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Oscar Aldana sonríe y gesticula mientras anuncia que en pocos meses estará de regreso en El Salvador, para reencontrarse con su familia bio-
lógica. Estuvo en situación de desaparecido después de la guerra civil, tras ser adoptado en un orfanato salvadoreño por una familia estadouniden-
se. Ahora sólo habla inglés y con 45 años vive y trabaja en Virginia.                         FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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Después de casi 40 
años, un hombre 
cuya madre fue 
asesinada en El 
Salvador durante 

la guerra civil y luego interna-
do en un orfanato de San Sal-
vador en donde fue adoptado 
y traído por una familia esta-
dounidense cuando tenía sólo 
10 años de edad, podrá volver a 
su tierra natal a reencontrarse 
con su familia biológica. 

Junto con una hermana 
–de cuatro hermanos suyos 
que fueron adoptados en ese 
entonces-, él está siendo pre-
parado psicológicamente por 
expertos para viajar dentro de 
poco a ese país centroameri-
cano y reencontrarse con sus 
tíos y tías, y en especial con su 
abuela octogenaria que aún lo 
recuerda y reclama todos los 
días y que a menudo levanta la 
mirada al cielo y pregunta con 
ansiedad, “¿dónde está Osca-
rito?”.

Oscar Aldana –su nombre 
biológico porque el adoptivo 
no podemos revelar-, vive una 
historia de película en la vida 
real. 

Desde hace años trabaja 
como conductor de camiones 
que llevan carga por diferen-
tes carreteras de la nación, 
“y prácticamente he estado 
en cada rincón de los Estados 
Unidos”, según dijo. 

Sólo habla inglés, pero es-
tá aprendiendo español para 
poder conversar con su fami-
lia.  Oscar llegó a Washington 
Hispanic en compañía de dos 
miembros de la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Niñas y 
Niños Desaparecidos durante 
el conflicto armado interno 
(CNB). 

Se estima que unos 2,000 
niños fueron entregados en 
adopción en aquella aciaga 
época, señalan la investiga-
dora Elsy Lourdes Flores y el 
psicólogo Héctor Aparicio, 
miembros del organismo.
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Un millón de es-
tudiantes de 
escuelas secun-
darias, cuyas 
familias no pue-

den pagar acceso a internet 
recibirán dispositivos móviles 
que les permitirán conectarse 
a la red por hasta cuatro años, 
gracias a un programa que de-
sarrolla la empresa Sprint.

“El Proyecto de 1 Millón”, 
le dará acceso de internet de 
alta velocidad a 200 mil es-
tudiantes cada año por cinco 
años, según lo dieron a conocer 
directivos de la empresa en un 
anuncio esta semana.

“La educación es la funda-
ción para que nuestra sociedad 
prospere, y el Internet es una 
herramienta increíblemente 
poderosa para el aprendizaje”, 
dijo Marcelo Claure, director 
ejecutivo de Sprint.

La disparidad entre los 
estudiantes que tienen acce-
so a internet y los que no, es 
conocida como la “brecha de 
tarea”, puesto que el carecer 
de esta herramienta supone 
una desventaja en compara-
ción con los que la utilizan para 
asuntos académicos.

“Todos en Sprint estamos 
comprometidos a cambiar 
esto proveyendo a 1 millón de 
estudiantes con aparatos y 
conexión inalámbrica gratis”.

Para aquellos que no pueden pagar un plan

Ofrecerán internet gratis a estudiantes

El boliviano Marcelo Claure anunció el programa que busca 
reducir la desventaja en los estudiantes que no se pueden conectar a 
la internet por falta de un dispositivo o de un plan.           FOTO: CORTESÍA.
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Un exgerente de 
comunicaciones 
para el Departa-
mento de policía 
de Herndon fue 

detenido después de que la poli-
cía dice que secretamente grabó 
a sus compañeras de trabajo en 
el baño en el centro de comuni-
caciones del Departamento de 
Policía.

Los investigadores decubrie-
ron que Michael Richard Carr, 
de 30 años grabó ilegalmente a 

empleadas después de que este 
renunció abruptamente a su po-
sición el 26 de septiembre y sus 
familiares lo reportaron como 
desaparecido.

Durante las pesquisas, la 
policía se encontró con videos 
que datan de noviembre de 2011 
y marzo de 2012, cuyo escena-
rio es el baño de la policía y en 
donde aparecen al menos dos de 
sus compañeras de trabajo. Fue 
entonces cuando se lanzó una 
investigación criminal.

Actualmente está recluido en 
el Condado de Orange, Florida, 
en espera de una extradición.

Funcionario de policía

Grababa a mujeres 
en el baño en VA
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Varias organiza-
ciones civiles se 
p r o n u n c i a r o n 
en contra de las 
compañías de 

préstamos usureros a los que 
recurre la gente, pero que a la 
postre les trae más dificultades 
que soluciones.

El Consejo Nacional de La 
Raza (NCLR, en inglés), entre-
gó miles de firmas y comenta-
rios a la Oficina de Protección 
Financiera del Consumidor 

(CFPB) que solicitan a esta 
oficina el cierre de las fisuras 
en la ley actual que permite que 
estas compañías atrapen a la 
gente en un inacabable ciclo 
de deuda.

“Millones de familias han 
sido directamente afectados, o 
tuvieron un familiar o un ami-
go que ha sido víctima de pres-
tamistas usureros”, aseveró 
Janet Murguía, presidenta y 
directora ejecutiva del NCLR. 
Denunció que hay muchas fa-
milias  atrapadas con deudas.
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Hispanos entre las víctimas

Piden acabar con 
créditos usureros
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Los activistas que lu-
chaban para impedir 
la deportación de 
centenares de hai-
tianos que cruzaron 

la frontera sin papeles encon-
traron un inesperado aliado: el 
huracán Matthew.

El miércoles 12, el secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh Jo-
hnson, anunció la suspensión de 
los vuelos con deportados hacia 
la nación caribeña, impactada 
por vientos huracanados, una 

torrencial lluvia y el repunte del 
mortífero cólera.

Johnson aclaró que la medida 
es temporal, hasta que se me-
joren las condiciones en dicho 
país. 

Miles de inmigrantes hai-
tianos fueron detenidos en la 
frontera en los últimos 12 meses, 
en comparación con solo unos 
cientos el año anterior.

Otros 40 mil están en camino 
a EEUU, advirtió la directora del 
Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas, Sarah Saldaña.
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Corina Barrueto, 
Campeona 

de Marinera Limeña  2016
     Farándula

Exclusivo: Salvadoreño Oscar Aldana revela cómo desapareció hace 40 años

Hallan a huérfano de la guerra
Comisión de El Salvador llega a  
Virginia y prepara el ansiado viaje 
de reencuentro con su familia.
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  640

Min:  460

Soleado

Máx: 660

Min:  500

Soleado

Máx: 700

Min: 580

Soleado

Máx:  750

Min:   610

Lluvia

Máx: 780

Min:  600

Parcialmente
nublado

Máx: 710

Min:  580

Parcialmente
nublado

Máx: 780

Min: 580

Soleado

Venta de libros
La organización Amigos de la Biblioteca Pública de Arlington 

tendrán este fin de semana su gran venta de libros en la temporada 
de otoño. El evento donde habrán disponibles miles de títulos, videos, 
CDs, discos de vinil, posters y revistas se llevará a cabo en el nivel G1 
del estacionamiento de la Biblioteca Central, desde el 13 de octubre 
hasta el domingo 16, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Ellos 
aceptan tarjetas de crédito y el último día todas las ventas estarán a 
mitad de precio. Los fondos recogidos por esta organización serán 
utilizados para ayudar a financiar los programas que llevan a cabo 
las bibliotecas alrededor del condado.

CASA y nueva sucursal

CASA estara ofreciendo servicios para la comunidad en su nueva  
sucursal en Virginia : Woodbridge Se estarán ofreciendo diferentes 
servicios como ciudadanía, renovación de residencia, peticiones 
familiares, aplicación para beneficios públicos si califica, número 
de ITIN, revisión de su reporte de crédito y educacion financiera, 
informacion de como comprar una vivienda etc. Por favor si usted 
desea asistencia llame al número 571-421-2211 con La Sra. Claudia 
Mantilla para coordinarle una cita.

Último día para registrarse

La ciudad de Fairfax le recuerda a sus ciudadanos que el 17 de 
octubre es el último día en el que la oficina estará revisando las 
aplicaciones de registro para votar en la elección presidencial del 
próximo 8 de noviembre. Tienen hasta las 5:00 de la tarde y si la 
aplicación es enviada por correo, debe tener marca postal del 17 de 
octubre. La oficina de registración está ubicado en la Sisson House, 
10455 Armstrong St., en Fairfax, Virginia.

Orientación Laboral

La ciudad de Alexandria está ofreciendo nuevamente una jorna-
da de orientación laboral dirigida a todas esas personas que estén 
en el proceso de buscar un trabajo. En estos talleres, que se llevan 
a cabo en el Centro de Desarrollo Laboral, 1900 Beauregard St, en 
Alexandira, Virginia, las personas tendrán acceso a asistencia en la 
búsqueda de empleos y también podrán aprender sobre los servicios 
y programas que ofrecen y  le pueden ayudar. Si necesita una acomo-
dación especial puede escribir a maurice.tomdio@alexandriava.gov 
o hacer una videollamada al 571-384.5244. Más detalles con Betty 
Sewell al 703-746-5890.

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.
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La alcaldesa del Distrito de Co-
lumbia, Muriel Bowser, anun-
ció la inversión de más de 100 
millones de dólares que ayuda-
rán a crear y preservar vivien-

das a un costo asequible para los residen-
tes de la capital de la nación, que luchan 
cada día contra el incremento masivo en 
el costo de las viviendas y la renta.

La inversión histórica se anunció 
mientras se llevaba a cabo la ceremonia 
de inicio de construcción del Beacon Cen-
ter, un proyecto habitacional que suplirá 
al Distrito 4 con 99 nuevas unidades de 
viviendas asequibles.

“Cuando tome posesión como al-

caldesa, nos propusimos asegurarnos 
que todos los residentes-no importa de 
donde vengan, su ingreso o código de 
área- pudieran vivir en el Distrito”, dijo 
Muriel Bowser el viernes 7 de noviembre. 
“Gracias a nuestro esfuerzo, está saliendo 
dinero que permitirá a más de 2,600 per-
sonas llamar Washington DC su hogar”.

El Beacon Center es solo uno de los 19 
proyectos que se desarrollan en cada una 
de las circunscripciones que conforman 
el Distrito de Columbia y que llevaron a 
esta administración a invertir $106.3 del 
Housing Production Trust Fund (HPTF), 
una cifra nunca antes alcanzada.

Un reporte elaborado por el Centro 
para Cambios en la Comunidad muestra 
que la inversión del HPTF en DC triplica a 
la del fondo más cercano en otra ciudad de 

los Estados Unidos. A nivel estatal ocupa 
el segundo lugar. Esta es una perspectiva 
más brillante que al inicio del nuevo mile-
nio, cuando la gente estaba abandonando 
el Distrito de Columbia para mudarse a 
los suburbios, escapando de la violencia 
y otros elementos. 

“Este logro histórico muestra que el 
Distrito está excediendo las expectativas. 
Estamos trabajando para hacer más con 
más, para que hayan viviendas asequi-
bles”, dijo Polly Donaldson, directora del 
Departamento de vivienda y Desarrollo 
Comunitario.

La promesa de Bowser fue destinar 
$100 millones al año para esta causa, lo 
que significa que para el final de su perio-
do, pueda que se inviertan mil millones 
de dólares.

PARA PROCURAR VIVIENDAS ASEQUIBLES 

Realizan histórica inversión en DC

En total son 19 proyectos lo que están en estudio o desarrollo con la inversión histórica para preservar a los residentes del Distrito de 
Columbia.             FOTO: CORTESÍA.
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La comunidad de Ash-
burn no sólo se mani-
festó de manera eco-
nómica, recogiendo 
decenas de miles de 

dólares para la restauración de 
un edificio histórico en esa área 
de Virginia que fue vandalizado 

con mensajes racistas, sino que 
los residentes acudieron en ma-
sa para devolverle ese esplendor 
que lucía en su mejor momento.

Cientos de personas se pre-
sentaron en el sitio de la escuela 
para Africano Americanos de 
Ashburn el pasado domingo. La 
estructura que estaba bajo tra-
bajos de restauración amane-
ción un día con varios mensajes 

racistas en sus paredes.
‘Terminamos cinco horas de 

trabajo en dos primeras horas, 
así que entonces fuimos capaces 
de hacer una semana adicional o 
dos de trabajo.’ dijo Deep Sran, 
fundador de la Loudoun School 
for the Gifted, que posee la tierra 
donde está ubicado el edificio. El 
hombre considera que este acto 
de vandalismo fue realmente 

una bendición disfrazada.
‘Esto es una muestra de que 

no vamos a aguantar este tipo 
de cosas”, dijo uno de los veci-
nos que se unió a los trabajos de 
restauración como voluntario.

Sran dijo que con el dinero 
recaudado, además de restaurar 
la estructura, se evalúa la posi-
bilidad de construir un museo 
detrás de la escuela.

Restauran edificio histórico en Ashburn, VA

Tras actos de vandalismo

La escuela sirvió como un santuario educativo para los africano 
americanos desde 1880 hasta 1950.                      FOTO: CORTESÍA.
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Exactamente una semana antes de las 
elecciones presidenciales del 8 de 
noviembre se iniciará la inscripción 
abierta para aplicar a la Ley de Cuida-
dos de Salud Asequibles (Affordable 

Care Act-ACA), más conocida como Obama-
Care, en su versión del 2017.

Desde el martes 1 de noviembre usted puede 
iniciar la sesión en su cuenta de CuidadoDeSa-
lud.gov y hay plazo hasta el 15 de diciembre para 
cumplir con ese trámite, luego de lo cual su co-
bertura puede comenzar el 1 de enero de 2017.

El resumen de planes y precios estarán dis-
ponibles antes del 1 de noviembre, informaron 
las autoridades a cargo de ObamaCare.

Pero, ¿cuál será el futuro de este programa, 
que ha incluido a millones de personas, incluidos 
los hispanos, quienes por primera vez tienen un 
seguro médico?

Hay posiciones muy contrapuestas sobre el 
tema entre los candidatos Hillary Clinton, del 
Partido Demócrata, y Donald Trump, del Par-
tido Republicano, como lo demostraron en el 

último encuentro presidencial que se difundió 
el pasado domingo 9. 

Clinton prometió “reacondicionar” el Oba-
macare, mientras que Trump dijo que iba a “de-
rogar y reemplazar” la ley que lo creó el 23 de 
marzo del 2010.

Clinton afi rmó que 20 millones de personas 
más tienen cobertura de salud debido a la ley. 
Señaló que ella quiere “salvar lo que funciona 
bien”, pero que el siguiente gobierno necesitará 
reducir los costos y proporcionar más ayuda a 
los negocios pequeños. Agregó que si el sistema 
es derogado se “dará marcha atrás” a la industria 
de seguros.

Trump, por su parte, califi có al sistema como 
“un desastre” y añadió que “nunca funcionará”. 
El magnate adelantó que es necesario reempla-
zarlo con un sistema menos caro que sea más 
fl exible para pacientes sin importar el estado 
en el que viven.

De acuerdo a la legislación que lo estableció, 
ObamaCare tiene como objetivo dar acceso a los 
estadounidenses a seguros médicos de calidad y 
que sean accesibles, así como reducir el creci-
miento del gasto en servicios de salud en el país. 

Dicho programa extiende la asequibilidad, 

calidad y disponibilidad de los seguros médicos 
públicos y privados mediante la protección al 
consumidor, regulaciones, subsidios, impuestos, 
intercambios de seguros, entre otras reformas. 

Cómo prepararse
El sitio web CuidadoDeSalud.gov aconsejó a 

los usuarios a prepararse hasta el 1 de noviembre 
para inscribirse o reinscribirse en el ObamaCare.

Asimismo, hizo las siguientes recomendacio-
nes para obtener un resumen general del Mercado 
y ayudarle a planifi car ese procedimiento:

Vea si califi ca para los ahorros de cobertura 
médica (basados en la información 2016, la cual 
puede variar en 2017). 

Aprenda cómo estimar sus ingresos para el 
Mercado antes de llenar una solicitud.

Encuentre respuestas rápidas a las pregun-
tas más frecuentes.

Encuentre asistentes entrenados en su co-
munidad usando nuestra página de Ayuda Local. 
Busque por ciudad y estado o código postal para 
obtener ayuda personalizada en su comunidad. 
Consulte el glosario de CuidadoDeSalud.gov 
para encontrar defi niciones de los términos 
básicos de seguros. 
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Varias organizaciones ci-
viles se volvieron a pro-
nunciar en contra de las 
compañías de préstamos 
usureros a los que recurre 

la gente, pero que a la postre trae más 
difi cultades que soluciones.

El Concejo Nacional de La Raza 
(NCLR, en inglés), entregó miles de 
fi rmas y comentarios a la Ofi cina de 
Protección Financiera del Consumi-
dor (CFPB) que solicitan a esta ofi cina 
el cierre de las fi suras en la ley actual que 
permite que estas compañías atrapen a 
la gente en un ciclo de deuda.

“Millones de familias han sido di-
rectamente afectados, o tuvieron un 

familiar o un amigo que ha sido víc-
tima de prestamistas usureros”, dijo 
Janet Murguía, presidenta y directo-
ra ejecutiva del NCLR. “Y las conse-
cuencias han sido devastadoras, con 
personas incapaces de satisfacer las 
necesidades básicas de sus familias 
porque están atrapados pagando una 
deuda que puede incrementarse hasta 
300 veces el monto original del prés-
tamo”.

En total el NCLR, en conjunto con 
varias organizaciones afi nes lograron 
recaudar unas siete mil fi rmas que fue-
ron entregadas durante el periodo de 
comentarios a la entidad que dentro de 
los próximos meses emitirá una norma 
defi nitiva sobre este tipo de negocios.

Varios estudios que se han llevado 
a cabo muestran que estos negocios 

toman en cuenta la raza y etnicidad 
para determinar en qué sitios abren 
sus sucursales físicas para ofrecer sus 
servicios, enfocándose grandemente en 
barrios predominantemente latinos y 
africano americanos.

Además de las fi rmas, la organiza-
ción entregó unos 400 mil comentarios, 
muchos de ellos de latinos que de una u 
otra manera resultaron afectados por la 
manera en que operan estos negocios.

“Tenemos la esperanza de que la 
norma defi nitía cerrará cualquier ren-
dija en una industria que ha eludido 
regulaciones por demasiado tiempo”, 
concluyó Murguía.

El senador de Virginia Tim Kai-
ne también se pronunció al respecto, 
aplaudiendo la iniciativa de la (CFPB) 
de tomar acciones sobre los negocios 

de préstamos usureros que toman el 
próximo cheque del prestatario como 
garantía.

“Este problema no es nuevo y no me-

jorará sin fuertes acciones de la CFPB. 
Aplaudo a esta ofi cina por tomar accio-
nes y poner fi n a este negocio perjudi-
cial”, dijo Kaine.

LOS PRECIOS DE LOS 5 DÍAS DE VENTA PARA TU ROPERO ESTARÁN VIGENTES DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2016, A MENOS QUE SE INDIQUE ALGO DISTINTO.

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

PASE DE MODA DE MACY’S  

AHORRA  
25% EXTRA
EN SELECCIONES DE ROPA Y ACCESORIOS  
A PRECIO REGULAR, EN VENTA  
Y LIQUIDACIÓN PARA ÉL Y ELLA.  
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES  
DE RELOJES Y ARTÍCULOS DEL HOGAR  
A PRECIO REGULAR, EN VENTA  
Y LIQUIDACIÓN. CÓDIGO PROMOCIONAL 
PARA MACYS.COM: LOOKS  
LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER 
DIFERENTES EN MACYS.COM 
Las exclusiones pueden ser diferentes en macys.com
Válido del 12 al 16 de octubre de 2016

Excluye TODOS los: cosméticos/fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, 
artículos eléctricos/ electrónicos, especiales de todos los días (EDV), último acto, Macy’s 
Backstage, especiales, muebles, colchones, alfombras, súper compras, compras de calzado 
para ella, 3Doodler, Breitling, Breville, ropa deportiva económica, Coach, Dyson, Eileen 
Fisher, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Lalique, 
Le Creuset, Levi’s, LittleBits, Lladro, M de Macy’s Marketplace, Marc Jacobs, Michael Kors 
Studio, Michael Aram, relojes Michele, Movado Bold, Natori, NYDJ, Sam Edelman, Spanx, 
relojes Samsung, Shun, cubertería de plata, Stuart Weitzman, Swarovski, Tag Heuer, 
The North Face, Theory, Tory Burch, Tumi, UGG, Vera Wang, Wacoal, Waterford, Wolford, 
Wüsthof, Vitamix; ropa, calzado y accesorios atléticos, joyería/relojes de diseñador, 
ropa casual de diseñador; relojes/joyería/accesorios tecnológicos; vajillas de porcelana/
cristalería/platería finas, comida gourmet, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, pagos 
a tarjetas de crédito, compras previas, productos ofertados por vendedores que alquilan 
departamentos en cualquiera de nuestras tiendas incluyendo: Burberry, mercancía de los 
Dallas Cowboys, Gucci, Longchamp, Louis Vuitton, maternidad, New Era, Nike on Field, 
restaurantes, pedidos especiales, servicios; MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, 
calzado para niños, Allen Edmonds, Birkenstock, Brahmin, 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. 
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Consejo de la Raza recoge fi rmas para la CFPB

Se pronuncian contra 
prestamistas usureros

Hasta el propio presidente, Barack Obama, se ha mostrado en contra de esta mala 
práctica de negocio que promueve el endeudamiento de las personas.  FOTO: CORTESÍA.

Latinos víctimas de estos negocios que cobran hasta 300% más de lo solicitado.

  CANDIDATOS DEBATEN FUTURO DEL PROGRAMA

Pronto abrirán inscripciones para ObamaCare 2017

A partir del martes 1 de noviembre, numerosos centros se 
encargarán de inscribir o reinscribir al programa ObamaCare.   
FOTO: AP
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dólares y su licencia sería sus-
pendida de 30 a 90 días.

Sin embargo actualmente la 
policía no cuenta con los medios 
para determinar con qué regula-
ridad una persona haya cometido 
una falta y se estima que no sea 
hasta el 2020 cuando se tengan 
los fondos necesarios para hacer 
cumplir una ley de este tipo.

La concejal del Distrito 3, 
Mary Cheh, mencionó que hay 
razones para que la policía de 
Washington esté equipada con 
tecnología que permita el siste-
ma gradual de multas, no sólo 
para esta iniciativa, sino para 
otras que se han querido intro-
ducir, pero se han encontrado 
con el mismo obstáculo.

“Solo basta pararse en una es-

quina transitada del Distrito para 
ser testigo, de primera mano, de 
la mala costumbre de los con-
ductores de manejar mientras 
tienen el celular en la mano”, di-
jo José Ramírez, quien trabaja en 
DC y se transporta en bus hacia 
su residencia en Virginia.

Y es que la situación es como 
una enfermedad fuera de con-
trol. De acuerdo con la ofi cina 
regional de la Asociación Au-
tomovilística Estadounidense 
(AAA, en inglés), un 42.3 por 
ciento de los conductores en-
cuestados en todo el país ad-
mitieron haber leído mensajes 
de textos o correos electróni-
cos mientras manejaban en los 
últimos 30 días. El 70% confe-
só haber hablado por teléfono 

mientras conducían.
En El Distrito de Columbia se 

han puesto unas 100 mil sancio-
nes a conductores distraídos del 
2004 al 2014, lo que se traduce en 
un promedio de siete mil por año.

A través de una nota de prensa 
el vocero de AAA del Atlántico 
Medio, John Townsend, aplaudió 
las buenas intenciones de las au-
toridades del Distrito, pero tam-
bién mostró su preocupación en 
ciertos aspectos de la legislación.

Uno de ellos es que la ley no 
especifi ca que únicamente los 
conductores del Distrito en-
frentan este incremento en las 
sanciones, por lo que  no esta 
claro cómo las autoridades sus-
penderían a los que tienen licen-
cias fuera de su jurisdicción.

JOSSMAR CASTILLO       
WASHINGTON HISPANIC  

El Distrito de Columbia 
avanzó esta semana 
un proyecto de ley que 
busca incrementar las 
sanciones contra los 

conductores distraídos de una 
manera sistemática que de ser 
multado tres veces en 18 meses, sus 
licencias podrían ser suspendidas.

La iniciativa fue discutida 
por el Concejo del Distrito y de 
ser aprobada, se convertiría en 
una de las leyes más duras para 
los conductores que dividen su 
atención entre la carretera y lo 
que sucede en las redes sociales 
a través de sus teléfonos.

Pero la realidad sobrepasa las 
buenas intenciones de los legis-
ladores en la capital de la nación, 
puesto que en este momento la 
administración no cuenta ni con 
la tecnología ni el presupuesto 
para poner este plan en marcha 
que fue presentado el martes por 
el concejal Phil Mendelson.

En el proyecto, cuya vota-
ción fi nal se hará el otro mes, 
se estipula que aquella persona 
que la policía sorprenda con un 
teléfono o cualquier otro dis-
positivo en sus manos que no 
sea el timón, sería multado con 
$100 dólares la primera vez; de 
violar la ley en una segunda oca-
sión pagaría $150; y si comete la 
misma violación por tercera vez 
en 18 meses debería pagar $200 

Las multas aumentarían gradualmente hasta una posible suspensión de la licencia de conducir.

Concejo evalúa proyecto de ley en Washington DC

Fuertes medidas contra 
conductores distraídos

Con el avance tecnológico y la creciente necesidad de estar conectados a la Internet, los conductores dejan de 
lado su principal obligación, estar atentos al camino, por estar atentos al celular.     FOTO: AP

REDACCIÓN        
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El fi scal general de Vir-
ginia, Mark Herring, 
ha solicitado una in-
vestigación criminal 
después de que el 

Departamento de Servicios de 
Veteranos (DVS de Virginia) 
descubrieron documentos, in-
cluyendo las reclamos de vete-
ranos, que puedan haber estado 
por años en una unidad de alma-
cenamiento perteneciente a un 

exempleado de esta ofi cina.
Los documentos que fueron 

descubiertos la semana pasada 
fueron llevados al centro médico 
McGuire, en Richmond, y fun-
cionarios están en proceso de 
revisarlos y ponerse en contacto 
con los veteranos afectados para 
asegurarse de que sus reclamos 
hayan sido correctamente pre-
sentadas.

Funcionarios dijeron que 
hasta el momento no se sabe el 
número exacto de reclamos que 

encontraron, pero dijeron que la 
mayoría parecen fechados entre 
el 2011 y mediados de 2015 que 
estaban en unas 25 cajas que se 
hallaron.

“Estamos en el proceso de 
revisión de documentos y de-
terminar el estado de todos los 
reclamos tan pronto como nos 
sea posible”, dijo John Newby, 
Comisionado del Departamen-
to de Servicios de Veteranos de 
Virginia. “Estamos comprome-
tidos a proporcionar informa-

ción adicional a los veteranos 
afectados y al público, al mismo 
tiempo que determinamos el al-
cance completo de la situación 
y cuántos veteranos pueden ser 
afectados”. 

El ex empleado cuyo nombre 
no se hizo público, que trabajó 
en el DVS de enero de 2012 hasta 
el 25 de agosto de 2015. Fue ter-
minado después de que funcio-
narios descubrieron reclama-
ciones sin archivar en su ofi cina. 

Esos reclamos fueron repa-
sados, y DVS estableció contac-
to con los veteranos afectados 
para alertarlos y asistirlos en lo 
que fuera necesario. El DVS puso 
a otra persona en su lugar. Esta 
localidad tiene ahora un nuevo 
gerente y funcionarios destaca-
ron que todas las reclamaciones 
fueron revisadas y se contacta-
ron con los veteranos afectados. 

Funcionarios instaron a los 
veteranos que presentaron re-
clamo en la ofi cina de benefi cio 
de McGuire y piensan que pue-
den haber sido afectados, po-
nerse en contacto con el DVS en 
veteransassistance@dvs.virgi-
nia.gov o 804-786-0286.

REDACCIÓN        
WASHINGTON HISPANIC  

El sheriff James Fitzge-
rald, del condado de 
Howard, Maryland, 
ha decidido final-
mente renunciar a su 

puesto como jefe de esta enti-
dad, luego de que una investiga-
ción revelara que era el autor de 
comentarios racistas y antise-
mitas que hicieron del ambiente 
laboral un infi erno.

La ofi cina de Derechos Hu-
manos del condado elaboró un 
informe basado en que Fitzge-
rald había llamado al ex ejecu-
tivo del condado Ken Ulman 
“pequeño Kenny Judío”, y ha-
bía utilizado con frecuencia la 

letra “N” para menospreciar a 
las personas afroamericanas. 
Además, el informe destaca que 
en una oportunidad se refi rió 
despectivamente a los cuerpos 
de las mujeres.

Esta investigación surgió 
después de que el exteinente 
Charlres Gable puso varias que-
jas sobre Fitzgerald y renunció 
en febrero pasado, después de 
17 años de servicio.

Un grupo bipartidista de 
funcionarios del condado y 
hasta el propio gobernador La-
rry Hogan se unieron en una so-
la voz para solicitar a Fitzgerald 
que renunciara a su cargo. En 
un principio Fitzgerald se negó 
rotundamente, a tal punto que 
el ejecutivo del condado, Allan 

Kittleman buscaba la posibili-
dad de que Fitzgerald pudiera 
ser acusado formalmente por 
sus dichos.

El martes, tras una negocia-
ción con el presidente del Con-
cejo del condado de Howard, 
Fitzgerald fi nalmente decidió 
renunciar a su posición. Como 
parte del acuerdo alcanzado, el 
último día de sheriff será el 15 de 
octubre y se retirará dentro de 
los siguientes 30 días.

Charles Gables regresará a su 
puesto y recibirá casi $60 mil por 
los salarios no percibidos desde 
febrero.

Quedará en manos del go-
bernador Larry Hogan, la res-
ponsabilidad de designar al nue-
vo sheriff. 

Los reclamos que se encontraron fueron hechos al Hunter Holmes 
McGuire VA Medical Center, en Richmond, Virginia, entre el 2011 y me-
diados del 2015.    FOTO: CORTESÍA.

   FISCAL DE VIRGINIA PIDE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

   TRAS ACUSASIONES DE COMENTARIOS RACISTAS

Reclamos de veteranos sin archivar

Sheriff de Howard renuncia

PATRICIA GUADALUPE
Un momento histórico para 
la comunidad hispana en el país

L
a Casa Blanca cerró el Mes de Herencia His-
pana con broche de oro, al circular un reporte 
que pinta un panorama alentador para la co-
munidad latina en toda una serie de temas, 
desde la educación hasta el cuidado de salud. 

El reporte del Consejo de Asesores Económicos de 
la Casa Blanca señala que los ingresos de trabajadores 
hispanos han aumentado más del 6 por ciento desde 
el 2014, con el salario promedio de hogares hispanos 
alcanzando más de $42,000, un aumento de más del 8 
por ciento desde el 2009. El reporte también encontró 
que el porcentaje de latinos sin seguro médico ha dismi-
nuido desde que se implementó la ley de seguro médico 
accesible, mejor conocida como Obamacare. Más de 4 
millones de hispanos han obtenido seguro médico desde 
el comienzo del llamado Obamacare. 

El informe encontró además que el número de niños 
en el programa de enseñanza temprana conocido como 
Head Start aumentó a más del doble de lo que era antes 
que Obama llegara a la Casa Blanca en el 2009, y que 
el número de mujeres hispanas en el campo laboral es 
mayor comparado a las mujeres de otros grupos; igual 
para los latinos: tienen una participación laboral más 
alta que los hombres anglosajones y afroamericanos. 
Incluso, la tasa de desempleo para trabajadores hispa-
nos –en 6 por ciento a pesar de ser más alta que otros 
grupos- ha disminuido por más de la mitad comparado 
a lo que fuera en el 2009 (13 por ciento). 

La Casa Blanca sostiene que estos adelantos en la 
comunidad hispana se deben a las políticas que se han 
implementado bajo el presidente Obama.

“Junto con el trabajo fuerte de la comunidad hispa-
na, hemos visto mejoras en el estado económico de los 
latinos”, señala el reporte. 

Según el documento, la comunidad hispana ha visto 
el mayor crecimiento en ingresos que cualquier otro 
grupo en la nación, y también hay una “disminución 
marcada” en deserción escolar.  Además, ha aumen-
tado el número de estudiantes hispanos que ingresan 
a la universidad.

“En los últimos ocho años hemos progresado mucho 
juntos, y eso se ha visto de una manera impresionante 
en la comunidad hispana”, afi rmó el presidente Obama 
durante un evento esta semana en la Casa Blanca para 
terminar los festejos del Mes de la Herencia Hispana. 

Esta semana, también en la Casa Blanca, miembros 
de una coalición que representa a 40 de las organizacio-
nes latinas más conocidas en el país se reunió con varios 
funcionarios de la administración Obama en una “mini-
cumbre” para discutir varios temas de importancia para 
la comunidad latina, incluyendo la educación, empleos 
y la inmigración, entre otros. 

“Sin duda este es un momento histórico para el país y 
nuestra comunidad latina. Nuestra infl uencia y nuestro 
poder colectivo no se puede negar con 27 millones de 
hispanos elegibles para votar, y estos temas son de suma 
importancia, y están en el centro de la discusión políti-
ca”, expresó José Calderón, presidente de la Federación 
Hispana. “Juntos podemos tener un papel importante 
en el desarrollo y discusión de estos temas que son tan 
importantes para el bienestar de la nación y de nuestra 
comunidad”.  
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Inscríbete para  
votar antes  
del 17 de octubre en:
voyavotar2016.com

Protege  
nuestro  
progreso.

Apoya a  
Hillary y a los 
demócratas.

Paid for by Hillary for America

El día de la  
elección es
el 8 de noviembre

Barack Obama
Convención Nacional Demócrata  
27 de julio 2016 

“ Así que este año,  
en esta elección,  
te estoy pidiendo  
que te me unas —  
a rechazar el cinismo y 
rechazar el miedo y a 
convocar a lo mejor en 
nosotros para elegir a 
Hillary Clinton como la  
próxima Presidenta de 
los Estados Unidos”.
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ELECCIONES 2016
POR
MARIBEL HASTINGS 

La crisis interna del 
Partido Republi-
cano, donde su ala 
más extremista ha 
fijado su mensa-

je y su agenda, llevaba años 
cocinándose. Alcanzó su 
nivel más crítico cuando el 
empresario Donald Trump se 
alzó con la nominación presi-
dencial republicana mediante 
una campaña racista, sexis-
ta y prejuiciosa que la plana 
mayor republicana prefirió 
ignorar con el argumento de 
que cualquier cosa, así sea 
Trump, es mejor que la de-
mócrata Hillary Clinton en la 
Casa Blanca.

La conducta errática y los 
insultos de Trump fueron in 
crescendo a lo largo del pasa-
do año, pero no importaba lo 
que dijera, pues el apoyo de los 
líderes republicanos, así fue-
ra renuente, se mantuvo. Pero 
al revelarse el video de Trump 
utilizando lenguaje soez y 
vulgar contra las mujeres e 
incluso jactándose de que por 
ser una estrella puede hacer 
lo que sea con una mujer, así 
sea asaltarla sexualmente, la 
dinámica cambió, pero hasta 
cierto nivel.

Sólo entonces algo hizo 
“clic” entre algunas figuras 
republicanas, pero no porque 
realmente lo sientan sino por-
que Trump insultó a las muje-
res que representan el 53% de 
los electores de este país. Las 
mismas mujeres cuyo voto no 
sólo es esencial en la carrera 
por la Casa Blanca, sino que 
es vital en las contiendas por 
mantener las mayorías re-
publicanas en el Senado y la 
Cámara Baja.

Sin embargo, los líderes 
republicanos del Congreso 
enfrentan una disyuntiva: 
por una parte temen que los 
excesos de Trump les cuesten 
votos que pongan en peligro 
sus mayorías en ambas cáma-
ras del Congreso y, al mismo 
tiempo, temen que enfrentar 
a Trump o retirarle su apoyo 
también les cueste los votos 
del sector extremista repu-

blicano que constituye la ba-
se sólida del nominado repu-
blicano y que no lo abandona 
pase lo que pase.

El lunes 10 se reportó que el 
presidente de la Cámara Baja, 
Paul Ryan (R-WI), le indicó a 
la conferencia republicana 
que no defenderá a Trump ni 
hará campaña por él, y sólo se 
dedicará a proteger la mayoría 
de la Cámara. Ryan no retiró 
su apoyo a Trump.

El más reciente sondeo de 
NBC/The Wall Street Journal 
da a Clinton una ventaja de 14 
puntos sobre Trump, 52%-
38%. Y aunque en el segundo 
debate Trump siguió apelan-
do a su segura base, no le va 
muy bien con otros sectores 
requeridos para ganar la Casa 
Blanca, incluyendo los vo-
tantes blancos con educación 
universitaria. Y ni qué decir de 
los hispanos y los afroameri-
canos. A Trump tampoco le va 
bien en algunos de los estados 
pendulares necesarios para 
ganar la Casa Blanca. Incluso 
en Ohio, el nominado repu-
blicano está en problemas y 
ningún republicano ha gana-
do la Casa Blanca perdiendo 
en Ohio.

Claro está, la elección será 
decidida por el nivel de parti-
cipación de todos los sectores 
vitales para ganar la presiden-
cia, incluyendo los votantes 
hispanos. Pero, hasta ahora, 
el colegio electoral no pinta 
bien para Trump.

El Partido Republicano se 
hizo de la vista larga cuando 
un charlatán sexista, machis-
ta y racista se convirtió en el 
rostro del partido de Abraham 
Lincoln. Ese mismo charlatán 
ha definido el partido ante los 
votantes estadounidenses.

Hace rato que el Partido 
Republicano está enfrascado 
en una lucha interna por su 
identidad, su alma y su pro-
pia existencia, y con esa papa 
caliente tendrá que lidiar pase 
lo que pase el 8 de noviembre.

(*) Maribel Hastings 
es asesora ejecutiva de 
America’s Voice.

Trump, la ‘papa más caliente’ 
del Partido Republicano

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Tremendas secuelas 
dejó el candente de-
bate presidencial del 
domingo 9 de octu-
bre en la campaña 

electoral, a sólo 25 días de las 
decisivas elecciones del martes 
8 de noviembre.

El enfrentamiento entre los 
dos candidatos, efectuado en la 
Universidad Washington de St. 
Louis, Missouri, fue un diluvio 
de ataques, en especial por parte 
del candidato republicano Do-
nald Trump sobre la demócrata 
Hillary Clinton, pero extraña-
mente enfocadas no en ella sino 
en su esposo el ex presidente Bill 
Clinton, quien no figura en la pa-
peleta de votación.

Esa reacción se dio tras la 
difusión de un video grabado 
en el 2005, en donde el magna-
te inmobiliario se expresa con 
lenguaje soez y sexualmente 
explícito sobre las mujeres. Ahí 
se vanagloria de haber usado su 
fama para toquetear y besar a 
mujeres, aparentemente sin su 
consentimiento.

La reacción de los republi-
canos conservadores fue in-
mediata. Unos 60 senadores y 
congresistas republicanos, en-
tre ellos Paul Ryan, presidente 
de la Cámara de Representantes, 
pidieron a Trump el retiro de su 
candidatura y su reemplazo por 
el candidato a la vicepresidencia 
Mike Pence.

Trump replicó de inmediato 
con duros ataques a Ryan y afir-
mó que ya está “libre de grille-
tes” partidarios, que iba a darle 
una lección al “establishment” 
republicano que se le oponga y 
que iba a pelear por la presiden-
cia “como yo quiera”.

Pero la campaña entró en un 
bache cada vez más escabro-
so y ahora se encamina a una 
discusión abierta sobre temas 
sexuales.

“Trump no es la persona ideal 
para hacer este tipo de cuestio-
namientos”, publicó la agencia 
AP después de las acusaciones 
del magnate contra Bill Clinton. 
Y dio a conocer que “los diarios 
New York Times y Palm Beach 
Post reportaron los casos de tres 
mujeres que sufrieron presun-
tos manoseos inapropiados por 
parte del empresario”. 

Una de ellas es Jessica Leeds, 

ahora de 74 años y originaria de 
Nueva York, quien dijo que se 
sentó junto a Trump en un vue-
lo comercial a Nueva York hace 
más de tres décadas. Comentó 
que luego de menos de una hora 
de vuelo, el empresario levantó 
el descansabrazos que los se-
paraba y comenzó a tocarla y 
le agarró los senos, además de 
intentar meterle la mano por 
debajo de la falda.

“Fue una agresión”, le dijo 
Leeds al New York Times. Agre-
gó que huyó a la parte posterior 
de la aeronave y se sentó en clase 
turista.

Trump replicó el jueves 13, 
a través de su cuenta de Twit-
ter, que el artículo del Times era 
“todo inventado” y que el inci-
dente que difundió People “no 
sucedió”. 

El debate
Todas estas situaciones hi-

cieron olvidar el tenso debate 
del domingo 9, lleno de ataques 
e insultos por parte del aspirante 
republicano. 

Hillary Clinton, después del 
encuentro declaró que los co-
mentarios vulgares de Donald 
Trump sobre las mujeres reve-
lan “exactamente quién es” y 
demuestran su ineptitud para 
ser presidente y “para servir” 
como comandante en jefe. 

En respuesta, el candidato 
republicano prometió que ella 
“estaría en prisión” si él fuera 
presidente.

Durante el debate, el empre-
sario reconoció por primera vez 
que durante muchos años no 
pagó impuestos federales sobre 
sus ingresos, tras acogerse al re-
curso de la bancarrota.

En los minutos finales, los 
dos candidatos dejaron breve-
mente a un lado sus hostilidades 
cuando un votante les preguntó 
qué respetaban del otro.

Clinton fue la primera en res-
ponder y dijo que respeta a los 
hijos de Trump, a los que califi-
có de “increíblemente capaces 
y dedicados”, que se dedican a 
apoyar a su padre.

Trump, algo desconcertado, 
consideró las palabras de Clin-
ton como “un elogio” para su fa-
milia. A continuación, sostuvo 
que respeta a Hillary Clinton por 
ser una “luchadora incansable”.

“Ella no abandona, no se rin-
de, yo respeto eso”, reconoció al 
cierre del encuentro.

A poco más de tres semanas de las elecciones

Campaña presidencial 
se vuelve escabrosa 
Debate del domingo 9 deja serias heridas entre republicanos y se reportan más ataques 
sexuales de Trump.

El candidato presidencial republicano Donald Trump escucha a 
su rival demócrata Hillary Clinton durante el segundo debate entre am-
bos en la Universidad Washington en St. Louis, Missouri, el domingo 9. 

FOTO: JOHN LOCHER / AP

VÍCTOR CAYCHO
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Un nuevo llamado 
para votar ma-
sivamente en las 
elecciones presi-
denciales del 8 de 

noviembre hizo la presidenta y 
CEO del Consejo Nacional de 
La Raza (NCLR, por sus siglas 
en inglés), Janet Murguía.

“Nuestra organización está 
trabajando para hacer sentir en 
estas elecciones el poder del vo-
to hispano”, señaló la combativa 
activista, quien lidera la organi-
zación de defensa de derechos 
comunitarios más grande de la 
nación.

Murguía puso como ejemplo 
las recientes campañas de re-
gistración de electores hispanos 
en Florida, Texas y Pensilvania. 
Reveló que a tres semanas de ir 
a las urnas, cuadrillas de orga-
nizadores del NCLR registraron 

a unos 50 mil nuevos votantes 
latinos en Florida, un crucial es-
tado pendular para los dos can-
didatos en juego, Hillary Clinton 
por el Partido Demócrata y Do-
nald Trump por los republica-
nos. En ese estado también está 
en juego el control del Senado 
federal.

Mientras tanto, en Texas se 
contó con el aporte de docenas 
de escuelas secundarias para re-
gistrar a jóvenes electores desde 
que ellos iniciaron el presente 
año académico.

“A pesar de que algunos to-
davía insisten en que ‘latino’ 
significa ‘inmigrante’, quiero 
recordarles que tres de cada 
cuatro hispanos en nuestro país 
son ciudadanos estadouniden-
ses”, destacó, y añadió que entre 
las elecciones presidenciales de 
los años 2000 y 2012, el número 
de votantes hispanos creció en 
un 89 por ciento.

En un editorial titulado “A 

votar!, Los Votantes Latinos 
Pueden Hacer la Diferencia”, 
relacionado con esta campaña 
del NCLR, el diario New York 
Times escribió que “los votan-
tes hispanos pueden hacer la 
diferencia”.

“Si hay algún año en el que 
los latinos en los Estados Unidos 
puedan ejercitar mejor su dere-
cho al voto, ese es el de 2016”, 
afirmó el NYT, y señaló que “los 
organizadores comunitarios 
hispanos esperan que la agre-
sividad y los insultos de Trump 
harán desatar el potencial del 
electorado de ese origen”.

Janet Murguía

  PRESIDENTA DEL NCLR ANUNCIA AVANCES DE CAMPAÑA

Murguía: “Haremos sentir 
el poder del voto hispano”
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Comience a ahorrar hoy con My Account en la página  
pepco.com/energytools.
Si no tiene acceso a una computadora o si prefiere recibir esta 
información por teléfono, llámenos al 1-855-639-6383.

Las herramientas en My Account le permitirán asumir el control 
de su consumo energético para que pueda ahorrar dinero en 
sus recibos mensuales de la luz. 

Las tablas y las gráficas le indican cómo y cuándo usted utiliza 
la mayor cantidad de energía. También podrá ver su recibo 
de la luz a la fecha en cualquier momento del mes, lo que le 
permitirá modificar su uso de la energía de manera que se 
ajuste a su presupuesto. 

Qué encontrará en My Account:
n Información sobre el valor actual y previsto de su recibo 

de la luz 

n Información detallada sobre su consumo energético que 
puede personalizar, por hora, día, semana, mes o año

n Herramientas útiles que le muestran en qué momento 
del día utiliza la mayor cantidad de energía 

n Consejos para ayudarle a ahorrar dinero y energía 
eléctrica

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

El Ministro de Eco-
nomía y Finanzas 
de Bolivia, Luis Ar-
ce Catacora, estuvo 
recientemente en las 

oficinas del periódico Wash-
ington Hispanic tras su reunión 
anual  con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial (BM), en donde expuso 
las condiciones que han llevado 
a Bolivia a mantener un creci-
miento económico sostenido y 
como han logrado reducir la po-
breza a través de la implemen-
tación del Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo.

Arce Catacora afirmó sentir-
se muy contento con los resul-
tados de la política económica y 
social que ha aplicado el Estado 
Plurinacional de Bolivia desde el 
año 2006, con el presidente Evo 
Morales 

“Bolivia en el año 2005 era 
el país más pobre de Sudamé-
rica, cuando uno habla de la po-
breza extrema se dice que una 
persona vive con menos de un 
dólar diario y Bolivia tenía el 38 
por ciento de su población en 
extrema pobreza. Obviamente 
éramos el país con la más grande 
comunidad en pobreza en Suda-
mérica, éramos juntamente con 
Brasil las naciones con más des-
igualdad en la distribución del 
ingreso y teníamos la tasa más 
alta de desempleo de la región, 
con el 8 por ciento y que apenas 

crecía el 3 por ciento cada año. A 
ese país que veíamos en el 2005, 
con el presidente Evo Morales 
lo hemos transformado en estos 
años”, afirmó el ministro. 

“Los bolivianos –asegu-
ró Arce Catacora-, nos hemos 
vuelto más productivos, con la 
política de recuperar los recur-
sos naturales para los bolivia-
nos, porque Bolivia es un país 
riquísimo en recursos naturales. 
En el 2006 tomamos la decisión 
de recuperar esos recursos, ge-
nerar excedente en base a elllos 
y empezar un proceso de distri-
bución del ingreso entre 
los bolivianos para 
hacer una comu-
nidad más justa y 
equitativa para 
crecer más rá-
pido, y al cabo 
de todo este 
tiempo Bolivia 
ya no es el país 
más pobre”.

Arce, comentó 
que uno de los pun-
tos que discutieron en 
su reunión con el Fondo Mo-
netario Internacional es que en 
esta época de crisis, donde los 
precios internacionales han caí-
do, hay muchas economías que 
no se recuperan por completo. 
En cambio, Bolivia por tercer 
año consecutivo va a liderar el 
crecimiento económico de las 
regiones bajo el liderazgo del 
presidente Evo Morales. “De ser 
un país que no tenía opciones, 
que no tenía perspectiva y donde 

la gente migraba a los Estados 
Unidos, ahora Bolivia se ha con-
vertido en el líder de crecimiento 
económico y desarrollo de la re-
gión con la implementación del 
Modelo Económico Social Co-
munitario Productivo, el que ha 
cambiado por completo la eco-
nomía del país”, afirmó. 

Destacó que el principal lo-
gro alcanzado por Bolivia a nivel 
económico ha sido el aumento 
de la producción. En el 2005 
producía 9 mil millones de dó-
lares ahora se producen 34 mil 
millones, en poco tiempo se ha 

triplicado la producción, 
y el ingreso per cápita 

que era  $1,000 aho-
ra es de $3,500, y 

además se han 
mejorado los in-
gresos del país.

“Lo que más 
nos interesa 

–explicó-, es 
mejorar el están-

dar de vida, y lo 
estamos logrando ya 

que cuando entramos el 
salario mínimo era de $35, aho-
ra estamos hablando de $240. 
El ingreso per cápita ha subido 
de manera muy importante y 
lo vemos en varios indicadores 
de consumo que tiene la pobla-
ción, como agua, electricidad, 
acceso a salud educación, ade-
más hemos bajado la mortalidad 
materno-infantil y disminuido 
al mínimo la deserción escolar. 
Son cambios fuertes”.

Otros de los resultados 

es el fortalecimiento de la 
moneda frente el dólar, dijo 
. “Quiero explicar que Bolivia en 
el año 2005, tenía una economía 
altamente dolarizada, ahora se 
ha revertido esa tendencia, aho-
ra tenemos la misma cifra pero 
en bolivianos, la gente confía 
en nuestra moneda y el dólar 
ha ido perdiendo la fuerza que 
tenía antes en Bolivia, producto 
de muchas políticas que hemos 
aplicado. Evidentemente el si-
gue siendo un referente para 
transacciones internacionales, 
importación y exportación, pero 
ya no de uso común y corrien-
te que reemplazaba la moneda 
nacional, hemos recuperado 
nuestra moneda”, afirmó Arce.

El ministro explicó que uno 
de los aspectos más importantes 
que propuso Bolivia en esta reu-
nión de economistas del mundo 
es “ser más abiertos a otros ti-
pos de políticas, que sean mucho 
más funcionales. de acuerdo a 
las necesidades de cada país”.

“Nosotros somos críticos 
del Fondo Monetario Interna-
cional –prosiguió-, ellos man-
tienen sus recetas de políticas 
económicas, las cuales Bolivia 
implementó en los ‘80 y en los 
años ‘90, y de lss cuales nos di-
vorciamos en el año 2006, para 
implementar un modelo propio 

que nos ha dado mejores resul-
tados que las del Fondo Mone-
tario Internacional”.

A renglón seguido, hizo un 
llamado al FMI para que cam-
bie su política económica y sea 
mucho más abierto a otro tipo de 
políticas. “Vemos con preocu-
pación lo que está pasando en 
Europa, donde se aplican las 
recetas del FMI, que no toman 
en cuenta las características ni 
la idiosincrasia de los países, y 
por eso fracasan”.

Durante su visita el minis-

tro de Economía boliviano en-
vió un mensaje a los residentes 
bolivianos en Estados Unidos, 
“para que vean con perspectiva 
mucho más optimista el futuro 
del país”.

“Bolivia –añadió-, mantiene 
los brazos abiertos a los miem-
bros de nuestra comunidad y los 
invita para que visiten el país, 
vean los cambios que se han he-
cho y sepan que se les necesita, 
porque esa fuerza laboral ayu-
dará a construir el país que todos 
hemos soñado”. 

Anuncia ministro de Economía boliviano tras reunirse con el FMI y BM

El Ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce Catacora, explica en entrevista al Washing-
ton Hispanic, como su país ha logrado un crecimiento económico sostenido a pesar de un contexto internacio-
nal adverso.       FOTO: ALVARO ORTIZ/WASHINGTON HISPANIC 

Bolivia despega 
con su modelo 
económico
La administración económica del país sufrió un cambio histórico con 
la llegada de Evo Morales a la presidencia en el 2006, afirma.

5% 
es el 

crecimiento 
promedio de 

Bolivia

HOJA DE VIDA
  ORIGEN 

Luis Alberto Arce Catacora; nació en La Paz, Bolivia el 28 de sep-
tiembre de 1963.

  TRAYECTORIA 
Ocupa el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bo-
livia por diez gestiones consecutivas desde el inicio de la gestión del 
Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma (2006).

Es licenciado en Economía, titulado de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA). Recibió el grado de Máster en Ciencias Económi-
cas (MSc in Economics) de la Universidad  de Warwick, Inglaterra. 
(1996-1997).  

  RECONOCIMIENTOS    
En el 2011, la revista América Economía, colocó al Ministro Arce Ca-
tacora en el décimo lugar entre los mejores ministros  de economía 
de la región; en el 2012 ascendió  al puesto número ocho y en 2015 
se mantuvo entre los ocho mejores ministros de economía de Lati-
noamérica, de un total de 18 .   
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Oscar reflexiona mientras 
señala que “cuando escucho 
que alguien (de la familia) murió, 
siento tristeza, pero no un amor 
verdadero. No tuvimos una vida 
juntos. No quiero decir que es la 
culpa de nadie. Fue el destino 
el que me trajo aquí. Dios está 
a cargo, es la manera en que lo 
veo”.

Entorna los ojos al mencionar 
que tenía cerca de 6 años cuando 
lo separaron de su familia. “De 
alguna manera recuerdo que 
terminé en un orfanato. Alguien 
me llevó allá. Es difícil recordar 

y no quiero dar falsos detalles. 
Sí puedo decir que encontré un 
ambiente muy hostil en el orfa-
nato. No era bueno para mi. La 
persona que me llevó allá pensó 
que era el mejor lugar para mi 
en ese momento. Alguien tenía 
buenas intenciones y al final, 
nadie sabía que Dios estaba a 
cargo”, expresó, con los ojos 
brillantes.

Al reencuentro
Añadió que en estos días 

los miembros de la comisión lo 
están preparando para el reen-
cuentro con su familia en El 
Salvador. “Creo que mental-
mente todavía no estoy listo, 
pero tengo el presentimiento de 
que cuando conozca a mis tíos y 
tías, a mis primos y a mi abuela, 
podrían florecer esas emociones 
que he puesto por tanto tiempo 
a un lado”.

Con firmeza, y siempre en 
inglés, confesó que “en to-
dos estos años ha estado en mi 
mente que El Salvador ha sido 
mi país y mi hogar. Nunca sen-
tí lo contrario. Sabía que vine 
aquí adoptado por una familia 
estadounidense, hice lo mejor 
que pude para superarlo, pero 
nunca he olvidado ni negado de 
donde soy”. 

“Soy salvadoreño y lo digo 

con orgullo. No tengo vergüenza 
de decir de donde vengo”, recal-
có, para añadir con una sonrisa 
que sólo se avergüenza de una 
cosa “y es haber perdido mi es-
pañol, aunque no fue por mi cul-
pa sino que no habían muchos 
hispanos donde vivía”.

Explicó que su nueva familia 
suprimió el español en la casa 
y en la escuela, “y en un año ya 
estaba hablando inglés y per-
diendo poco a poco el español”.

Oscar, de 45 años de edad, 
es ciudadano estadounidense y 
votará en noviembre, aunque no 

reveló por quién. 
“No soy casado, ni siquiera 

he ido tan lejos como para pe-
dir a alguien en matrimonio. No 
tengo hijos. Siento que habrá 
un tiempo indicado para eso”, 
añadió.

Al final de la entrevista, Os-
car agradeció por la ayuda reci-
bida para reencontrarse con su 
familia. “Mi vida ha estado vacía 
hasta que el gobierno de El Sal-
vador y la comisión nacional me 
encontraron y me he reconecta-
do con ellos. Antes era como si 
yo hubiera existido solo, ahora 
siento que pertenezco a algún 
lado”.

También felicitó a los miem-
bros de la comisión nacional que 
lo están ayudando, los abrazó y 
dijo que “ellos deben estar orgu-
llosos del duro trabajo que ha-
cen. Esto ha cambiado mi vida 
para mejor. Es muy importante 
lo que ellos hacen al ayudar a 
las personas a encontrar a sus 
familias, y creo el gobierno de 
El Salvador está haciendo algo 
bueno en ese sentido”.

“Antes sentía que no era na-
die, ahora soy alguien”, desta-
có finalmente, pero añadió con 
énfasis: “Mi familia adoptiva 
es buena, no me malentiendan, 
ellos son buenas personas, pero 
es algo diferente”.

ESPECIAL

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Corría el año 1980 
cuando cuatro her-
manos apellidados 
Aldana fueron se-
parados después 

del asesinato de su madre, en 
medio de la sangrienta guerra 
civil que azotaba a El Salvador. 
La mataron a tiros, muy cerca 
de sus hijos, quienes lograron 
esconderse. El mayor de los 
hermanos Aldana –Oscar era 
entonces de muy corta edad-, 
recordó haber presenciado el 
crimen a través de una ranura.

Oscar contó que hace pocos 
años ubicó a su hermano y a una 
de sus hermanas a través del Fa-
cebook. “Cuando me presenté 
después de mucho tiempo de ha-
ber sido separados, ellos no es-
taban muy seguros de que era yo. 
La última vez que los había visto 
fue en 1986, después perdí todo 
contacto y no los volví a ver has-
ta 25 años después. Ellos viven 
en Michigan y yo en Virginia. 

Anteriormente residí en West 
Virginia y entre las mudanzas 
perdí el contacto”, relató.

“Hace meses me volví a con-
tactar con ellos y me contaron 
que habían viajado a El Salvador 
en el 2014 y que el gobierno sal-
vadoreño los encontró y ayudó. 
Entonces yo me pregunté, ¿có-
mo es que no me han encontrado 
a mí?”.

Sus hermanos le informaron 
acerca de la existencia de la Co-
misión de Búsqueda de Niños 
Desaparecidos durante el con-
flicto armado interno (CNB) de 
El Salvador.

“Había sido muy difícil loca-
lizarme porque soy un conduc-
tor de camión, trabajo para EOS 
Xpress Enterprises y me tenían 
en ese entonces por todo el país. 
Mi página de Facebook no tiene 
mi nombre real sino el de adop-
ción”, señaló.

“Me dieron el contacto e hice 
la conexión. La gente de la co-
misión me confirmó que tengo 
familia en El Salvador y que mi 
abuela me recuerda y que siem-
pre pregunta por mí repitiendo 
‘¿dónde está Oscarito?’”, contó, 
con emoción. 

Luego, haciendo memoria, 
Oscar afirmó que “al principio 
no sabía cómo sentirme. Ha pa-
sado tanto tiempo, huyendo de 
la guerra a temprana edad, sin 
crecer con mi familia biológica, 
eso te hace algo a ti. Mental-
mente no tienes ese lazo familiar 
que se construye con los años. 
La mitad del tiempo sientes esa 
pena en tu corazón”.

COMO COMUNICARSE
 Si usted desea conocer más detalles o ayuda para localizar a 

su familia biológica, visite la página web de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto ar-
mado interno (CNB): www://cnbelsalvador.com y también su correo 
electrónico: combusquedasv@gmail.com

 También pueden llamar a los teléfonos (503) 22 21 61 57 y 
(503) 22 21 61 58.

CON LOS GASTOS 
PAGADOS

  Un fallo de la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos, con sede en 
Washington, determinó que 
el estado de El Salvador tiene 
la responsabilidad de propor-
cionar lo necesario para que 
se realicen los reencuentros 
entre los niños desaparecidos 
a quienes ubica. 

  El estado proporciona 
los boletos y algún tiempo de 
estadía para cada uno en El 
Salvador. 

   La comisión prepara 
el momento especial del 
reencuentro, donde la familia 
también prepara la bienve-
nida, al niño o a la persona 
que quizás pensaron nunca 
volverían a ver.

Emotivo reencuentro de los hermanos Guillermo, Daysi y Patricia 
Cruz Jiménez con su abuela materna Agustina Navarro, de 83 años, el 21 
de febrero de 2015 en El Paisnal, un municipio al norte de San Salvador. 
Similar reencuentro protagonizarán en breve Oscar Aldana y su herma-
na con su familia salvadoreña.    FOTO: CORTESÍA CNB

Oscar Aldana (izq.)  recibe el abrazo del psicólogo Héctor Aparicio mientras observa Elsy Lourdes 
Flores, investigadora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el con-
flicto armado interno (CNB). Ambos lo están preparando para el próximo reencuentro con su familia. El sólo 
habla inglés pero afirma: “soy salvadoreño y lo digo con orgullo”.                    FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Estaba desaparecido desde niño por la guerra en El Salvador y ahora vive en Virginia

Salvadoreño 
encuentra a 
su familia 40 
años después
Su madre fue asesinada y comisión salvadoreña alista su próximo 
reencuentro familiar en suelo salvadoreño.

En los reencuentros, como éste producido gracias a la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas 
y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado interno (CNB) de El Salvador, participa toda la comunidad 
para recibir a un familiar que quizá nunca pensaron volver a ver.    FOTO: CORTESÍA CNB

“En todos estos años siempre ha 
estado en mi mente que El Salvador 

ha sido mi país y mi hogar”.

Mi abuela me recuerda y 
siempre pregunta por mí  
repitiendo  
¿dónde está Oscarito?” 
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Redacción 
Washington hispanic  
 

Las autoridades de Ten-
nessee hallaron a sal-
vo a Rebecca Lewis, la 
niña de cuatro años, 

dos días después de que fue se-
cuestrada el sábado 8 de octubre 
en Lakeland, Florida mientras 
estaba bajo el cuidado de su 
hermana.

La menor fue encontrada en 
Baptist East Hospital en Mem-
phis y West Hogs, sospechoso 
de llevar a cabo el delito, fue 
detenido inmediatamente. El 
martes la pequeña fue reunida 
con su familia, en donde sus lá-
grimas dieron paso a una enor-

me sonrisa de alegría.
De  acuerdo con Fox 13 una 

enfermera vio a la niña con Hogs 
y llamó a la Policía, un agente vio 
al hombre sacando el auto del 
estacionamiento y lo detuvo en 
el lugar.

La búsqueda por Rebecca ini-
ció cuando la mañana del sábado 
desapareció de la residencia en 
Lakeland, Florida. Una vez se 
hizo el reporte a la policía, con 
la ayuda de unas cámaras de vi-
gilancia de una vecina.

Las imagenes mostraron 
cuando alguien muy parecido 
a Hogs se llevó a la pequeña en 
un auto Nissan Versa gris. West 
Hogs era un conocido de la fami-
lia que había vivido con ellos por 

un tiempo, hasta que supuesta-
mente un día, el hombre apuntó 
con un arma a los dueños de la 
casa.

El Alguacil del Condado Polk, 
Grady Judd dijo en conferencia 
de prensa que él pidió al estado 
de Tennessee que emitieran la 
Alerta Amber y estos se rehusa-
ron a realizarla. Luego fue emi-
tida durante la tarde del lunes 
por el Buró de Investigación de 
Tennessee y no explicaron por 
qué no se llevó a cabo la alerta 
cuando Judd la pidió.

La menor fue vista por un 
guardabosques cerca de las 
10:00 p.m. y 11:00 p.m. del do-
mingo en Cove lake State Park, 
pero no la reconoció porque no 

se había emitido la Alerta Am-
ber para ese entonces. El oficial 
se acercó al vehículo y Hogs le 
dijo que estaba esperando que 
la madre de la niña la fuera a 
recoger.

“Estaba segura que esa era 
la niña secuestrada cuando 
miré hacia atrás”, dijo Kaytlin 
Brown, empleada del Baptist 
East Hospital, quien añadió que 
en ese momento la niña estaba 
llorando.

West Hogs apareció ante un 
juez y accedió a ser extraditado 
al estado de Florida. El hombre 
de 31 años enfrenta cargos de se-
cuestro y por andar prófugo de la 
justicia. Su fianza fue estableci-
da en $500 mil.

JossmaR castillo 
Washington hispanic   

La madrugada del martes fue 
bastante movida en el restau-
rante Tastee Diner, en Laurel, 
Maryland, pero no precisamen-
te porque estaba concurrido de 

clientes, sino porque tres ladrones vestidos 
de ninja agredieron al gerente y se llevaron 
cientos de dólares de la caja registradora.

Joe Fredholm, de 74 años estaba a car-
go del restaurante como lo ha hecho por los 
últimos 35 años. Había dos clientes y un co-
cinero cuando los bandidos irrumpieron la 
tranquilidad de la noche.

“Todos tírense al suelo”, gritó uno de los 
asaltantes. Cuando Joe reaccionó, un arma 
le apuntaba la sien. Amenazante, el bandido 
sometió al hombre con dos cachazos en la 
cabeza que lo mandaron al suelo. Mientras 
la gente permanecía asustada en el suelo, 
levantaron a Joe a la fuerza y lo obligaron a 
abrir la caja registradora.

Joe accedió, pues en varias ocasiones y 
en corto tiempo ya le habían amenazado con 
quitarle la vida.

Los hombres tomaron el dinero, un telé-
fono celular y así como entraron desapare-
cieron en un auto BMW color rojo vino, de 
acuerdo con lo que describieron testigos a las 
autoridades. También dijeron que los sospe-
chosos tomaron dirección hacia el condado 
de Howard.

Pero al parecer los hombres planearon 
una huida hacia el Distrito de Columbia por 

la Autopista 295, que conecta  la capital de 
la nación con varios condados en Maryland. 
Ellos no lograron pasar desapercibidos, ya 
que muchos reportaron un BMW color vino 
manejando de manera errática.

En total fueron siete automóviles los 
involucrados en un accidente que aparen-
temente provocó el conductor del BMW y 
que dejó la avenida cerrada por varias ho-
ras mientras la policía removía los carros 
afectados.

Afortunadamente nadie salió herido de 
gravedad, pero los malhechores estaban lejos 
de haber acabado con su noche loca. Los sos-

pechosos abandonaron su vehículo y con ar-
ma en mano, amenazaron a un conductor que 
se negaba a darles el automóvil, pero después 
de que dispararon un par de veces, el hombre 
cambió de opinión y les dio lo que pedían.

Una vocera de la Ciudad de Laurel dijo 
que los sospechosos están armados y son 
altamente peligrosos.

El auto robado en la autopista fue recupe-
rado en el noreste del Distrito de Columbia, 
pero por ahora no hay ningún sospechoso 
detenido. Mientras, Joe Fredholm dijo que 
volvería a su trabajo inmediatamente como 
gerente nocturno en el restaurante.

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.

los clientes de este restaurante pasaron el susto de sus vidas. El gerente, Joe Fredholm, jamás 
había pasado por algo así en 35 años.      Foto:  Cortesía

Autoridades tratan de ubicar a los sospechosos del delito en Laurel, Maryland.

Ladrones chocan al menos siete carros huyendo con $400

Roban restaurante y crean caos
Maestro quería sexo con menor

Un maestro del condado de 
Prince George’s fue arrestado 
bajo la sospecha de que que-
ría tener relaciones sexuales 
con uno de sus estudiantes 
en una escuela secundaria 
de Lanham. Doney Olivieri, 
de 66 años con residencia en 
Washington, fue acusado por 
un familiar de la víctima de 
haber enviado mensajes de 
texto inapropiados al menor 
de 16 años entre junio y sep-
tiembre de este año. El hombre 
que fue puesto bajo custodia el lunes, admitió haberle enviado 
mensajes de texto al muchacho. Además es acusado de ofensa 
sexual en cuarto grado, pues supuestamente le agarró el pecho 
al estudiante en el salón de clases de la escuela secundaria Du 
Val. Autoridades de las Escuelas Públicas del condado dieron 
a conocer que no tolerarán cualquier tipo de comportamiento 
que lastime a los estudiantes. La policía pide apoyo de la co-
munidad que tenga más información sobre este caso.

Cuatro presos por asesinato
Cuatro jóvenes de Waldorf, dos hombres y dos mujeres 

de Waldorf, Maryland, fueron arrestado en conexión con el 
asesinato de otro joven el pasado 25 de septiembre mientras 
salían de una fiesta al aire libre en La Plata, Maryland. Los 
sospechosos fueron identificados como Kevin Averell Jones, 
Shanya Imari Milstead, Talivah Laraiah Salahuddin y Tyreq 
Kaylin Tilghman. Ellos son mencionados como los respon-
sables de la muerte de Mason Cameron Atkins, también de 
18 años. Esa noche Atkins y un amigo fueron a una fiesta sin 
ser invitados. Cuando les pidieron que se fueran los jóvenes 
accedieron. Mientras salían de la carretera no asfaltada se de-
tuvieron por un rato y fueron alcanzados por los sospechosos, 
quienes supuestamente empezaron a agredirlos. El amigo 
de Atkins sacó un aerosol de pimienta y roció a los otros para 
alejarlos, pero uno de ellos sacó un arma y disparó contra los 
dos jóvenes que estaban en el carro. El amigo de Atkins sobre-
vivió, pero Mason no tuvo la misma suerte. Los sospechosos 
serán tratados como adultos y se mantienen detenidos en la 
Correccional del condado de Charles.

Presos por robar cerveza
Al parecer  una maestra le estaba dando una lección extra-

curricular a uno de sus estudiantes y no precisamente para 
obtener habilidades profesionales. Ambos fueron arrestados 
el lunes 10 de octubre, momentos después de que supuesta-
mente robaran cerveza de la tienda de una estación de com-
bustible en Reston, Virginia. Fabiana Alicia Ciammaichella, 
de 30 años y Adelmo Ernesto Arias Guillén, enfrentan cargos 
de droga, alcohol y robo. De acuerdo con las investigaciones 
policiales, ambos llegaron a la estación en la cuadra 11800 de 
Baron Cameron Avenue y Arias Guillén escapó con la cerveza 
mientras Ciammaichella distraía al dependiente. Cuando 
se reportó el robo las autoridades siguieron varias pistas y 
llegaron hasta la casa de la maestra de español, en donde 
encontraron la cerveza robada y varios narcóticos ilegales. 
La maestra fue suspendida de su escuela.

patRulla
metRopolitana

  Mujer de Tennessee dio Aviso A lAs AuToridAdes

Rescatan a niña secuestrada en Florida

doney olivieRi.     
Foto: Cortesía



JORGE RUEDA  
Y CÉSAR GARCÍA
BOGOTÁ, COLOMBIA / AP

El gobierno de Colom-
bia y el autodeno-
minado Ejército de 
Liberación Nacional 
(ELN) anunciaron el 

lunes 10 que a fines de octubre 
comenzará la fase pública de las 
negociaciones sobre un acuerdo 
de paz con esa guerrilla.

El anuncio fue hecho desde 
la sede de la cancillería venezo-
lana en Caracas por Mauricio 
Rodríguez, jefe de la delegación 
del gobierno colombiano, y por 
el jefe de la delegación del gru-
po rebelde, conocido por el alias 
de “Pablo Beltrán”, tras casi tres 
años de conversaciones preli-
minares.

“Las delegaciones del go-
bierno nacional y del ELN he-
mos acordado, primero, insta-
lar el día 27 de octubre en Qui-
to, Ecuador, la mesa pública de 
conversaciones. Segundo, la 

agenda de conversaciones se 
iniciará con el punto uno, par-
ticipación de la sociedad en la 
construcción de la paz”, según el 
documento leído por Rodríguez 
y el jefe guerrillero.

El ELN, que nació en 1965, 
tiene en sus filas a unos 1.500 
combatientes, según cifras ofi-

ciales.
Las partes también acorda-

ron iniciar el proceso de libe-
ración de los retenidos con dos 
casos antes del 27 de octubre.

Minutos después, en un 
mensaje a la nación el presiden-
te Juan Manuel Santos –quien 
el viernes 7 obtuvo el premio 
Nobel de la Paz por sus esfuerzos 
para poner fin a la lucha armada 
en su país- exhortó a los colom-
bianos a sumar esfuerzos para 
“conseguir la paz que hemos an-
helado y luchado tanto; que no 
se nos escape de las manos, por 
el contrario, (Colombia) saldrá 
fortalecida y ahora que avanza-
mos con el ELN ... será una paz 
completa”.

El gobernante resaltó que 
“hoy mismo se liberó a un arro-
cero (un agricultor) que estaba 
en manos de este grupo guerri-
llero”.

Algunos medios, como Ca-
racol Radio, dijeron que se trata 
del agricultor Nelson Alejandro 
Alarcón Jarro, secuestrado hace 
dos meses y medio.

la enfermedad infecciosa llegó 
al mayor río del país desde una 
base de Naciones Unidas en la 
que estaban destacados cascos 
azules nepalíes.

Guillaume Silvera, funcio-
nario de alto rango de la Agencia 
de Protección Civil en el depar-
tamento de Grand’Anse, el que 
incluye la ciudad de Jérémie, 
anunció que se habían confir-
mado 522 fallecimientos, sin 
incluir a los muertos de diversas 
comunidades remotas a las que 
las autoridades no han llegado 

debido a la caída de puentes y 
destrucción de caminos.

La UNICEF reportó que sola-
mente en Grand’Anse había 66 
mil casas destruidas y 20 mil con 
daños severos.

Llamado al mundo
Mientras tanto, el coordina-

dor de ayuda humanitaria de la 
ONU hizo esta semana un “lla-
mamiento urgente” para recau-
dar 120 millones de dólares en 
ayuda para el devastado Haití. 

Los funcionarios locales 

enfrentaban problemas graves 
para conseguir alimentos, me-
dicinas y agua para las comuni-
dades cada vez más desespera-
das y aisladas casi una semana 
después del paso del huracán 
Matthew.

Desde Ginebra, la agencia 
humanitaria de la ONU emitió 
un “llamamiento urgente” para 
ayudar a proporcionar “asis-
tencia y protección” para 750 
mil personas en el suroeste de 
Haití durante los próximos tres 
meses. 

8701 Georgia Ave. Suite 700Silver Spring, MD 20910
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DAVID MCFADDEN  
Y BEN FOX
JERÉMIE, HAITÍ

A la salida de un fé-
retro azul claro de 
una morgue, nu-
merosas mujeres 
se arrojaron al piso 

cerca de la instalación, frente a 
la ciudad de Jérémie, donde ha 
surgido una crisis humanitaria 
en medio de la devastación cau-
sada por el huracán Matthew.

Las dolientes agitaban sus 
puños y lloraban. Su angustia 
aumentó cuando empleados 
abrieron la puerta del depósi-
to de cadáveres para retirar el 
cuerpo de Roberto Laguerre, 
quien murió con su hija de tres 
años por el temporal que azotó 
el fin de semana, como tormenta 
categoría 4, esta localidad en el 
suroeste de Haití.

“¿Por qué nos abandonaste? 
¡Llévame contigo!”, gritaba Ri-
ta Honore, familiar del falleci-
do, el domingo 9 de octubre.

Roberto y su hija Roseber-
lande se contaban entre las más 
de 520 personas que perdieron la 
vida al paso del huracán. El cas-
tigado país comenzó el domingo 
tres días de duelo nacional por 
las víctimas, mientras la ayuda 
humanitaria comienza a llegar 
a cuentagotas. Las autoridades 
temen que enfermedades co-
mo el cólera puedan aumentar 
la cifra de víctimas fatales en la 
región y que la destrucción de 
cosechas y la muerte de ganado 
cause hambruna entre mucha 
gente. Funcionarios de las Na-
ciones Unidas y de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS) también lanzaron alertas 
y expresaron su preocupación 
por un inminente avance de esa 
mortífera enfermedad.

Unas 10 mil personas han 
muerto y más de 800 mil han 
enfermado en el actual brote de 
cólera, iniciado en 2010 cuando 

Naciones Unidas lanzan alerta por la mortífera enfermedad

Tras el huracán Matthew, 
el cólera repunta en Haití
Decenas de miles de sobrevivientes buscan agua y refugio, mientras 
la ayuda humanitaria llega a cuentagotas.

Decenas de miles de casas quedaron en ruinas a consecuencia del huracán Matthew que azotó Haití la 
semana pasada, como se observa el martes 11 en la castigada ciudad de Anse D’Hainault, al suroeste del país. 

FOTO: DIEU NALIO CHERY / AP

Anuncian fase formal de negociaciones

Colombia y guerrilla ELN 
inician diálogo por la paz

El presidente colombiano 
Juan Manuel Santos. 

FOTO: FERNANDO VERGARA/ AP

E
l caso de Oscar Aldana que publicamos en esta 
edición –quien por largos años estuvo en una 
lista de miles de niños salvadoreños desapa-
recidos-, hace relucir la vasta labor que rea-
lizan los miembros de la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos 

durante el conflicto armado que golpeó El Salvador desde 
1979 hasta 1992, año en que se firmó el Acuerdo de Paz.

Oscar fue uno de tantos niños cuyos nombres fueron 
prácticamente borrados de la memoria documental al 
ser entregados en adopción en su país y enviados a otras 
naciones, especialmente a Estados Unidos. 

El 15 de enero de 2010 se creó dicha comisión, co-
mo consecuencia del estremecedor caso de dos niñas 
desaparecidas en un área rural de Chalatenango, El 
Salvador, en 1982. El hecho fue denunciado a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, 
ante la inacción de los tribunales de justicia salvadore-
ños. Las menores fueron secuestradas después de una 
masacre conocida como “Guinda de Mayo” y hasta el 
momento no se sabe nada de ellas.

La comisión investiga los casos de niños que durante 
el conflicto armado de El Salvador fueron separados de 
sus familias biológicas. Muchos fueron adoptados. De 
los 291 casos que sigue 71 fueron resueltos y en 28 oca-
siones ya se produjeron reencuentros familiares, al cabo 
de tres o más décadas de desaparición de los menores.

Como bien señala Oscar, el reciente protagonista de 
esta historia, su vida había estado vacía “hasta que la 
Comisión Nacional de Búsqueda me encontró y me he 
reconectado con mi familia”.

Esperamos que más niños desaparecidos como él 
sean localizados y que se produzcan otros reencuentros 
familiares. Y expresamos nuestro reconocimiento al 
denodado y arduo trabajo de los miembros de esa comi-
sión, que ellos realizan con mucho esfuerzo, desinterés 
y dedicación. 

Que haya más 
reencuentros 

WASHINGTON HISPANIC
AP

El gobierno salvado-
reño abrió un diálogo 
con la oposición pa-
ra buscar acuerdos 
destinados a poner 

en vigor urgentes medidas de 
austeridad y otras que impulsen 
la economía a fin de enfrentar la 
falta de liquidez en las finan-
zas públicas en la nación cen-
troamericana.

De acuerdo a dirigentes del 
Frente Farabundo Martí por la 
Liberación Nacional (FMLN), 
actualmente en el gobierno, 
dicho partido está discutiendo 
con la oposición –especialmen-
te con Arena-, la aplicación de 
nuevos tributos para resolver la 
crisis financiera que vive el país.

“Se necesitan nuevos im-
puestos, como el impuesto al 
patrimonio”, señaló la diputa-

da del FMLN Norma Guevara, 
quien añadió que el gobierno 
sostiene que “el que tiene más, 
que pague más”.

Los contactos tienen lugar 
después de que el presidente 
Salvador Sánchez Cerén declaró 
una emergencia financiera con el 
fin de enfrentar la situación defi-
citaria que ha puesto en aprietos 
al gobierno en sus compromisos 
de pago de las pensiones y otras 
obligaciones.

El ministro de Hacienda, 
Carlos Cáceres, indicó que 
aunque el déficit en el gasto se 
ha reducido casi a la mitad desde 
2009, en la actualidad alcanza el 
3,3%, lo que representa alrede-
dor de 800 millones de dólares.

Sánchez Cerén convocó a 
todos los partidos políticos, en 
particular al opositor Alianza 
Republicana Nacionalista (Are-
na), para pactar acuerdos que 
saquen al país de la crisis.

El Salvador “enfrenta una 
situación de carácter coyuntu-
ral que se expresa en una falta 
de liquidez en la caja única del 
tesoro público, resultado de un 
déficit histórico”, subrayó el 
mandatario.

La Asamblea Nacional discu-
te hasta dónde se podrá elevar 
la presión tributaria en el país y 
las medidas a tomarse, las cuales 
fueron propuestas este mes por 
el gobierno.

La embajadora de Estados 
Unidos en El Salvador, Jean 
Manes, señaló recientemente 
que su país está preocupado por 
la situación fiscal salvadoreña. 
Guevara respondió que “los 
problemas de los salvadoreños 
los tenemos que resolver los sal-
vadoreños” y también se refirió 
a la importante contribución 
que la comunidad salvadoreña 
en EEUU “hace a la economía 
estadounidense”.

Se busca acuerdo nacional

El Salvador debate nuevo 
impuestos al patrimonio
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“
Sin bailar no sería fe-
liz.. simplemente amo 
lo que hago, gracias le 
doy a Dios por este ta-
lento que herede de mis 

padres”, así lo afi rma Corina 
Barrueto quien acaba de ser co-
ronada “Campeona de Marinera 
Limeña” 2016  al ganar el primer 
puesto del concurso organizado 
por la Municipalidad de Lima , 
junto a su pareja de baile Arnold 
Gutiérrez.

Con emoción nos dice: El 

concurso ciudad de Lima es el 
concurso más importante y con 
mucho esfuerzo y dedicación 
pude obtener el primer lugar en 
la categoría adultos la categoría 
más difícil y la más esperada de 
todas junto a mi pareja Arnold 
nos impusimos, Nelly te confi e-
so que pensé que  sería difícil ya 
que se presentaron los mejores 
bailarines de marinera  limeña.

Corina afi rma “Sin bailar no 
sería feliz.. simplemente amo lo 
que hago, gracias le doy a Dios 
por este talento” .

Amplia entrevista en la pági-
na 13 de Washington Hispanic . 

C O R I NA  B A R R U E T O 

El presidente Barack Obama mira a Roxane Giron mientras lo presenta para hablar durante una recepción por el mes de la Herencia Hispana.      
FOTO:  CAROLYN KASTER/AP

Corina Barrueto Campeona de Marinera Limeña  2016.      FOTO:  WH

Campeona 
de Marinera

Limeña  2016

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC 

E
l presidente Barack Obama hizo 
el miércoles un recuento del pro-
greso que dice han tenido los his-
panos a lo largo de su mandato, y 
expresó optimismo en que segui-

rán avanzando pese a algunas declaraciones 
que se han emitido durante la temporada 

electoral.
Obama ofreció un discurso ante cientos 

de personas que asistieron al evento con 
motivo del Mes de la Herencia Hispana en 
la Casa Blanca, donde fue presentado por la 
activista hispana Roxane Girón.

El presidente dijo que durante su man-
dato, cuatro millones de hispanos obtuvie-
ron una póliza de gastos médicos, y que los 
índices de graduación de escuela secun-

daria entre los latinos están en su máximo 
histórico. El mandatario también destacó 
el descenso en los índices de pobreza y las 
relaciones renovadas con Cuba.

El evento se realiza anualmente, pero 
el realizado el miércoles ocurre en medio 
de la elección presidencial. Obama afi rmó 
que espera que en un futuro, Estados Uni-
dos atienda las reformas migratorias y de 
justicia penal. 

Obama habla de progreso de 
hispanos en salud y educación 

En la Casa Blanca

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, y 
La 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. Descubra lo emocionante que es Baltimore.

La diversa herencia cultural de Baltimore aviva los sentidos. 
No podrá resistirse al colorido de nuestros vecindarios, 
nuestros museos y atracciones de primera clase, los alegres 
festivales y la exótica gastronomía. También puede disfrutar 
de  u n d í a  m a rav i l loso en nuest ros  esplénd idos  es t ad ios , 
parques y canales. Hay mucho para descubrir. Visite Baltimore 
e inspírese. Programe su viaje hoy en Baltimore.org

Explore

160778_VISIT_5.418x10_ad.indd   1 10/5/16   9:24 AM



¡Qué tal mis queridos amigos! Las actividades no paran, 
así que no tienes otra alternativa que salir y deses-
tresarte de la rutina de la semana... 

◗      Este sába-
do 15 de octubre a 

partir de las 7:00 p.m. el 
Teatro de la Luna abre sus 
puertas para presentar su 
nuevo Show de Tango, se-
rá un exquisito regalo para 
todos los amantes del más 
cautivante de todos los 
ritmos del Río de la Plata.

◗       El domingo 16 de 
octubre World of Mont-
gomery en MC Rockville, 
a las 12:00 del mediodía,  
Sister Cities Project de 
Montgomery County 
con Morazán, El Salvador,  
tendrá música, juegos, ar-
te y actividades para los 
chicos. 

◗       Y si se siente con suerte no se puede perder el gran 
bingo que están organizando los amigos panameños de Gru-
folpawa, que viene cargado con muchos premios y sorpre-
sas. Esta actividad será el sábado 22 de octubre de 5:00 de 
la tarde a 9:00 de la noche en la 3035 Normanstone Terrace 
NW, Washington, DC 20008. Los asistentes también ten-
drán la oportunidad de degustar sabrosas comidas típicas 
de esta tierra centroamericana.

◗       Disfruta de Flamenco en Familia, un evento gratuito 
de demostraciones interactivas sobre zapateo, castañuelas 
y abanicos flamencos, que se lleva a cabo el 12 de noviembre. 
Los miembros de la Sociedad de Danza de España realizan 
dos funciones: una de 11 am a 12:30 pm y otra de 1:30 pm a 
3:00 pm en el Teatro GALA. 

◗      También el pintor salvadoreño Nicolás F. Shi presenta 
la muestra “Identidades Entrelazadas”, las cuales serán pre-
sentada en el vestíbulo de GALA hasta el 13 de noviembre. 
La exhibición incluye imágenes de pueblos originarios la-
tinoamericanos, los cuales son identificables a través de las 
telas que usan para sus tejidos y cuyas prendas de vestir son 
muy similares en color y diseño a las utilizadas por grupos 
étnicos y minorías asiáticas en el Teatro GALA. 

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

◗       Y el Centro de Artes Kennedy Center exhibe la mues-
tra “Brazos Abiertos: Embracing México”, del artista mexi-
cano Edgar “Saner” Flores, la cual permanecerá abierta con 
acceso gratuito hasta el 20 de octubre.

◗      La pastillita para la moral de la semana: El arte de 
vivir se compone en un 90 por ciento de la capacidad de 
enfrentarse a personas que no puedes soportar.

Disney On Ice presenta,  
Follow Your Heart

todas las tradicionales historias 
que se combinaran para realizar 
un fascinante shows en el Eagle-
Bank Arena en Fairfax, VA del 
miércoles 19 al domingo 23 de 
octubre.

EagleBank Arena 
 Miércoles 19 de oct. 7:00 

p.m.
 Jueves 20 de oct, 7:00 p.m.
 Viernes 21 de oct. 10:30 

a.m., y 7:30 p.m.
 Sábado 22 de oct. 10:30 

a.m., 2:30p.m y 6:30 p.m.
  Domingo 23 de oct. 12:30 

p.m., y 4:30 p.m.

Venta de ticket por www.
ticketmaster.com

Viernes 14 de octubre del 2016 WASHINGTON HISPANIC12A herencia hispana

CON  
Nelly Carrión
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E
l Teatro GALA prosi-
gue su atractiva tem-
porada con la décimo 
segunda edición del 
Festival Fuego Fla-

menco, que expone a los mejores 
representantes de este género en 
Washington, DC y excepciona-
les artistas de España y los Es-
tados Unidos. Reconocido por 
presentar figuras estelares en 
un ambiente íntimo de tablao, 
el festival se efectúa del 4 al 13 de 
noviembre en el Teatro GALA. 

Con el valioso apoyo de sus 
productores honoríficos Lynne 
y Joseph Horning, Fuego Fla-
menco XII explora el flamenco 
tradicional y su amplitud y di-
versidad, a través de expresio-
nes contemporáneas. El progra-
ma de este año incluye: el estre-
no mundial de Salvador, una 
pieza autobiográfica del bailaor 
y coreógrafo Edwin Aparicio 
que recuenta su jornada desde 
su país El Salvador, sumido en la 
guerra, hasta su descubrimiento 
del flamenco en los Estados Uni-
dos. Esta ambiciosa producción 
está presentada por Flamenco 
Aparicio Dance Company, con 
la participación de artistas in-

vitados de España y los Estados 
Unidos, incluyendo el Ballet de 
Washington. El festival incluye 

también el estreno en Wash-
ington, DC de Los silencios del 
baile, con coreografía de Fran-

cisco Hidalgo y presentada por 
su compañía junto con la Fun-
dación Conservatorio Flamenco 
Casa Patas de Madrid. 

El programa también abarca 
el evento gratuito para niños y 
familias Flamenco en Familia, 
una demostración interactiva 
sobre diversos aspectos del fla-
menco, guiado por miembros de 
la Sociedad de Danza de España; 
así como matinés estudiantiles 
por parte de Flamenco Aparicio 
Dance Company los días 1, 2 y 3 
de noviembre a las 10:30 am. 

Los boletos regulares para 
Fuego Flamenco XII cuestan 
$40. Las entradas para adultos 
mayores (65+) tienen un precio 
de $30 y los estudiantes pagan 
$25. El Pase del Festival, que 
incluye un boleto para cada una 
de las producciones presenta-
das, cuesta $60.  El Teatro Gala 
se ubicado en el 3333 de la Calle 
14, noroeste, a una cuadra de 
la estación de Metro Columbia 
Heights (líneas verde/amarilla). 
Hay disponibilidad de estacio-
namiento por un costo total de 
$4 en el garaje del Supermercado 
Giant en la Park Road.

Para mayor información y 
para adquirir entradas, llama 
al (202) 234-7174 o visita www.
galatheatre.org. 

E L  1 2 O 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

Festival Fuego Flamenco en DC
Participan artistas de El Salvador, España y los Estados Unidos.

Sona Kharatian y Edwin Aparicio a presentarse en el Festival Fue-
go Flamenco en DC.                                   FOTO: VERÓNICA WESTON STUDIOS.
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L
a Hermandad del Señor de los Milagros 
de Washington DC, invita a las celebra-
ciones en honor al Santo Patrón, el Señor 
de los Milagros, como todos los años en 
el mes de octubre que es el mes morado 

o la cuaresma peruana, es cuando todos los pe-
ruanos nos unimos en nuestra FE y demostramos 
nuestra devoción al Cristo de Pachacamillas es-
ta demostración de amor y fe a nuestro Señor es 
considerado uno de los fenómenos religiosos más 
importantes del Catolicismo popular en nuestro 
país y en todo el mundo.

Es por esa razón que la Hermandad del Señor de 
los Milagros de DC, invita a la comunidad peruana  
y al público en general a participar de los solemnes 
actos religiosos en honor a nuestro Santo Patrón 

iniciándose en el Triduo los días 26, 27 y 28 de oc-
tubre del año en curso a partir de las 7:00 p.m. y 
el domingo 30 de octubre será la solemne misa y 
procesión a partir de las 10:00 a.m. en la Iglesia 
Nuestra Señora Reina de las Américas ubicada en 
la 2200 California NW, Washington DC 20008.

Celebran al Señor de los Milagros 
con actos religiosos

E N  WA S H I N G T O N  D C

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

D
isney sobre Hie-
lo presenta Follow 
Your Heart, (Sigue a 
tu corazón) que trae 
Disney • Pixar’s en 

donde ha incluido por primera 
vez “Finding Dory”, en la pro-
ducción por Feld Entertain-
ment. También vienen dentro 
del espectaculo las presenta-
ciones de Inside Out, Frozen y 

E N  E L  E AG L E B A N K  A R E NA  E N  FA I R FA X ,  VA

Las familias disfrutarán de casi dos horas de cuentos de Disney sobre el hielo.

Mariana Quinteros



NELLY CARRIÓN
WASHIGTON  HISPANIC

E
n el Mes de la Herencia 
Hispana y en el Dece-
nio de los Afrodescen-
dientes, presentamos 
con orgullo a la Cam-

peona Nacional de Marinera Li-

meña 2016, Corina Barrueto... 
Bien se podría decir que es una 
de las nuestras.

Corina Barrueto y Arnold 
Gutiérrez fueron coronados 
Campeones del Concurso de 
Marinera Limeña “Ciudad de Li-
ma 2016’, organizado por la Mu-
nicipalidad de Lima en homenaje 
al Día Nacional de la Marinera.

Con esa gracia que la carac-
teriza, Corina Barrueto Marcos, 
de 27 años, junto a su pareja de 
baile, se abrió campo y conquis-
tó al jurado que hizo justicia al 
darle el primer puesto como 
Campeona de Marinera Limeña 
a nivel nacional. 

Pero también se coronó como 
Campeona del Concurso de Ma-

rinera Limeña denominado “El 
Nuevo Tunante-César Zapata”.

Dos competencias ganadas 
como un homenaje a sus padres. 
Su mamá, la reconocida Ele-
na Barrueto, viajó a Lima para 
alentar a su hija Corina dándole 
una gran sorpresa.

Nuestra campeona es tam-

bién bailarina de música afro-
peruana e hija de dos grandes 
cultores del arte afro, Enrique 
Barrueto y Elena Barrueto, di-
rectores y fundadores del reco-
nocido grupo de baile Mamaúca. 

Como lo que se hereda no se 
hurta, Corina baila desde los 4 
años y la marinera limeña des-
de los 6. A los 8 años obtuvo su 
primer campeonato, y no podría 
ser de otra manera  ya que cre-
ció junto a sus hermanos Grisel, 
Brigitte y Ricardito, observando 
siempre a sus padres, incorpo-
rándose uno tras otro al grupo 
Mamaúca. 

Nos comenta Corina que en 
el año 1,999 fue ganadora y luego 
Campeona de Campeones de la 
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Corina Barrueto,  Campeona Nacional 
Marinera Limeña 2016

Jarana llama a Cajón... Cajón a la voz
primera... ¡pongan todos Atención! 
Que aquí... ¡Aquí  está LA MARINERA!

categoría infantil en el concurso 
“Todas Las Sangres”. 

“La música afroperuana 
para mi significa mucho ya que 
mis padres me lo inculcaron 
desde pequeña; no pudo expli-
car cuántas emociones siento 
cuando estoy en un escenario 
pero me encanta trasmitirle a 
las personas lo que yo siento al 
bailar”, afirma.

Hay que anotar que ese mis-
mo año Corina se impuso como 
campeona de la categoría infan-
til en el concurso “Cristal”y en 
el año 2,000 gana la banda como 
Campeona de Campeones en el 
mismo evento anual. 

Y en el 2014 resulta Campeo-
na en la categoría adultos en el 
concurso organizado por el Club 
“El Bosque”. 

Pero no todo fue color de 
rosas para la familia Barrueto, 
porque cuando se encontraban 
en la cumbre de la popularidad 
y con un hogar feliz, un ataque 
al corazón sorprendió mientras 
bailaba al patriarca de la familia, 
Enrique Barrueto, causándole la 
muerte.

Pero su legado quedó y la 
familia, con Elena Barrueto al 
mando, siguió difundiendo la 
cultura afro a través de sus bailes 
y tradiciones. 

Corina Barrueto actualmen-
te pertenece a la agrupación de 
danzas Esencia Negra, de Javier 

Barrera, siendo una de sus bai-
larinas principales. 

Nos atrevimos a preguntarle 
si está enamorada y nos confe-
só que está en una relación con 
Waldir Herrera y que se cono-
cieron bailando en Esencia Ne-
gra.

Al despedirnos Corina nos 
dice: “Quiero agradecer a mi fa-
milia , a mi maestra Alicia Albor-
noz y a la academia de marinera 
limeña  GGC de Néstor Veg,a ya 
que sin sus consejos y enseñan-
zas no hubiéramos logrado el 
triunfo del domingo”. 

Lo que se hereda no se hurta

Corina Barrueto y Arnold Gutiérrez campeones del Concurso de 
Marinera Limeña 2016.

Los campeonas Corina Barrueto y Arnold Gutiérrez se entregaron  con alegria y pasión.

Corina Barrueto feliz al lado de su madre Elena Barrueto “Mamaúca”.



y representados y se beneficien 
con los programas”. 

Dio a conocer que “los so-
cios de MOLA” cuentan con una 
gran variedad de organizacio-
nes en la comunidad, incluyen-
do iglesias latinas, organizacio-
nes de servicio social, grupos 
de residencia y apoyo, comités 
de acción de colonos, así co-
mo consulados y embajadas de 

América Latina. 
“Servimos a más de 50 mil 

residentes latinos con fondos 
de apoyo a más de 51 organiza-
ciones comunitarias”, indicó. 

También invitó a la comu-
nidad en general a participar de 
eventos organizados por MO-
LA, para lo cual basta llamar al 
departamento de Alcance Co-
munitario: (202) 671-2825.  

Víctor caycho
Washington hispanic 

c
on una Noche Cultu-
ral plena de recuerdos, 
temas musicales y dis-
cursos, la Oficina del 
Alcalde para Asuntos 

Latinos (MOLA, por sus siglas 
en inglés) celebró el 40 aniver-
sario de su creación en el audi-
torio del Teatro Hispano Gala.

El acto contó con la asisten-
cia de la alcaldesa Muriel Bow-
ser, quien destacó el aporte de 
los inmigrantes hispanos al de-
sarrollo económico y social del 
Distrito de Columbia. Bowser 
recibió un “Pedazo de cielo” 
del Teatro Gala, para mostrar 
su aporte cultural a la ciudad 
capital de la nación.

Durante el evento, realizado 
la noche del martes 11 de octu-

bre, MOLA entregó galardones 
a líderes de la comunidad, como 
reconocimiento a la labor reali-
zada en el distrito.

Un homenaje especial re-
cibió Sonia Gutiérrez, al des-
tacarse su valioso trabajo, que 
condujo posteriormente a la 
fundación de MOLA.

Esta Oficina se estableció en 
1976 como parte de la Oficina 
Ejecutiva del Alcalde de Wash-
ington, DC, y tuvo a José Gutié-
rrez como autor principal de la 
legislación que creó la Oficina 
de Asuntos Latinos. De esta 

manera se aseguraron estraté-
gicamente los alcances de esta 
dependencia y sus directores 
mediante una ley. 

A partir de ese momento, 
MOLA provee una amplia ga-
ma de servicios de apoyo a los 
residentes del Distrito de Co-
lumbia.

El trabajo de MOLA es muy 
importante para nuestra comu-
nidad, si se toma en cuenta que 
casi uno de cada diez residentes 
del Distrito son de ascendencia 
latina. 

El rol de MOLA es servir co-

mo intermediario entre el alcal-
de, las agencias del gobierno, 
las organizaciones comunita-
rias y el sector privado.

La directora ejecutiva de 
MOLA, Jackie Reyes –quien es 
salvadoreña-, afirmó que la mi-
sión de la Oficina para Asuntos 
Latinos es mejorar la calidad de 
vida de la población latina del 
Distrito.

Señaló que dicha Oficina 
cuenta con programas de asis-
tencia y contribuye con fondos 
para organizaciones comuni-
tarias. “Proveemos asistencia 

técnica y apoyo económico 
a organizaciones sin fines de 
lucro de manera que puedan 
mejorar el conocimiento, ca-
pacidades e impacto de los pro-
gramas que ofrecen a los resi-
dentes latinos, para que puedan 
mejorar su calidad de vida y de 
la ciudad”, afirmó. 

“Lo importante –dijo más 
adelante-, es que los residentes 
hispanos estén bien informados 
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Los latinos reconocidos por la Alcaldesa Muriel Bowser y la Directora de la Oficina de Asuntos Latinos, Jackie Reyes, posan para la foto oficial.   Fotos: AlvAro ortiz/WAshington hispAnic

rebeca Medrano (derecha), fundadora del Teatro Hispano Gala, y 
Jackie Reyes, directora de Asuntos Latinos de la Oficina del Alcalde de 
DC, hacen entrega a la alcaldesa Muriel Bowser de un “Pedazo de cielo” 
del Teatro Gala como aporte cultural. Les acompañan Pedro Biaggi y 
Nelly Carrión.

Pedro Biaggi, de Radio El Zol, 
recibe el Award de manos de Jac-
kie Reyes.

Nelly carrión, directora de 
Washington Hispanic, agradece 
el reconocimiento que le entregó 
MOLA.

rosibel arbaiza, propietaria 
de Golden Scissor, recibe el Award 
como ejemplo de negocio em-
prendedor.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, se 
dirige a los asistentes a la ceremonia por los 40 años de 
creación de MOLA y resalta la labor de los inmigrantes 
latinos.   

El doctor Elmer Huerta (centro) recibe de manos 
de  Jackie freyes, directora ejecutiva de MOLA, 
un reconocimiento por su brillante labor para el 
cuidado de la salud de la comunidad hispana. A la 
derecha, Julio Güity, subdirector de la Oficina de 
Asuntos Latinos.   

En El TEaTro Gala 

MoLa celebra sus 40 años

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.

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS
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703-556-6626
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Langley park, MD 20783
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LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento



AgenciAs 
Washington hispanic      

e
l director de La Sonora Ponceña, Enri-
que “Quique” Lucca Caraballo, falleció 
a los 103 años en el Hospital Damas de 
Ponce. Su muerte fue confirmada por 
Lorenzo Ruiz, vecino de “Papo” Lucca.

Lucca estaba internado en el hospital desde 
que el pasado lunes 19 de septiembre sufrió una 

caída que le provocó una fractura de cadera. El 
director musical fue operado de esta el día 22 y 
recibía terapias de rehabilitación.

Este no fue el único percance de salud que 
tuvo el músico. En el 1997 le dio su primer infarto. 
Luego tuvo otros tres infartos del corazón. 

El músico ponceño que sobrepasó las expec-
tativas de vida al ser de las  pocas  personas que  
supera la cifra de 100 años murió  con la  certeza  
de  haber cumplido. Al menos así  lo reveló  en una  
de  las últimas entrevistas  realizadas en la  que  
proclamó “Me puedo ir feliz. Yo he disfrutado la 
vida bien”, sostuvo en  febrero  de  este  año  desde  
el  Castillo  Serrallés  en Ponce.

El  fundador de la orquesta salsera que des-
puntó en la década del 70 con la fórmula de esa 
salsa gorda que tanto aclaman los cocolos, se 
destacó por ser un director visionario. Le delegó 
a su hijo Paco Lucca la consolidación del estilo 
musical de la Sonora  Ponceña hasta el  presente. 
Juntos crearon la identidad de la agrupación que 
goza de admiración y respeto en Puerto Rico y en 
el exterior. Éxitos memorables como Hachero 
pa’ un palo y Fuego en el 23 son imprescindibles 
en el repertorio salsero.

AgenciAs 
Washington hispanic            

J
anet Jackson ha revelado con 
mucha alegría una gran noti-
cia: está a punto de conver-
tirse en mamá. La cantante de 
50 años de edad, confirmó que 

desde hace unos meses varios medios 
internacionales ya lo especulaban. La 
hermana de Michael Jackson presu-
mió su muy notoria pancita. “Esta-
mos agradecidos con Dios por nues-
tra bendición”, asegura Janet sobre 
esta nueva etapa que compartirá al 
lado de su esposo, el millonario de 41 
años Wissam Al Mana

“Pensé que era importante que 
ustedes fueran los primeros en saber. 

Mi esposo y yo estamos planeando 
una familia, así que tendré que pos-
poner el tour”, escribió a sus fans a 
través de un video que, en ese enton-
ces, publicó en su cuenta de Twitter. 
“Espero que puedan entender que 
esto es lo más importante que ten-
go que hacer ahora. Debo descansar 
por órdenes del doctor. Pero no me 
he olvidado de ustedes. Reanudaré 
la gira en cuanto pueda”, aseguró en 
el mismo clip. 

Janet y Wissam se casaron en se-
creto en 2012 en una boda muy sen-
cilla e íntima. “Nuestra ceremonia 
no fue extravagante. Nos casamos 
en una ceremonia tranquila, privada 
y preciosa”, aseguró a la misma pu-
blicación. Ambos unieron sus vidas 

después de casi dos años de relación, 
un noviazgo que el millonario Al Mana 
confirmó en 2011 a VMAN. “Yo no sal-
go con Janet Jackson, sino que ella es 
mi novia, que es diferente. Ella es una 
mujer con mucho talento y muy espe-
cial, y nunca deja de sorprenderme”.

Aunque este es el tercer matrimo-
nio para la intérprete de All For You 
-estuvo casada con René Elizondo y 
James DeBarge-, es la primera vez 
que se encuentra en la dulce espera. 
La futura mamá aún no revela el sexo 
de su bebé, pero está emocionada con 
la idea y ya se prepara para darle la 
bienvenida, incluso hace unas sema-
nas fue vista en una tienda de pro-
ductos para bebés alistándose para 
el gran momento.

“Agradecemos a Dios por nuestra bendición”, afirmo la artista.

“ S i  e S ta  e n  n u e S t r a S  m a n o S  l o  h a r e m o S ”

La estrella mostró su pancita en una fotografía en la que aparece sonriendo con un vestido 
blanco.   Foto:Cortesía.

loS rumoreS han llegado a Su fin

Janet Jackson está 
embarazada a los 50 años

AgenciAs 
Washington hispanic        

s
i bien su historia de 
amor terminó ha-
ce ya varios años, 
Jennifer López y 
Marc Anthony se 

convierten hoy en los ex más 
modernos. Luego de protago-
nizar uno de los divorcios más 
amistosos, los cantantes apro-
vechan esta excelente relación 
para hacer magia en el estudio. 

Tras protagonizar un emotivo 
reencuentro sobre el escenario 
del Radio City Music Hall, don-
de como en los viejos tiempos, 
unieron sus voces.

Tras este sorpresivo show, 
la expareja comenzó a cocinar 
un proyecto que los mantiene 
más unidos que nunca. Se trata 
del nuevo disco de la neoyor-
kina, que será producido, na-
da más y nada menos, que por 
Marc Anthony. Según infor-
mación de Billboard, el disco 

será el segundo que JLo graba 
totalmente en español, tal co-
mo lo hizo en 2007 con Como 
Ama Una Mujer. 

En medio de la grabación, 
los ex esposos han encontrado 
en los momentos libres los más 
divertidos, así lo dejó ver JLo 
con su última publicación de 
Instagram donde compartió un 
video, originalmente publica-
do en Snapchat, en el evidencia 
lo bien que se la pasan en las ho-
ras de trabajo.

¡muy juntitoS!

JLo y Marc anthony 
protagonizan nuevo video

Fallece Fundador de la sonora Ponceña
deScanze en Paz “QuiQue” lucca

AgenciAs  
Washington hispanic        

A
lexis y Fido el dúo 
de música urbana se 
unió recientemente 
a la campaña de ser-
vicio público “No al 

suicidio”, preocupados ante las 
alarmantes cifras de suicidios a 
nivel mundial.

Según contó el reguetonero, 

una de sus tías -por la vía mater-
na- ha intentado quitarse la vida 
en varias ocasiones.

“Ella (mi tía) tiene problemas 
severos de depresión y es una 
mujer joven. Lo importante es 
que cuando tenemos esos pen-
samientos debemos reconocer 
que necesitamos ayuda, buscar 
de Dios y rodearnos de perso-
nas que nos hagan bien”, agregó 
Alexis.

A Fido lo que más le preocupa 
es que cada vez son más los ado-
lescentes que recurren al acto.

“Si en nuestras manos está 
el poder ayudar a combatirlo (el 
sucidio), lo vamos a hacer.

 La campaña de la que somos 
parte forma parte del American 
Foundation for Suicide Preven-
tion. Gente, hay que parar el bu-
llying. Eso está contribuyendo 
mucho”, consideró Fido.

alexis y Fido se unen a campaña 
para prevenir el suicidio
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BPT   

L
as temperaturas más 
frías de temporada 
puede tener un impacto 
no sólo en su casa, sino 
también su billetera. 

Junto con el ajuste de su termos-
tato como el tiempo más fresco 
abarca gran parte del país, la 
climatización de su hogar tam-
bién tiene un impacto directo en 
la cantidad de energía requerida 
para mantener una temperatura 
agradable en el interior. Tome 
en cuenta estas sugerencias:

Encienda el humidifi cador. 
El aumento de la humedad en su 
casa durante los meses más fríos 
añade humedad al espacio vital 
de su casa. Asegúrese de man-
tener una humedad relativa en 
el hogar entre el 20 y el 40 por 
ciento.

Sellar los huecos. Las áreas 
tales como ventanas, puertas, 
escotillas del ático, respiraderos 
y otras áreas utilizadas por es-
tacionalidad son las principales 
fuentes de fugas de aire, que pue-
den causar las facturas de energía 
se disparen.. Usar un sellador de 
burletes extraíble DAP ‘N Peel, 
que se aplica fácilmente para 
sellar agujeros, grietas y hue-
cos donde el aire puede pasar a 
través. También es resistente al 
agua, de bajo olor y seca a un fi nal 
claro. Y cuando llega la primave-
ra y desea eliminarlo, se despega 
de forma fácil y limpia, dejando 
tras de sí ningún residuo.

Añada un aislamiento adi-
cional a todas las áreas de su ca-
sa. Añadir aislamiento a su casa 
reduce el consumo de energía y 
aumenta la comodidad. Añadir 

aislamiento en el ático para evi-
tar que el aire caliente se escape. 

Poner el ventilador en la di-
rección correcta. Hay capas de 
aire en cada espacio que varían 
en grado de temperatura. Debi-
do a que el aire más caliente es 
la más cercana al techo, el fun-
cionamiento de su ventilador 
de techo en sentido horario en 
los meses de invierno empuja el 
aire caliente hacia arriba contra 
el techo y luego hacia abajo las 

paredes. 
Obtenga una auditoría de 

energía en el hogar. Si ha com-
pletado las cuatro tareas arriba 
y su factura de la energía sigue 
siendo alta, podría ser el mo-
mento de solicitar una auditoría 
de energía en el hogar para iden-
tifi car áreas problemáticas en su 
casa. Esto ayudará a identifi car 
las áreas problemáticas y ayude 
a lograr las mejoras necesarias 
para una casa efi ciente. 

Siga estas recomendaciones de climatización para su casa y baje 
la factura de servicios públicos cada mes.

casasG
U
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Aumente el valor de su casa y de su comunidad

Otoño tiempo de
plantación de árboles
ESPECIAL  BPT/
REDACCIÓN WH

L
a mayoría de los es-
tadounidenses dicen 
que lo harían - y de 
hecho lo hacen - pa-
gar más por una casa 

con árboles en el patio, según 
una encuesta Wakefi eld, una 
investigación patrocinada por 
la Alianza para los árboles de la 
Comunidad, un programa de la 
Fundación Arbor Day. 

En promedio, los esta-
dounidenses pagan un 18 por 
ciento más por una casa con 
árboles en el patio, y el 79 por 
ciento dicen que los arboles le 
agregan carácter al vecinda-
rio. Casi tres cuartas partes 
dicen que nunca se moverían 
a un vecindario que no tenía 
árboles.

“La presencia de árboles en 
un vecindario es tan impor-
tante para los compradores de 
vivienda como la proximidad a 
buenas escuelas, la accesibili-
dad a las compras y el entrete-
nimiento, y accesibilidad a tra-
bajar”, dice Dana Karcher,  Ge-
rente del programa de Alliance 
for Community Trees.

“Sin embargo, el valor de 
los árboles va mucho más allá 
embellecimiento del vecinda-
rio. Plantar árboles ayuda a es-
cala local y global mediante la 
reducción de la contaminación 
del aire, el control de las aguas 
pluviales e incluso mitigar el 
cambio climático.”

Lo que es más, el otoño es 
un momento perfecto para la 
plantación de árboles y arbus-
tos. La temporada de siembra 
de otoño arranca en el mes de 
octubre con NeighborWoods, 
la celebración anual de los ár-
boles verdes y las comunidades 
que apoya a las organizaciones 
locales de plantación de árbo-
les y sus esfuerzos para hacer 

que los vecindarios más lim-
pio, más verde y más saludable. 
Esta iniciativa ha sido posible 
en parte por empresas afi-
nes, incluyendo Mrs. Meyer’s 
Clean Day (R), Double Tree de 
Hilton y the Aetna Foundation. 

Si usted está pensando en 
plantar un árbol este otoño, 
aquí hay algunas cosas a tener 
en cuenta:

Mientras que la primavera 
puede ser el mejor momento 
para plantar fl ores y verduras. 
El otoño es la temporada ópti-
ma para la plantación de árbo-
les. El otoño signifi ca el suelo 
caliente, el clima húmedo y el 
aire más frío que promueven 
el crecimiento de las raíces, 
ayudando a un árbol recién 
plantado a establecerse antes 
de que el clima se vuelve frío y 
el suelo se congele.

Hasta mediados de octu-
bre es el mejor momento para 

plantar un árbol en lugares del 
norte y zonas más frías. Con-
sulte con su vivero local o un 
especialista en árboles para 
determinar la mejor ventana 
de siembra donde vive. 

* Busque árboles que no 
requieren un periodo de creci-
miento muy largo antes de que 
puedan soportar temperaturas 
más severas. Las opciones in-
cluyen manzano silvestre, es-
pino blanco, el olmo, tilo, arce, 
pinos y abetos. 

Si no está seguro de qué 
plantar? La Fundación Arbor 
Day ofrece una herramienta 
de selección de árboles en lí-
nea para ayudarle a entender 
lo que los árboles crecen mejor 
en su región.

Para obtener más informa-
ción sobre los benefi cios de la 
plantación de árboles y cómo 
cuidar de sus árboles, visite 
www.arborday.org.

El otoño es la temporada óptima para la plantación de árboles.   
FOTO: CORTESÍA

Para ayudar a mantener un clima controlado dentro de la casa y evitar que el aire se escape, climatice las 
áreas de su hogar mediante el uso de un sello temporal.   FOTO: THINKSTOCK

Conservar energía y
ahorre dinero este otoño

Tome en práctica estos consejos
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La rusa Tatyana Lysenko fue despojada el martes de su medalla de oro del 
lanzamiento del martillo de los Juegos Olímpicos de Londres. Lysenko arrojó 
positivo al esteroide Turinabol al volver a analizarse sus muestras de hace 
cuatro años, anunció el Comité Olímpico Internacional. 

DEPORTES QUITAN MEDALLA
    A ATLETA RUSA TATYANA LYSENKO

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

R
onda Rousey volverá 
a la UFC el 30 de di-
ciembre en Las Ve-
gas, donde enfren-
tará a la brasileña 

Amanda Nunes por el cetro de 
la división gallo.

El presidente del organismo 
promotor de las artes marciales 
mixtas, Dana White, confi rmó 
el miércoles que Rousey parti-
cipará en el combate principal 
de la función UFC 207, que se 
realizará en la T-Mobile Arena.

Rousey (12-1) no combate 
desde noviembre de 2015, cuan-
do Holly Holm la sorprendió al 
quitarle el invicto mediante un 
nocaut en el segundo asalto del 
evento UFC 193, realizado en 
Melbourne, Australia.

Durante su ascenso meteó-
rico en las artes marciales mix-
tas, Rousey se convirtió en una 
de las mujeres más populares 
del mundo en el deporte. Se 
destacó como una de las gran-
des estrellas de la UFC.

La ex judoca olímpica fue 
la primera monarca de la UFC 
en la rama de mujeres a fi nales 
de 2012, gracias a su talento. 
Ello llevó a que White creara 
una división gallo en la rama 

de mujeres de su organización 
promotora.

Rousey conservó el título de 
las 135 libras tras seis defensas, 
antes de la victoria que Holm 
consiguió con una patada es-
calofriante a la cabeza.

Nunes (13-4), nacida en 
Salvador de Bahía y residente 
en la Florida, ha ganado cua-
tro combates consecutivos. 
Después de vencer a Miesha 

Tate para obtener el título, Nu-
nes ha dejado claro que prefe-
riría defender el cinturón ante 
Rousey.

Tate había superado a Holm. 
Así, el cetro ha cambiado de 
manos dos veces después de la 
derrota inesperada de Rousey.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

L
os Redskins de Wash-
ington aprovecharon 
un regreso de patada 
de 85 yardas por parte 
de Jamison Crowder 

hasta la zona de anotación, y 
ofrecieron inusitadamente una 
sólida actuación a la defensiva 
para vencer el domingo por 16-
10 a los Ravens de Baltimore.

Fue el tercer triunfo con-
secutivo de los Redskins (3-2), 
quienes llegaron al encuentro 
con una defensiva que ocupa la 
29na posición en la liga. Wash-
ington permitió un touchdown 
en la primera serie ofensiva del 
juego, pero contuvo a los Ravens 
(3-2) el resto del enfrentamiento.

El partido no se decidió sino 

hasta el último minuto, cuando 
una aparente recepción de 23 
yardas para anotación de Bres-
had Perriman para Baltimore fue 
anulada luego de una revisión del 
video. Perriman tuvo su pie de-
recho dentro de la zona de ano-
tación, pero el izquierdo estaba 
fuera del terreno de juego.

Los Redskins iniciaron una 
ofensiva cerca de su yarda tres 
y el linebacker C.J. Mosley, de 
los Ravens, interceptó un pase 
de Kirk Cousins en la yarda 13, 
pero perdió el control del balón 
cuando se acercaba a la zona de 
anotación. El ovoide salió del te-
rreno por la zona de touchdown 
y se marcó un touchback; pos-
teriormente los Redskins avan-
zaron 72 yardas para un gol de 
campo que puso el marcador en 
16-10 a su favor.

Jamison Crowder, de los Redskins de Washington, realiza un regreso 
de patada de 85 yardas para touchdown contra los Ravens de Baltimo-
re, en la primera mitad del juego del domingo 9 de agosto de 2016, en 
Baltimore.   FOTO: AP

Muestran una defensa sólida

REDSKINS VENCEN
A LOS RAVENS

WASHINGTON HISPANIC     
AP 

C
on su equipo abajo por dos 
carreras ante los Indios de 
Cleveland en el tercer juego 
de la serie divisional de la Liga 
Americana, el astro de Boston 

trotó a primera base tras un boleto en el 
octavo inning el lunes por la noche y se 
dio la vuelta hacia los fanáticos de los 
Medias Rojas, que le han vitoreando en 
tantos momentos memorables a lo largo 
de 14 campañas.

Alzando los brazos, aplaudió para 
tratar de lanzar a la concurrencia en el 
Fenway Park a otro frenesí.

Pero no funcionó.
Luego de proveer tantos hits im-

portantes para la franquicia, ganar tres 
Series Mundiales y convertirse en una 
fi gura querida en Boston, había llegado 
el fi nal de la historia de Big Papi.

Ese boleto en cuatro lanzamientos 

resultó el último viaje al plato de su le-
gendaria carrera de 20 años en las Gran-
des Ligas. Pronto fue remplazado por 

un corredor emergente y dejó el terreno 
en medio de una ovación cerrada. Pero 
se tuvo que conformar con ver desde la 

banca cuando Travies Shaw fue retira-
do para el último out y los Medias Ro-
jas fueron barridos fuera de los playoffs 

con una derrota de 4-3.
Luego de último out, la muchedum-

bre de 39.530 personas — la mayor en 
Fenway desde al menos la II Guerra 
Mundial — coreó “¡No nos vamos!” 
y “¡Gracias, Papi!” por más de 10 mi-
nutos, obligando a Ortiz a regresar al 
terreno.

El toletero de 40 años se fue al mon-
tículo, en un mar de vítores, y saludó 
con la gorra a los fanáticos, tocándose 
el pecho y eventualmente secándo-
se lágrimas que refl ejaban un año de 
emociones.

“Hoy cuando me subí al montículo, 
me di cuenta que era el fi n”, dijo. “In-
cluso si las cosas no terminaron como 
queríamos, yo pienso que en el béisbol, 
especialmente en el béisbol que juga-
mos hoy, es un paso grande, porque 
es como ir de malo a bueno, del día a 
la noche”.

Luego de una carrera que incluyó 
el premio al Jugador Más Valioso en la 
Serie Mundial de 2013, y 10 selecciones 
para el Juego de Estrellas, Ortiz tuvo dos 
oportunidades el lunes de batear otro de 
esos hits claves de postemporada por 
los que es tan conocido.

Jugador de los Medias Rojas se retira

con una derrota de 4-3.

“Big Papi” dice adiós al béisbol
Estuvo 14 años con Boston 
y logró tres Series Mundiales

a estadounidense Ronda Rousey (izquierda) lanza un golpe contra su compatriota Holly Holm durante la 
función UFC 193 de las artes marciales mixtas en Melbourne, Australia.   FOTO: AP.

Ronda Rousey regresa a la UFC
Tras paliza que la dejó fuera de combate

David Ortiz tuvo su última aparición en un partido de béisbol el pasado 10 de octubre, cuando su equipo fue eliminado por los In-
dios de Cleveland en la serie Divisional.     FOTO: AP
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ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

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

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

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon

Alexander G. Nuñez, de BGE (centro) inauguró la 15 edición de Maryland Hispanic Business Conferen-
ce, acompañado por los presidentes de Cámaras de Comercio y participantes, el 3 de octubre en el 
Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center.

Maryland Hispanic 
Business celebra  

15 años de “Éxito”
Maryland Hispanic Business Conference, con su directora ejecutiva 

María del Pilar Rodríguez, celebró su 15 aniversario junto con los 

presidentes de Cámaras de Comercio y panelistas participantes. 

El vice gobernador de Maryland, Boyd K. Rutherford, conversó con los nu-

merosos expositores, en la celebración del 3 de octubre en el Bethesda North 

Marriott Hotel & Conference Center. Los galardonados fueron Steve F. De 

Castro y Lilian Castillo-Harris.

GENTE 2= ( 8922)  María P. Rodríguez recibe “Proclama” para MHB, 
enviada por Chris Van Hollen, congresista de Maryland y entregada 
por Lillian Cruz, su asistente de Asuntos Latinos.

De izq.: Ricardo Martínez; Andrés Echeverri; Natalie Martz; y María 
Martínez panelistas en coordinación por Verónica Cool, de “Latino 
Innovators’ Pitch” (der.).  

Lanaea Featherstone, de William & Lanaea C; junto a un repre-
sentante de Maryland Aviation Administration.

María del Pilar Rodríguez (izq.) en conversación con Jorge Villai-
zan, expositor de Washington Hispanic.

Jordan Waters, de Burleigh Manor MS, interpreta el Himno Nacio-
nal ante la presentación de Officers del Maryland National Guard.

Presidentes de Cámaras de Comercio: Daniel Parra, Montgomery 
County; Cindy Shao, Asian American; Angela Franco, GWHCC.
Con ellos Lillian Cruz.
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CARECEN, 35 Años
sirviendo a la comunidad

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

The Central American Resource Center, (CARECEN) celebra 35 años mejorando la 
vida de los inmigrantes, con la Ceremonia de Premiación Anual, el 6 de octubre en 
la Terraza del Willard Offi ce Building. Participó el orador invitado Héctor Silva, 

de Estudios Latinos de American University, y los galardonados fueron: Oscar Chacón, 
director ejecutivo de Alianza Americas, con el Premio “Saúl Solórzano Justice”; y Brianne 
Nadeau, concejal de D.C., “Community Empowerment”.

Brianne Nadeau, concejal de D.C. alegre con el Premio “Community Empowerment”, 
acompañada por Abel Núñez y Michell Hannahs, de la junta directiva de Carecen.

Rachel Gittinger, de Carecen (der.) hace la presentación de damas con sus testi-
monios de triunfos.

Abel Núñez (der.) conversa con Ana Sol Gu-
tiérrez, Delegada de Maryland.

Rocío Treminio López, alcaldesa de Brentwood, 
Prince George’s County.

Abel Núñez recibe  una “Proclama” a Carecen, del Gobierno del Condado de Prince George’s de manos de la concejal Deni 
Taveras (centro). Les acompañan miembros de Carecen.

El periodista Héctor Silva, de Latino 
Studies de American University, en su 
presentación como el orador invitado.

Oscar Chacón, recibe el Premio “Saúl Solórzano Justice”, 
de manos de Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, y 
dama participante.
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Arroz Jasmine
Thai 5 lb

Arroz Jasmine
5 lb

Paneton de Frutas
35.27 oz

Frijoles Negros
4 lb

Tortillas de Maíz
2.08 kg

Galletas de
Animalitos 16 oz

Aceite de Maíz
96 oz

Harina de Maíz
4.4 lb

Maíz Estilo
Mexicano 6.09 lb

Queso Fresco
Yorito 14 oz

Tamales Chirilagua
32 oz

Yuca Congelada
5 lb

Nectar de Jugo
(Todas las Variedades) 64 oz

Crema
Salvadoreña 32 oz

Chocolate
Abuelita 19 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Sopa de Fideos
(Todas las Variedades) 6 pk

Salsa para Pastas
(Todas las Variedades) 24 oz

Detergente
Líquido 50 oz

Papel Toalla
6 rollos

Aceite de Cocina
(Todas las Variedades) 48 oz

Salchichas (Todas
las Variedades) 16 oz

Jugo de Frutas
(Todas las Variedades)
59 oz

Jugos (Todas las
Variedades) 64 oz

Harina (Todas las
Variedades) 5 lb

Manzana
Fuji

Uva Verde sin
Semilla 3 lb

Pipian

Apio

Limones

Cebolla
Roja 10 lb

Ciruela de
Otoño

Lechuga
Iceberg

Col VerdeMandarina

c/u

c/u

c/u
bolsa

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

Bistec de Ribeye
de Res

Carne para
Fajita

Bistec T-Bone
Porterhouse

Tendon de Res Diezmillo Entero
de Res

Tira de Lomo
de Res NY

Costilla de Cerdo
con HuesoChuletas de

Cerdo
Lomo de Cerdo

sin Hueso
Pansa de Cerdo

con HuesoPaleta de Cerdo
sin Hueso

Hombro Entero
de Cerdo

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

Alitas de Pollo Muslo de Pollo
con Hueso

Costilla Entera
de Cerdo

Pargo Jumbo
Fresco

Búfalo
Fresco

Tilapia
Fresca

Filete de
Bacalao

Camarón
Blanco 21/25

Palometa
Fresca

Rey de Otoño

Bolsa Entera

Bandeja
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