso. 

Para más información y precios, por favor llame 202.726.2080 o visite www.stpaulsrockcreek.org

Un Lugar Extraordinario De Descanso Para Personas De Todas Las Religiones
El cementerio Histórico de Rock Creek se complace en 

anunciar la apertura de nuevas secciones:

*Paquete funerario para adultos incluye: 

El Cementerio de Rock Creek está inscrito en el registro nacional de lugares históricos.

Terreno (tamaño estándar), apertura y cierre de profundidad regular, 
forro de concreto y una lápida plana de granito.

Secciones C y W – Jardines Infantil
Sección J - Columbario para Cremación

Sección WA - Entierro de adultos* 
Sección Y - Entierro de adultos

Los payasos espeluznantes forman parte de la cultura pop de los Estados Unidos. Reciente-
mente esta fi gura está siendo utilizada para realizar amenazas redes sociales contra escuelas y sus 
maestros.      FOTO:  CORTESÍA/PENNLIVE.COM.

Autoridades investigan eventos similares que se han registrado en el DMV.

Utilizan perfi l de payasos siniestros en redes sociales

Estudiantes detrás de amenazas 
son arrestados en MarylandAcusada de matar a marido

Una mujer de Alexandria 
fue arrestada y se mantiene 
bajo investigación, después 
de que ha sido considerada 
la principal sospechosa en el 
asesinato de su esposo el pasa-
do miércoles. Paula Marshall, 
de 47 años, supuestamente 
disparó fatalmente contra 
Rolf Marshall, de 75. Rolfe fue 
encontrado en su townhouse 
ubicado en la cuadra 1000 de 
la Duke Street, con un dispa-
ro en la parte superior de su 
cuerpo. El hombre fue llevado de urgencia al hospital, pero 
falleció momentos después por la gravedad de sus heridas, 
convirtiéndose así en la quinta víctima por homicidio en la 
ciudad de Alexandria. El área fue descrita como muy tran-
quila, tanto así que “típicamente no tenemos ningún pro-
blema por aquí”, mencionó David Huchler, jefe de la policía 
de Alexandria.

Secuestro virtual en MD
Los padres de una estudiante de la Universidad de 

Maryland fueron víctima de un secuestro virtual, un modo 
nuevo de extorsión en el que los estafadores hacen creer a las 
personas que tienen a un familiar capturado, con la intención 
de recibir transferencias de dinero para el intercambio. Los 
sospechosos pidieron $1300 y por temor de no ver a su hija 
más, los padres accedieron a pagarlos. Resulta que mientras 
los bandidos hablaban con los padres, tenían a su hija en otra 
línea amenazando con matar a su hermano. Después volvie-
ron a pedir más dinero a cambio de la liberación de su hija, 
pero el hombre no accedió a las demandas. Poco después 
recibió una llamada del FBI diciendo que su hija no corría 
peligro. Las autoridades le recuerdan a la gente  no contestar 
números de teléfonos que vengan de fuera de los Estados 
Unidos y si alguien le pide hacer transferencias de dinero, 
dar aviso inmediato a las autoridades.

Provoca incendio en Metro
Un hombre de generales 

desconocidas está siendo soli-
citado por la policía del Metro, 
después de que supuestamen-
te haya iniciado un incendio en 
la plataforma de la estación de 
Pentagon City la mañana del 
pasado miércoles. La policía 
dice que el hombre llegó cerca 
de las 8:00 de la mañana a la 
estación y se trasladó hasta el 
fi nal de ella, donde incendió 
algo que se quemó, pero que no 
logró trasladar el fuego a nin-
guna otra estructura u objeto. 
El hombre después se montó 
en un tren mientras sostenía un letrero. Las autoridades so-
licitan el apoyo de la comunidad para dar con la identidad de 
la persona y determinar lo que decía en el letrero.

PATRULLA
METROPOLITANA

  PLANEABA ASESINATO DE PERSONA EN MD

Apresan a hombre por querer ayudar a ISIS

PAULA MARSHALL.    
FOTO: CORTESÍA

EL SUJETO SOSPECHOSO.    
FOTO: CORTESÍA
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Obtenga las últimas actualizaciones 
sobre los Proyectos de Mantenimiento  
Dónde estamos
Metro está cerca de la mitad del programa 
SafeTrack, ya que completó ocho de los 
Proyectos de Mantenimiento de SafeTrack 
en los meses de verano.  A medida que el 
programa avanza, hemos realizado algunos 
ajustes en el itinerario para abarcar nuevas 
recomendaciones de seguridad, incorporar 
trabajo en las conexiones de vías y estar 
preparados para el impacto del calor récord 
de este verano.  Ya se publicaron las fechas 
de trabajo hasta � n de año y el itinerario de 
trabajo para comienzos de 2017.  Conozca 
más sobre el itinerario revisado de SafeTrack 
en la siguiente tabla.

Detalles del proyecto

•  El Proyecto de Mantenimiento SafeTrack afecta a todos los usuarios, 
inclusive a los usuarios regulares en horas pico, en las líneas 
involucradas.

•  Se le recomienda a los usuarios considerar alternativas de viaje 
durante el Proyecto de Mantenimiento que afectan sus líneas.

•  Además del Proyecto de Mantenimiento, se están llevando a cabo 
trabajos en las vías en todo el sistema Metrorail por la noche, los 
� nes de semana y durante algunas horas pico.

•  Durante la ejecución de SafeTrack, Metrorail seguirá cerrando a la 
medianoche, los 7 días de la semana.  El horario de los últimos trenes 
varía; visite wmata.com/stations para obtener información.

Para obtener actualizaciones en tiempo 
real, inscríbase para recibir MetroAlerts 
en wmata.com/metroalerts

Para obtener más información, visite wmata.com/safetrack o llame al (202) 637-7000.

D E TA L L E S  D E L  P R O Y E C T O  1 0

•  Los trenes de la línea roja funcionarán en 
dos segmentos: Shady Grove a NoMa-
Gallaudet U y Glenmont a Fort Totten

•  Dos estaciones estarán cerradas: 
Brookland-CUA y Rhode Island Ave

•  Autobuses reemplazarán los trenes entre 
NoMa-Gallaudet U y Fort Totten

•  Se espera aglomeraciones en todos los 
trenes debido a la frecuencia reducida 
del servicio de la línea roja

•  La línea verde ofrece una alternativa para 
viajar entre Fort Totten y Gallery Place

•  Todos los usuarios de la línea roja 
deben considerar alternativas de viaje y 
evitar viajar durante las horas pico si es 
posible; se prevé que los trenes estén 
extremadamente aglomerados. 

Servicio reducido en todas las estaciones        .  Las estaciones de Brookland-CUA y 
Rhode Island Ave estarán cerradas.

Del 29 de octubre al 22 de noviembre de 2016
Cierre del segmento de la línea entre  — NoMa-Gallaudet U y Fort Totten

Proyecto Fecha Líneas Afectadas Estaciones Afectadas Tipo de Trabajo

9 9/15 – 10/26 Vienna a West Falls Church Uso continuo de una sola vía
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

10 10/29 – 11/22 Fort Totten a NoMa-Gallaudet U Cierre del segmento de la línea

11 11/28 – 12/29  East Falls Church a West Falls Church Uso continuo de una sola vía

12 Principios de enero  Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St Uso continuo de una sola vía 
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

13 Fines de enero/principios
 de febrero Rosslyn a Pentagon Cierre del segmento de línea

14 marzo  Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St Uso continuo de una sola vía 
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

15 Fines de marzo/abril  Greenbelt a College Park Uso continuo de una sola vía 
Cierre del segmento de la línea durante el fi n de semana

Nota: No se realizarán trabajos de SafeTrack durante el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y la Semana  de Inauguración Presidencial  para que los usuarios y trabajadores 
tengan descanso.
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ANDREA RODRÍGUEZ
BOGOTÁ, COLOMBIA / AP

El presidente Juan 
Manuel Santos y su 
predecesor Álvaro 
Uribe, dos archirri-
vales políticos de 

años, acordaron el miércoles 5 
impulsar una comisión de dele-
gados que busque una salida a la 
crisis generada luego del triunfo 
del “No” a los acuerdos de paz 
firmados por el gobierno y las 
FARC.

El encuentro entre los dos 
otrora aliados y rivales viscera-
les en los últimos años, en pro-
cura de rescatar los acuerdos de 
paz, se extendió por casi cuatro 
horas.

“Estamos muy cerca de lo-
grar la paz, una paz estable, 
duradera y con un apoyo ciu-
dadano más amplio”, dijo San-
tos luego de su primer contacto 
con el líder de la campaña por 
el “No” a los acuerdos de paz 
suscritos por el gobierno y las 
izquierdistas FARC.

“Manifestamos ajustes ini-
ciales que deberán introducirse 
a los textos de La Habana. Para 
buscar un nuevo acuerdo de paz 
que vincule a todos los colom-
bianos”, manifestó Uribe.

Ambos hablaron de la crea-
ción de la comisión de tres re-
presentantes por cada lado para 
que continúen en la búsqueda 
de una salida para rescatar los 
acuerdos de paz firmados el 26 
de septiembre en Cartagena y 
tras cuatro años de negociacio-
nes en la capital cubana.

Santos tuvo que aceptar la 
reunión tres días después de que 
el voto de rechazo al acuerdo 
con la guerrilla, negociado por 
casi cuatro años por represen-
tantes del mandatario, ganara 
por un margen menor al 1% de 
los votos emitidos. La absten-
ción alcanzó algo más del 60%.

Antes de Uribe, el presiden-
te Santos se reunió con otro ex-
mandatario, Andrés Pastrana, 
quien también apoyó la campa-
ña por el “No”.

EVA VERGARA
SANTIAGO, CHILE / AP 

Un informe oficial 
señaló que un to-
tal de 865 niños 
chilenos murie-
ron en los últimos 

once años mientras estaban bajo 
la tutela del Servicio Nacional 
de Menores, una cifra que su-
pera ampliamente estimaciones 
de las autoridades de justicia y 
que ponen en aprietos aún más 
a ese cuestionado organismo en 
la nación sudamericana.

Solange Huerta, directora 

de esa institución dependiente 
del Ministerio de Justicia, dio 
esas cifras a la prensa el lunes 3, 
en medio de fuertes cuestiona-
mientos generados desde que 
se conoció la muerte este año 
de Lissette, una pequeña de 11 
años que murió en abril presun-
tamente por una mala atención 
médica de sus cuidadoras. 

La policía de investigaciones 
indaga la responsabilidad de dos 
funcionarias.

La titular del Ministerio de 
Justicia, Javiera Blanco, fue 
interpelada por un grupo de 
diputados con la intención de 
destituirla aunque no reunió los 

votos necesarios. Blanco había 
asegurado que los niños y ado-
lescentes fallecidos al cuidado 
del organismo estatal de meno-
res entre 2005 y mayo de 2016 
eran 185.

Huerta detalló que del total 
de fallecidos, 210 niños y ado-
lescentes vivían en residencias 
de protección de ese organismo; 
406 murieron mientras estaban 
en programas ambulatorios del 
ente estatal, 33 adolescentes 
cumplían condenas en centros 
de rehabilitación directa del or-
ganismo y 216 integraban pro-
gramas ambulatorios del mismo 
ente.

Mueren 865 niños en centro 
estatal de menores en Chile

  ESCÁNDALO REMECE GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET

  RESCATISTAS CONTABILIZAN DAÑOS CAUSADOS POR MATTHEW

Colombia busca una salida a la crisis

Santos y Uribe crean comisión 
para rescatar acuerdo de paz
El “No” del plebiscito ha logrado unir al país, afirma ex presidente Pastrana.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (4to de izq. a der.), lee una declaración después de reunirse 
con el presidente Juan Manuel Santos, en el palacio presidencial en Bogotá, Colombia, el miércoles 5. Lo flan-
quean los líderes del “No”, Carlos Holmes, Oscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván 
Duque.        FOTO: FERNANDO VERGARA / AP

D
esde 1981, año de su fundación, el Centro 
de Recursos Centroamericanos (CARE-
CEN por sus siglas en inglés) impulsa el 
desarrollo integral de la población hispa-
na en la región metropolitana de Wash-
ington. Lo hace de diferentes maneras, ya 

sea a través de servicios legales directos a la comunidad 
inmigrante y consejería de vivienda, como educación para 
lograr la ciudadanía, o promoviendo el fortalecimiento 
de las organizaciones de base, el compromiso cívico y la 
defensa de los derechos civiles de los miembros de nuestra 
comunidad. Dentro de las realizaciones de CARECEN 
durante los últimos doce meses, y bajo el liderazgo de 
su director ejecutivo Abel Núñez, destacan sin duda 
los valiosos servicios que presta para asistir a los in-
migrantes y también para reunirlos con sus familias.

También los ayuda a lograr un camino hacia la ciuda-
danía, y los prepara para que participen plenamente en 
nuestra democracia a través del voto y el compromiso 
cívico. Otra sacrificada labor es la de asistir a los cente-
nares de niños no acompañados que cruzan la frontera 
y llegan al área metropolitana de Washington DC hu-
yendo de la violencia en sus países de Centroamérica.

Fundamental tarea también realiza CARECEN para 
orientar a las familias a tener a una vivienda accesible, a 
conocer sus derechos como inquilinos o propietarios, y 
también a prevenir un posible desplazamiento.

Como señala Abel Núñez, “CARECEN promueve la 
integración de los inmigrantes hispanos y centroame-
ricanos en el área de Washington DC y los convoca a 
promover temas de importancia para nuestra comu-
nidad… y además identifica y desarrolla nuevos líderes 
para impulsar el avance de nuestra comunidad”.

Washington Hispanic desea un feliz y próspero 35 
aniversario a CARECEN y los insta a seguir por ese mis-
mo camino de promover el desarrollo y la fortaleza de 
nuestra comunidad. 

Los 35 años
de CARECEN

“Todo el mundo pensaba que 
con el ‘No’ se dividía el país. Re-
sulta que con el ‘No’ se unió el 
país”, afirmó Pastrana a la sa-
lida.

La víspera funcionarios 
del gobierno encabezados por 
Humberto de la Calle se reunie-

ron con los líderes guerrilleros 
en La Habana para saber la dis-
posición de una posible renego-
ciación de los acuerdos.

Además Santos informó que 
había dispuesto la extensión del 
cese al fuego hasta el 31 de oc-
tubre. 

Desde que los acuerdos fue-
ron rechazados en el plebiscito 
del domingo 2, los líderes de las 
FARC dejaron claro que no tie-
nen la intención de reanudar el 
conflicto armado, y argumenta-
ron que el voto negativo no tiene 
mplicaciones legales.

PIERRE RICHARD LUXAMA 
Y DAVID MCFADDEN 
LES CAYES, HAITÍ / AP

Dos días después 
de que el huracán 
Matthew azotara 
la remota penínsu-
la suroccidental de 

Haití con vendavales y fuertes 
chubascos, autoridades locales 
y cooperantes internacionales 
seguían sin tener una imagen 
precisa de la destrucción.

Pero cuando el clima empe-
zaba a calmarse y se encontró 
una forma de eludir un impor-
tante puente arrastrado por las 
aguas, caravanas y helicópteros 
comenzaron a aventurarse a las 
regiones remotas para evaluar 
los daños y determinar cómo 
ayudar a gente que perdió casas, 
ganado y cosechas.

La cifra de muertes en Haití 
se elevó a por lo menos 264.

El ministro del Interior, 
Francois Anick Joseph, anunció 
la cifra en la capital el jueves 6 
mientras autoridades y traba-
jadores evaluaban la magnitud 
de los daños. En principio no se 
dieron detalles sobre las muer-
tes. Se registraron cuatro muer-
tos en República Dominicana, 
hubo tres en Colombia y una en 
San Vicente y Grenadinas.

En Aquin, una ciudad costera 
en el sur ante la golpeada ciudad 
de Les Cayes, la gente caminaba 
en el lodo en torno a los restos de 
las diminutas tiendas y casas de 
madera.

Cenita Leconte fue una de los 
muchos vecinos de la costa que 
ignoraron en un principio las lla-
madas a evacuar sus vulnerables 

chozas antes de que Matthew 
tocara tierra el martes como un 
huracán de categoría 4. Leconte, 
de 75 años, estaba agradecida de 
haber cedido finalmente y haber 
salido con vida de la aterradora 
prueba.

“Perdimos todo lo que te-
níamos. Pero habría sido cul-
pa nuestra si nos hubiéramos 
quedado aquí y hubiéramos 
muerto”, expresó, mientras 
los vecinos buscaban entre los 
escombros con la esperanza de 
encontrar al menos alguna de 
sus escasas posesiones.

La agencia de protección civil 
empezaba a hacerse una idea de 
la situación en el departamento 
de Grand Anse, indicó la res-
ponsable del organismo, Marie 
Alta Jean-Baptiste. El huracán 

había dejado impracticables las 
carreteras de la región y cortado 
las comunicaciones.

“Sabemos que hay muchos 
daños en Grand Anse y que se 
han perdido vidas allí”, dijo 
Jean-Baptiste, añadiendo que la 
cifra oficial de víctimas aún no 
incluía los reportes de esa zona.

Al menos 350.000 personas 
necesitan alguna clase de asis-
tencia tras el desastre, indicó el 
gobierno. Se trata de la peor cri-
sis humanitaria en el país desde 
el devastador terremoto de 2010, 
indicó el vice representante es-
pecial de Naciones Unidas para 
Haití, Mourad Wahba. La últi-
ma tormenta de categoría 4 que 
golpeó Haití fue el huracán Flo-
ra en 1963, que dejó hasta 8.000 
muertos.

Haití: huracán mata a
cientos de personas

A través de una calle inundada por un río desbordado dos hom-
bres empujan una motocicleta, luego de las fuertes lluvias que provocó 
el huracán Matthew en Leogane, Haití el miércoles 5.  FOTO: AP
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E
l salsero nicaragüen-
se Luis Enrique quien 
coronó recientemen-
te sus 25 años de ca-
rrera actuando sobre 

los escenarios de Broadway, 
llega este viernes 7 de octubre 
al The Palace en Woodbridge, 
VA para presentarse un súper 
concierto e interpretar sus úl-
timos éxitos.  

Tras los éxitos rotundos de 
sus más recientes producciones 
discográficas, Soy y Sere, Ciclos 
y Jukebox, el cantautor nicara-
güense continua inmerso en su 
tarea de crear nuevas propues-
tas para su público – a quienes 

ha bautizado cariñosamente 
como sus “cómplices” y para 
los seguidores de la excelencia 
musical.

Luis Enrique, el músico ver-
sátil, considerado uno de los 
mejores percusionistas de la 
música latina, está listo para 
deleitar a sus fans con sus éxi-
tos y que disfruten de una noche 
inolvidable con el “El Príncipe 
de la Salsa”.

Así que no se pierda esta úni-
ca oportunidad de disfrutar en 
concierto de uno de los mejores 
artistas de la salsa. Todavía pue-
de encontrar entradas disponi-
bles en Tickeri.com y The Palace 
esta ubicado en la 13989 Jeffer-
son Davis Hwy Woodbridge, VA 
o llamando al (202)681-9494.

E s t E  v i E r n E s  7  d E  o c t u b r E

El actor Leonardo DiCaprio, junto a la Dr. Katharine Hayhoe, y el Presidente Barack Obama, conversan durante la reunión que mantuvieron sobre 
la importancia del cambio Climático.      Foto:Carolyn Kaster/ aP

The Palace presenta este viernes 7 de octubre el príncipe de la Salsa 
Luis Enrique.      Foto:  Cortesía. 

Luis Enrique 
en concierto 

en The Palace  

AgENCIAs
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E
l presidente de EE.UU., Barack 
Obama, y el actor Leonardo Di-
Caprio destacaron la urgencia de 
tomar más medidas en la “carrera 
a contratiempo” que es la lucha 

contra el cambio climático.
“El cambio climático parece perver-

samente diseñado para ser muy difícil de 
resolver políticamente”, aportó Obama, 
al reconocer que a la gente le cuesta “co-
nectar” un solo tornado o inundación con 

ese problema global, y que no es habitual 
en política tomar “decisiones duras” cuyos 
efectos no se van a sentir hasta “mucho más 
tarde”.

“Para resolver este problema, vamos a 
necesitar una innovación extraordinaria, 
en cosas como el almacenamiento de la 
energía eólica y solar. Eso va a requerir la 
movilización de la gente y, en último tér-
mino, que se exprese en las urnas”, añadió 
Obama.

Tras el diálogo, DiCaprio presentó en 
la Casa Blanca su documental “Before The 
Flood”, un proyecto en el que invirtió tres 

años y del que aseguró haber “aprendido 
mucho” sobre el impacto del cambio cli-
mático y las medidas necesarias para com-
batirlo.

“La mayoría de la comunidad científica 
con la que hablé verdaderamente cree que 
la mejor receta para resolver este tema es 
un impuesto sobre el carbono”, subrayó el 
ganador del Oscar.

La banda de folk-rock The Lumineers 
sirvió como aperitivo al panel de Obama y 
DiCaprio, y logró poner en pie y hacer can-
tar a un público algo tímido con sus éxitos 
“Stubborn Love” y “Hey ho”.

Obama y DiCaprio unidos 
contra el cambio climático

Hacen un llamado para actuar 

Dénos su opinión sobre estas propuestas a más tardar a las 5:00 p.m. del martes, 25 de octubre de 2016.
Realice una encuesta en línea en wmata.com/hours.

Envíe un correo electrónico y proporcione comentarios por escrito a writtentestimony@wmata.com.

Proporcione su opinión personalmente al personal en varias estaciones de Metrorail. Las fechas, horas y lugares se encuentran enumeradas 
en wmata com/hours.

Asista a una reunión informal (open house) (en cualquier momento entre el mediodía y las 9:00 p.m.) y audiencia pública (en cualquier 
momento entre las 12:30 y 10:00 p.m.) en la Sede Central de Metro,600 5th St NW, Washington DC el jueves, 20 de octubre de 2016.

La opinión del público se proveerá a la Junta Directiva de Metro en diciembre de 2016 como parte del proceso de la decisión final.
Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estatus familiar. Si necesita adaptaciones especiales en virtud de La Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades o servicios de traducción (de forma gratuita) debe ponerse en contacto con el equipo del proyecto al 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) al menos 48 horas antes de la fecha de la audiencia pública.

Para obtener más información sobre estas propuestas, incluyendo detalles sobre el trabajo que se hace cuando 
el sistema del Metrorail está cerrado, visite wmata.com/hours.

Ayúdenos a 
encontrar el tiempo.

Metro desea conocer su opinión sobre el ajuste de las horas de operación del 
Metrorail. Las cuatro propuestas has sido desarrolladas para su revisión y las 
puede encontrar en wmata.com/hours.
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E
l próximo sábado 15 de 
octubre a partir de las 
7:00 p.m. el Teatro de 
la Luna abre sus puer-
tas para presentar su 

nuevo Show de Tango, será un 
exquisito regalo para todos los 
amantes del más cautivante de 
todos los ritmos del Río de la Pla-
ta: el Tango.

“Luna de Tango”, contará 
con la privilegiada voz de Maria-
na Quinteros, intérprete de larga 
y experimentada trayectoria y 
reconocida solvencia interna-
cional invitada especialmente 
para la ocasión. Mariana acce-
dió a brindar este espacio dentro 
de su apretada agenda de com-
promisos. Se suma la presencia 
y voz de Oscar  “Tucu” Medina, 
quien ya deleitara a la audiencia 
en pasadas presentaciones.

La parte instrumental está 
a cargo de “Tango Trío Luna”, 
destacándose el histrionismo 
de Emmanuel Trifilio en el ban-

doneón, Ramón González en 
la guitarra, Devree Lewis en el 
cello y los bailarines Michele & 
Patricio. 

La dirección artística corres-
ponde al director del Teatro de 
la Luna, Mario Marcel, mientras 
la dirección musical es de Em-
manuel Trifilio.

Teatro de la Luna extiende 
la invitación a los amantes de la 
buena música y en particular a 
quienes desean deleitarse con 
los tradicionales tangos y mi-
longas.

La cita es en el Rosslyn Spec-
trum Theater, conveniente-
mente ubicado al 1611 de North 
Kent Street en Arlington, Vir-
ginia, cuenta con amplio esta-
cionamiento gratuito en el ga-
raje del edificio ingresando por 
Arlington Ridge Road, paralela 
a North Kent St. 

Los boletos pueden adquirir-
se on-line en www.teatrodela-
luna.org o por teléfono (703) 
548-3092. Además, están a la 
venta en Tickeri.com Ticket-
Place.org y Goldstar.com.

El Spectrum Theater está 
muy próximo a la estación de 
Metro Rosslyn (Líneas naran-

ja, azul y plateada.)   Informes y 
reserva al (703) 548-3092 www.
teatrodelaluna.org.
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M ARY’S CENTER - GALA ANUAL NOCHE TROPICAL reune a más de 
500 empresarios y líderes comunitarios del área  metropolitana 
de Washington, DC, en una velada de cena, música en vivo, 
baile, juegos de casino y subasta. Con un inolvidable ambiente 

al estilo Carnaval, Noche Tropical es el evento más esperado por quienes nos 
apoyan año tras año. Además de una deliciosa cena estilo gourmet, subasta, La 
y Hora Loca, nuestros invitados se darán gusto jugando al blackjack, ruleta y 
dados en nuestro exclusivo casino. Pruebe su suerte y gane en grande para 
apoyar a Mary's Center! 
 
Boletos y oportunidades de patrocinio en www.501auctions.com/mcgala 
Haga su reservación antes del 14 de Octubre, 2016 
 
Para más información, llame al (202) 420-7001 o por email a 
edreckshage@maryscenter.org. 

¡Qué tal mis queridos amigos! Tal como les dije 
Octubre tiene su encanto ya que son múltiples las 
presentaciones que ofrecen nuestros locales que 
ofrecen entretenimiento. 

◗      Solo basta saber que este viernes 7 de octubre 
no puedes perderte del concierto con el príncipe de la salsa 
Luis Enrique, quien se presenta con todos sus éxitos en 
el The Palace Nightclub de Woodbridge, VA, a partir de 
las 9:00 p.m. Abre el show “Los Hermanos Galván”... 
entradas disponibles todavía en ventanilla el mismo día 
del evento.

◗      Si lo que prefiere es disfrutar de un poco de bachata, 
la cita es en el Boquerón II donde se presenta este viernes 7 
de octubre Zacarías Ferreira, en vivo cantando éxitos tras 
éxitos y mezclando en vivo con DJ KING...  Así que llégate 
a la 1330 E Gude Dr Rockville, MD.

◗      El deporte no se queda de lado, este sábado 8 de oc-
tubre de 1:00 a 3:00 p.m. en el Marie Belll Lincoln Soccer 
Field se realiza por segundo año consecutivo el partido de 
las estrellas, los equipos estarán integrados por miembros 
de los medios de comunicación latinos locales, líderes 
de la comunidad, empresarios locales, y ex jugadores de 
D.C. United formarán los equipos... El evento es gratuito 
para el público. 

◗      También el domingo 9 de octubre se realiza el Fes-
tival baile y ejercicios “Mueve tu cuerpo”, a partir de las 
12:00 a las 8:00 p.m. en la Plaza de Veteranos del Centro 
Cívico de Silver Spring. Es un evento publico gratuito 
en donde habrán actividades de ejercicios, bailes lati-
nos (Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton), africanos 
e instrucciones de entrenadores personales y muchas 
actividades más… así que no te lo pierdas….. 

◗      Dentro del mes de la herencia hispana disfrute del 
Día para la familia sobre los innovadores del aire y espacio 
este sábado 8 de octubre de las 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en 
el Museo Nacional del Aire y Espacio en DC, la entrada es 
gratuita, los asistentes tendrán de converse con pilotos 
hispanos además de escuchar las charlas de ingenieros 
aeroespaciales… será un día interesante para grandes y 
chicos 

◗      El grupo mexicano Camila llega en concierto el 
próximo lunes 10 de octubre al The State Theatre en Vir-
ginia, las puertas abren a la 7:00 p.m., pero el show inicia 
a las 8:00 p.m.  Asi que prepárate para pasar una noche 
súper romántica cantando  “Todo Cambió”, “Mientes”, 
“Aléjate de Mí”, “Solo Para Ti”, “De Mi”. Compra tus en-
tradas en Tickeri.com

◗     El Centro de Artes Kennedy Center exhibe la muestra 
“Brazos Abiertos: Embracing México”, del artista mexica-
no Edgar “Saner” Flores, la cual permanecerá abierta con 
acceso gratuito hasta el 20 de octubre. Más de 25 artistas 
e íconos mexicanos están representados en la exposición, 
entre ellos Frida Khalo, Diego Rivera y el premio Nóbel, 
Octavio Paz. También Mario Moreno “Cantinflas”, Carlos 
Santana y Dolores Huerta, entre otros.

◗      La pastillita para la moral de la semana: No es tan 
difícil llegar a la cima...lo difícil es sostenerse. 

C O N  L A S  M E J O R E S  I N T E R P R E TAC I O N E S

“Luna de Tango” 
en  Teatro de la Luna

Contará con las internacionalmente aplaudida  Mariana Quinteros y Oscar ‘Tucu’ Medina.

La Luna de Tango contará con la invitada especial de Mariana 
Quinteros, que ha cantado en los más famosos y tradicionales espacios 
en Buenos Aires.                    FOTO : CORTESÍA.
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E
l Caucus Legislativo 
Hispano de Maryland 
invita a la comunidad 
a participar en su Se-
gunda Celebración 

Anual de la Herencia Hispana, 
que se efectuará este sábado 8 de 
octubre en los salones del Prais-
ner Social Hall. 

El evento, totalmente gratui-
to, se realizará a partir de las 11 de 
la mañana, en el local ubicado en 
14906 Old Columbia Pike, Bur-
tonsville, MD 20866, según in-
formó la delegada estatal de MD, 
Maricé Morales, que forma parte 

del Caucus Legislativo.
“Vamos a tener tres paneles, 

uno sobre el Emprendimiento 
en Maryland, con información 
sobre nuevos negocios y nuevos 
empresarios; y el segundo sobre 
seguridad ciudadana y la rela-
ción que existe entre la policía y 
la comunidad hispana”, informó 
Morales.

Añadió que el tercer panel se-
rá sobre educación y el acceso a 
las universidades para los Drea-
mers, “a fin de que los padres se 
empapen sobre las diferentes 
becas que existen en el estado 
de Maryland para estudiantes, 
sin importar su estatus migra-
torio”. Con este fin participarán 

representantes del Montgomery 
Community College y del Prince 
George’s Community College. 

“La idea es involucrar a la co-
munidad hispana de una forma 
cívica e invitarlos a que parti-
cipen en áreas de interés de la 
comunidad en sí en este mes de 
la Herencia Hispana”, afirmó la 
joven legisladora, quien es abo-
gada de profesión. 

“Cada año estanos hacien-
do el evento en un área distin-
ta. El año pasado fue en Prince 
George’s, este año en Montgo-
mery y así lo haremos sucesiva-
mente”, indicó.

“De esta manera –dijo la de-
legada-, podremos tener can-

didatos hispanos fuertes para 
todos los cargos si invitamos a 
la comunidad a involucrarse de 
una forma fácil y accesible”.

SOBRE NEGOCIOS, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Legisladores de MD invitan a evento gratuito 

Maricé Morales
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Ahorre en 
costos de 
energía.

COMIENCE AQUÍ h Ahorre 
automáticamente con Energy Wise 
Rewards™ si es cliente de Pepco con 
el aire acondicionado central o una 
bomba de calor.

¿Cuánto puedo ahorrar?
n  Este año, ahorre hasta $160 de su factura 

con instalación garantizada y créditos de 
recompensa.

n  Hágase instalar un termostato 
programable en línea (un valor de $180)  
o un interruptor de exterior sin cargo.

n  Reduzca los costos de calefacción y 
refrigeración hasta en un 10 % al año 
utilizando el termostato programable en 
línea para maximizar la eficiencia de su 
hogar.*

¿Por dónde empiezo? 
Simplemente ingrese en pepco.com/rewards 
para ver los detalles del programa e inscríbase.

Las nuevas tecnologías y las mejoras a nuestro 
sistema están mejorando el servicio a la vez 
que nos ayudan a ofrecer formas adicionales 
de aumentar la eficiencia de su hogar. Ahora 
todos podemos ahorrar dinero y energía.

Para obtener información sobre  
formas adicionales de ahorrar, 
visite pepco.com/everyonesaves.

*Cálculo del Departamento de Energía de los EE. UU.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

C
entenares de empre-
sarios latinos partici-
paron en paneles y se-
siones con invitados de 
primer nivel, durante 

la Conferencia de Negocios 
Hispanos de Maryland, que se 
efectuó en sesiones matutinas y 
vespertinas el lunes 3.

“A lo largo de 15 años con-
secutivos estamos trayendo la 
información a nuestra gente 
latina, a nuestra comunidad, a 
nuestros empresarios latinos, 
para que conozcan como hacer 
crecer su negocio y llevar esa 
conexión perfecta con las agen-
cias del gobierno y las del sector 
privado”, afirmó María del Pilar 
Rodríguez, directora ejecutiva 
de la Conferencia (MDHBC, por 
sus siglas en inglés).

“Nosotros les estamos lle-
vando a ese puente y los empre-
sarios hispanos han venido a 
buscar esa información, porque 
el dinero y las oportunidades es-
tán ahí”, indicó Rodríguez, “y si 
no lo hacen el camino será difícil 
para que puedan mejorar su ne-
gocio, ser un empresario exitoso 
y poder ofrecerles trabajo a sus 

otros compañeros”.
El tema de la conferencia 

fue “Éxito del Negocio Hispa-
no: Impulsando la Economía, 
Creando Trabajo y Promovien-
do el Crecimiento”. 

“Este año lanzamos nuestra 
Feria de Carreras de Trabajo, 
donde los asistentes pudieron 
conocer a representantes de las 
agencias del gobierno y del sec-
tor privado, a quienes tuvieron 
la oportunidad de  entregar sus 
hojas de vida, para ver si pueden 
mejorar el trabajo que realizan, 
si es que ya lo tienen”, informó 
Rodríguez.

También se programaron 
seminarios, donde se impartió 
información Importante para 
nuestra gente, a cargo de líde-
res de empresas y expertos del 
área, quienes hablaron sobre 
cómo alcanzar el éxito. “Todos 
podemos lograrlo y para ello de-
bemos ayudarnos el uno al otro 
compartiendo la información 
recibida”, señaló la directora 
ejecutiva de MDHBC.

Durante el evento del martes 
se presentó el programa Latino 
Innovation Pitch, lanzado en 
2015 por Cool & Associates, en 
el cual los participantes com-
piten presentando su idea para 

un negocio, donde el mejor gana 
un premio financiero y un año de 
respaldo profesional. 

La ejecutiva hizo las siguien-
tes recomendaciones a la comu-
nidad de negocios hispana de 
Maryland, en especial a aquellos 
que recién se inician:

 “Averigüen, busquen co-
nectarse con las agencias del 
gobierno que están ofreciendo 
sus servicios, porque nuestra 
gente desconoce que hay dine-

ro esperando ahí por ellos y sus 
negocios”. 

 “Pregunten cómo pueden 
registrarse, y si ya tienen una 
empresa cómo pueden llegar 
hasta el próximo nivel y encon-
trar más empleados que trabajen 

para ellos”. 
 “El gobierno es el sector 

más grande que vende servicios 
a la comunidad: necesitan que 
pinten las escuelas, que limpien 
los hoteles y las oficinas, etc. 
Trabajos que nosotros hacemos 

y bien”, indicó.
Para comunicarse con la 

Conferencia de Negocios His-
panos de Maryland pueden vi-
sitarla en su página web www.
mdhbc.com o en info@mshbc.
com .

ENSEÑAN A EMPRESARIOS LATINOS CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO EN MD

La conexión  
perfecta  para sus 

negocios 

María del Pilar Rodríguez, directora ejecutiva de la Conferencia de Negocios Hispanos de Maryland (MD-
HBC), celebra la 15 edición de ese evento anual, en el Centro de Conferencias del Hotel Marriott, en Bethesda, 
el lunes 3.       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Hay dinero esperando por las empresas hispanas, señala María 
del Pilar Rodríguez, directora ejecutiva del MDHBC.

L AT I N O S  D E JA N  S U  H U E L L A  E N  VA R I A S  R A M A S  D E  L A  V I DA  P R O F E S I O NA L

Orgullo hispano en EEUU

Ángela Franco
Presidenta y Directora Eje-

cutiva de la Cámara de Comercio 
Hispana del Área Metropolitana 
de Washington. Fue nombrada 
el 1 de Noviembre de 2009 y en 
su trayectoria ha solidificado 
los ingresos de la GWHCC y 
aumentado la base de empre-
sas miembros y de membresías.  
Ángela comenzó  su carrera 
profesional en el mundo finan-
ciero en 1989, donde trabajó en 
seguros y banca por más de 18 
años. La mayoría de sus pues-
tos fueron gerencia de relacio-
nes con el cliente y de desarrollo 
empresarial. En el  2001, trabajó 
en la Fundación de la Cámara de 
Comercio Hispana de los Esta-
dos Unidos, seguido por BB&T, 
donde pasó siete años en dife-
rentes cargos gerenciales, entre 
otros fue la Gerente de Mercado 
Multicultural y lideró la inicia-
tiva Hispana para BB&T en la 
Región Metropolitana del DC. 

María Patricia Corrales
Presidenta de Fiesta DC. El 

Festival Latinoamericano de 
Washington DC, considerado 
la fiesta más representativa de 
los hispanos en el área metro-
politana de Washington DC fue 
fundado en 1971 con el objetivo 
de promover las raíces cultura-
les de los diferentes países que 
integran la comunidad latina.

María Patricia desde su elec-
ción le colabora año tras año en 
mantener la esencia, de preser-
var la herencia hispana y de-
mostrar a las autoridades que los 
latinos constituimos una gran 
fuerza como comunidad. 

Después de varias décadas 
Fiesta DC no sólo ofrece diver-
sión y sano esparcimiento pa-
ra las familias sino también es 
el lugar de encuentro entre los 
miembros de la comunidad y 
las organizaciones que prestan 
servicios, quienes diseminan su 
información. 

Franklin García 
Representante para el Distri-

to de Columbia, Franklin García, 
aboga por la admisión del esta-
do denominado New Columbia, 
como estado 51 de la Unión. El 
nombre de “Nueva Columbia” 
se tomó de la iniciativa que se 
presentó en 1982, pero ya recibió 
el respaldo de unos y el rechazo 
de otros, quienes dicen que el 
nombre de la nueva jurisdicción 
debería someterse a votación. 

Adela Hinostroza 
Reconocida como líder en su 

comunidad, desde el año  1999 
hace mucho por la niñez de la 
ciudad del Baltimore creando 
el evento “Navidades Felices”. 
De nacionalidad peruana se ha 
destacado por su noble labor to-
dos los años de recolectar fondos 
para proveer juguetes a muchos 
niños que carecen de uno y su 
tradicional chocolatada y pa-
netón.

Jay Haddock
Presidente del Beacon Hotel 

en DC. Fue reconocido como 
Gerente General del Año en el 
2007, el primero en poder al-
canzar esa distinción que ofrece 
cada año la Asociación de Hote-
les de Washington DC. Y en el 
2014 le fue conferido el Premio 
Chairman’s, durante la “Cele-
bración del Mes de la Herencia 
Hispana 2014”, organizada por 
el GWHCC.
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E
l Departamento de 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados 
Unidos (HUD) emitió 
una guía legal llamada 

“Limited English Proficiency (o 
Dominio Limitado del Inglés)” 
que aborda cómo la Ley de Vi-
vienda Justa de los Estados Uni-
dos se aplicaría a los reclamos 
de discriminación en la vivienda 
reportados por las personas por-
que no hablan, leen, o escribir el 
inglés con soltura.

La Ley de Vivienda Justa 
prohíbe la discriminación en la 
vivienda intencional, y también 
prácticas no intencionales que 
tienen un efecto discriminatorio 
sin justificación. Las personas 
con conocimientos limitados del 
inglés no son una clase protegi-
da bajo la Ley de Vivienda Justa. 
Sin embargo, la Ley de Vivienda 
Justa prohíbe la discriminación 
respecto a siete bases protegi-
das, incluyendo el país de ori-
gen, lo cual está muy ligado a la 
capacidad de comunicarse con 
buen dominio del inglés.

Por lo tanto, los proveedores 
de vivienda (gerentes de apar-
tamentos o dueños de casa en 
renta o venta) tienen prohibido 
usar el dominio limitado del in-
glés selectivamente o como una 
excusa para la discriminación en 
la vivienda intencional. La ley 
también prohíbe a los propieta-
rios usar el dominio limitado del 
inglés de una manera que cause 
un efecto discriminatorio sin 
justificación.

“Tener una capacidad limi-
tada de hablar el inglés nunca 
debe ser una razón para que se le 
niegue un hogar”, dijo Gustavo 
Velásquez, secretario adjunto 
de HUD para la Vivienda Justa 

e Igualdad de Oportunidades. 
“Cada familia que llama a este 
país su hogar tiene los mismos 
derechos cuando se trata de 
alquilar o comprar una casa, 
independientemente de dónde 
vengan o limitaciones de idioma 
que puedan tener”.

Casi el 9 por ciento de la 
población de Estados Unidos 
tienen una limitación en su do-
minio del inglés. Aproximada-
mente 16,350,000 (o el 65 por 
ciento) de estas personas hablan 
español, mientras que 1,660,000 
(el 7 por ciento) hablan chino, 
850,000 (el 3 por ciento) ha-
blan vietnamita, 620,000 (el 
2 por ciento) hablan coreano y 
530,000 (el 2 por ciento) hablan 
tagalo. Cualquier decisión que 
está basada en el dominio limi-
tado del inglés puede tener un 

mayor impacto sobre estos gru-
pos y otros grupos debido a su 
nacionalidad.

La nueva guía aclara como los 
varios enfoques jurídicos, ya sea 
los de efectos discriminatorios 
o tratamiento dispar, se aplican 
en casos relacionados a la Ley de 
Vivienda Justa cuando se trata 
de un rechazo de vivienda – ya 
sea que le nieguen alquilar o re-
novar un contrato de arrenda-
miento – relacionado al domi-
nio limitado de una persona de 
hablar, leer, escribir o entender 
el inglés.

Las prácticas discriminato-
rias, por ejemplo, podrían in-
cluir la aplicación de un requi-
sito relacionado con el lenguaje 
para las personas de ciertas ra-
zas o nacionalidades; la publica-
ción de anuncios que contienen 

declaraciones generales, tales 
como “todos los inquilinos de-
ben hablar inglés;” o inmediata-
mente apartándose solicitudes 
de los que no dominan el inglés.

Un proveedor de vivienda 
también viola la Ley de Vivien-
da Justa cuando las políticas o 
prácticas de su propiedad tie-
nen un efecto discriminatorio 
injustificado, incluso cuando el 
proveedor no tenía la intención 
de discriminar. Las personas 
que creen que han sufrido dis-
criminación pueden presentar 
una queja comunicándose con 
la Oficina de Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades de 
HUD al (800) 669-9777 (voz). 
Las quejas de discriminación 
de vivienda también pueden ser 
levantadas en el sitio www.hud.
gov/fairhousingo.

PA R A  P E R S O NA S  C O N  I N G L É S  L I M I TA D O

HUD ofrece Guía sobre Protecciones  
Legales de Vivienda Justa

Hay más de 25 millones de personas en los Estados Unidos que no se comunican con 
buen dominio del inglés.

La ley prohíbe a los propietarios usar el dominio limitado del inglés de una manera que cause un efecto 
discriminatorio sin justificación.       FOTO: CORTESIA.

PRNEWSWIRE 

O
ctubre es el Mes Nacional de la Seguridad en Recu-
brimientos para Ventanas, y el Consejo de Seguridad 
de Recubrimientos para Ventanas(Window Covering 
Safety Council, WCSC) exhorta a padres y cuidadores 
a que controlen los recubrimientos de sus ventanas 

para ver si hay cordones expuestos o colgando que puedan re-
presentar un peligro de estrangulamiento para bebés y niños 
pequeños.  Según la CPSC, los recubrimientos de ventanas con 
cordón se encuentran entre los principales cinco peligros ocul-
tos en los hogares en EE. UU., y los bebés y los niños pequeños 
pueden enredarse accidentalmente con esos 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 el Mes Nacional de la Seguridad en Re-
cubrimientos para Ventanas.

Para ayudar a padres y cuidadores a tomar la decisión correcta 
al elegir recubrimientos de ventanas, las opciones sin cordón 
pueden identificarse fácilmente mediante el programa de cer-
tificación Best for Kids™.

Para maximizar la seguridad de los cordones de ventanas 
cuando hay niños, se exhorta a los consumidores a que sigan los 
siguientes lineamientos de seguridad:

 Instale solamente coberturas para ventanas sin cordón o las 
que tienen cordones inaccesibles en hogares en los que hay niños 
pequeños. Reemplace persianas de ventanas, cortinas y corti-
najes con cordones por productos que no tengan cordones o que 
tengan cordones inaccesibles y estén marcados con la etiqueta de 
certificación Best for Kids™.  La etiqueta le permite identificar 
fácilmente los productos mejor adaptados para niños pequeños.

  Aleje de las ventanas y de los cordones de las ventanas  todas 
las cunas, camas, muebles y juguetes, idealmente colocándolos 
en otra pared.

E V I T E  AC C I D E N T E S

Los recubrimientos de ventanas con cordón se encuentran 
entre los principales cinco peligros ocultos en los hogares.

FOTO: THINKSTOCK

Mes Nacional de la 
Seguridad 

en Recubrimientos 
para Ventanas
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REDUCEN SANCIÓN A 
      MARÍA SHARAPOVA

Maria Sharapova podrá volver a las canchas de tenis en abril después de que su 
sanción por dopaje fue reducida a 15 meses por un tribunal deportivo que de-

terminó que la estrella rusa no tuvo “mucha culpa” por su resultado positivo. 
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rebanó nueve meses al castigo 

impuesto a Sharapova, quien arrojó positivo en el Abierto de Australia.
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templa impugnar ante la FIFA 
el partido del 6 de septiembre 
empató 0-0 con Bolivia en el 
Estadio Nacional de Santiago, 

en el que jugó el zaguero nacido 
en Paraguay. La selección de 
Perú anunció que también to-
mará acciones, puesto que en 
el partido del 1 de septiembre 
con resultado favorable para 
los bolivianos, Cabrera tam-
bién jugó.

“Estas son situaciones 
que estábamos en desconoci-
miento, no teníamos ningún 
conocimiento y esta dificul-
tad incluso hace que se haya 
perjudicado al jugador, este 
caso es de lamentar... En nin-
gún momento hubo mala fe”, 
dijo Hoyos a la televisora Bo-
livisión.

Cabrera vive en Bolivia hace 
tres años, y según el reglamen-
to de la FIFA quedará habili-
tado en 2018. Sin embargo, el 
defensor fue convocado para 
jugar en las dos últimas fechas 
de las eliminatorias mundia-
listas.

Hoyos no lo convocó para 
los partidos frente a Brasil y 
Ecuador esta semana.

REDACCIÓN     
WASHINGTON HISPANIC 

Y
a llegó octubre y los Nationals 
de Washington se preparan 
para iniciar en casa, una ba-
talla contra los Dodgers de 
Los Ángeles por el Título de 

la Serie Divisional de la Liga Nacional 
de las Grandes Ligas, y lo hacen luego 
de cuatro días libres de compromisos.

Esta es la tercera vez que los Natio-
nals llegan a una postemporada en los 
últimos cinco años.

Los dirigidos por Dustin Baker se 
dedicaron a realizar trabajos de funda-
mentos desde el martes, y revisaron una 
que otras situaciones que puedan pasar 
en los juegos para ajustar el estilo de jue-
go. “No voy a ejercitarlos a morir, pero 
ciertamente no quieres que se oxiden 
mientras tanto”, dijo Baker el domingo.

El abridor estrella de los Nationals, 
Mark Scherzer estará listo para el inicio 
de la serie, después de su actuación el 
pasado domingo en el triunfo de los ca-
pitalinos ante los Marlins de Florida en 

el último juego de la temporada regular. 
Con cuatro días de descanso el diestro 
tratará de doblegar la ofensiva del oeste.

“No puedo esperar a tener la bola en 
mi mano”, dijo Scherzer, quien resaltó 
que ha estado en estas situaciones. “Sé 
lo que tengo que hacer. Sales y te enfo-
cas en cada lanzamiento”.

Otros que podrían regresar a sus 
óptimas condiciones son Jason Wer-
th, quien padecía de un calambre en la 
espalda, Bryce Harper está cuidando 
su dedo pulgar y Daniel Murphy se si-
gue recuperando de un desgarre en un 
glúteo, que lo ha mantenido alejado de 
la alineación durante dos semanas.

“Ya veremos cómo está esta semana 
en la práctica”, mencionó Baker sobre 
Murphy, quien no tiene problemas en el 
bateo, pero habrá que ver cómo respon-
de en las otras facetas del juego.

Los dos primeros encuentros de 
la serie del mejor de 5 juegos serán en 
Washington este 7 y 8 de octubre. Luego 
se traslada a Los Ángeles y de necesitar-
se un quinto juego, volverán a la capital 
de la nación.

Nationals vs Dodger en la Serie Divisional

Empieza lucha por el título en Washington
Los de la capital quieren consagrarse como campeones de la Serie Mundial, pero primero tienen obstáculos que vencer.

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

E
l entrenador de la se-
lección de Bolivia Án-
gel Guillermo Hoyos 
afirmó el martes que 
“no hubo mala fe” en 

la habilitación del defensor 
naturalizado boliviano Nelson 
Cabrera, ya que desconocía la 
exigencia de la FIFA de que un 
jugador nacionalizado debe re-
sidir al menos cinco años en el 
país al que va representar.

Chile anunció que con-

Ángel Guillermo Hoyos dijo 
que no estaba al tanto de la re-
glamentación de la FIFA sobre los 
naturalizados.   FOTO: JUAN KARITA/AP.

Podrían impugnar partidos a Bolivia
Por incluir a jugador inhabilitado

Scherzer  (centro) celebra con sus compañeros de equipo tras el triunfo ante los Marlins de Florida el pasado 2 de octubre.     FOTO: AP
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Francisco Borja-Cevallos, 
Embajador de Ecuador an-
te la Casa Blanca y varios 
invitados (izq.). 

GWHCC celebra 8ava 
Gala de Embajadores

La Cámara Hispana de Comercio de Washington y Events DC reali-

zaron la Octava Cena Anual para celebrar el Intercambio y Negocios 

Internacionales, el 27 de septiembre en el Walter E. Washington Con-

vention Center. Contaron con la presencia de Juan Carlos Pinzón, Embaja-

dor de Colombia ante la Casa Blanca como presidente de la celebración. Los 

invitados de honor fueron Julián Castro, Secretario de Vivienda y Desarrollo 

Urbano; Boyd Rutherford, Vice Gobernador de Maryland y Phil Mendelson, 

Presidente del Concejo del Distrito de Columbia. El Premio “Public Service” a 

Mari Carmen Aponte, Asistente de la Secretaria de Estado para el Hemisferio 

Occidental.

De izq.: Carlos Manuel Sada, Embajador de México y su esposa; 
y el vice gobernador de Maryland, Boyd Rutherford, y su esposa.

El Embajador de Colombia Juan Carlos Pinzón y su esposa (centro), 
son rodeados por Rubén Gallego, congresista de Arizona (izq.) y 
Angela Franco (der.).

 Héctor J. Torres, de CH&S (izq.); Gustavo Velásquez, de la Secre-
taría de Vivienda y Desarrollo Urbano; Jay Haddock, de Capital 
Hotels & Suites y Nicholas A. Majett, director de la Oficina del 
Ejecutivo del Condado Prince George’s.

La ex embajadora de EE.UU., en El Salvador, Mari Carmen Aponte, recibe el Premio “Public Service” 
(centro) acompañada por Juan Carlos Pinzón, Embajador de Colombia (izq.), y por miembros de 
GWHCC: Angela Franco, Syddia Lee-Chee y Alfredo Casta.
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Masabrosa

Bistec de Ribeye
de Res

Carne para Fajita

Bistec T-Bone
Porterhouse

Tendon de Res Tapa de Res

Tira de Lomo
Estilo NY

Costilla de Cerdo
con Hueso y PielChuletas

de Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso

Panza de Cerdo
con HuesoPaleta de Cerdo

sin Hueso

Pechuga de Pollo
sin Hueso y sin Piel Pollo Entero Piernas/Pierna

Entera de Pollo
Piernas/Pierna Entera

de Pollo - caja
Muslo de Pollo

sin Hueso Mollejas de Pollo Costilla Entera
de Cerdo

Muslo de Pollo
con Hueso

Alitas de Pollo

Hombro Entero
de Cerdo

Tira de Asado
Premium

SIN CORTAR

Especial de LA Mart
(Para BBQ)

(Corte delgado LA, Corte para Asado)

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

Arroz Precocido
20 lb

Masa Instantanea
de Maiz 4.4 lb

Wafers Picnic (Todas
las Variedades) 5.04 oz

Frijol Rojo de
Seda 4 lb

Caldo Sabor a 
Pollo 908 gr

Hojas de Platano 
16 oz

Crema Olanchito 
16 oz

Yuca Congelada 
en Trozos 4 lb

Discos para 
Empanadas 14 oz

Jugo de Naranja
(Todas las Variedades) 59 oz

Ketchup
38 oz

Leche Evaporada 
Carnation 12 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Cafe
11.3 oz

Harina (Todas las
Variedades) 5 lb

Margarina 
16 oz

Papel Toalla
8 rollos

Detergente en 
Balde 9 kg

Sarten
30/32

Parrilla Electrica
BBQ

Golden Kola
2 lt

Paneton
15.7 oz

Tostadas
12.3 oz

Jugo de
Limon 32 oz

Agua de Coco
17.05 oz

Salmonete
Fresco

Pejerrey
Fresco

Salmon
Fresco

Caballa
Fresca

Pargo Rosado
Fresco

Camaron
Blanco 21/25

Pepino
Americano Pimiento

Rojo

Chayote

Cilantro
Pera de
Cactus

Red Onion

Brocoli

Tomate

Pipian

Pina

c/u

bolsa

Paquete Familiar

Paquete Familiar
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