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Los trámites de migración experimentarán aumentos de entre un 6% hasta un 200%, dependiendo de los trámites que vaya a realizar, 
ya sea solicitud de naturalización, renovación de residencia permanente, permisos de trabajos para inmigrantes y no inmigrantes, entre otros.  
                                       FOTO: CORTESÍA.
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Los cambios no lo 
deben agarrar des-
prevenido. A partir 
del 23 de diciembre 
próximo, varios trá-

mites en el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS, por sus siglas 
en inglés), como solicitudes y 
peticiones estarán costando 
más, de acuerdo con una regla 
final publicada esta semana en 
el Registro Federal.

Las personas que están en 
medio de los trámites deberán 
asegurarse de pagar el monto in-
dicado, dependiendo de la fecha 
en que haga la diligencia, puesto 
que, las solicitudes y peticiones 
mataselladas o presentadas en 
o después del 23 de diciembre 
deberán incluir las nuevas tari-
fas, de lo contrario, USCIS no las 
aceptará.

Entre los varios trámites 
que subirán de precio está el del 
formulario N-400, para la so-

licitud de naturalización y que 
actualmente tiene un costo de 
$595. Después de diciembre los 
solicitantes deberán pagar $45 
más, es decir un aumento del 8 
por ciento. Otros trámites re-
gistraron un aumento de hasta 
200%. Estos cambios fueron 
propuestos y publicados por 
el Departamento de Seguridad 
Nacional en mayo de este año. 

Después de un periodo de co-
mentarios, la nueva regla entra-
rá en vigencia el 23 de diciembre 
de 2016.

Las tarifas aumentarán por 
primera vez en seis años, en una 
media ponderada de 21 por cien-
to para la mayoría de las solici-
tudes y peticiones. El aumento 
es necesario, de acuerdo con la 
institución, para recuperar los 
costos totales de los servicios 
provistos por USCIS. 

Esta institución atiende un 
promedio de seis millones de so-
licitudes hechas por individuos 
y empleadores cada año.
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Por servicios de ciudadanía e inmigración, a partir del 23 de diciembre

USCIS aumenta tarifas
Institución busca recaudar fondos 
para financiar sus operaciones por 
los servicios que prestan.

En su despacho de la avenida Wisconsin,  la cónsul general 
de El Salvador en Washington DC da a conocer la búsqueda de un 
local más apropiado.                                   FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH
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Durante diez años, 
el edificio 2332 de 
la avenida Wis-
consin, en el área 
de Georgetown y 

en la zona Noroeste del Dis-
trito de Columbia sirvió como 
sede del consulado de El Sal-
vador en la capital de la nación. 

En ese lapso, varios presi-
dentes salvadoreños visitaron 
sus instalaciones, para encon-
trarse con la comunidad, ini-
ciar nuevas reinscripciones 
para el estatus de protección 
temporal (TPS, por sus siglas 
en inglés) o hacer anuncios a 

la prensa.
Dicha ubicación para el 

consulado tiene las semanas 
contadas. 

La cónsul general salvado-
reña, Ena Peña, tiene ahora la 
delicada misión de buscar y 
ubicar la nueva sede de la le-
gación diplomática en el área 
metropolitana de Washington 
DC.

Su objetivo es encontrar 
un edificio amplio y adecua-
do, “para estar más accesibles 
a nuestra comunidad salvado-
reña”, explicó la diplomática 
en una entrevista que concedió 
a Washington Hispanic.
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Anuncia la cónsul general Ena Peña

Se muda consulado de El Salvador
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

El hombre que mane-
jaba ebrio y causó un 
accidente automovi-
lístico que mató a un 
agente de policía del 

condado de Montgomery, fue 
condenado a 10 años de prisión 
por un juez de esta jurisdicción.

Luis Reluzco, de 47 años, se 
declaró culpable de homicidio 
vehicular involuntario a prin-
cipios de este año y en algo po-
co usual, el juez lo condenó a 10 
años de prisión, cuando la pena 

máxima normalmente es de siete 
años, algo que los fiscales con-
sideran como un ejemplo para 
las personas acostumbradas a 
manejar mientras están bajo la 
influencia del alcohol.

La jueza Ann Harrington dijo 
que al momento de la sentencia 
no había tiempo para benevo-
lencia. “Condenaste a la muerte 
a una de las luces más brillantes 
de la comunidad”, dijo Harring-
ton. Noah Leotta, de 24 años, fue 
atropellado por Reluzco mien-
tras realizaba un operativo para 
sacar de la calle a conductores 
borrachos.

Beber y conducir, es un crimen

Condenan a 10 años
a conductor ebrio

AUTOGUÍA:
Especiales de otoño.

SALUDGUÍA:
Prevenga el cáncer de mama.

CASAGUÍA: 
Remodelación del sótano.

Aumenta inscripción de  
estudiantes en DC.   Pág. 2A

Exigen restitución de la  
licencia CDL.   Pág. 4A

Anuncian viaje de presidente 
Obama a Perú.   Pág. 6A

DC adquiere parte del Campus
Walter Reed para proyecto  
residencial.   Pág. 5A

Acusan a pastor  de estafar
a feligreses en VA.   Pág. 9A

Gilberto Santa Rosa 
en concierto 

el 4 de noviembre en  
el The Palace, VA. 

     Farándula

Catherine  
Cortez Masto
puede ser la primera 
senadora hispana. 
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Dos días después 
de que decenas de 
miles de personas 
salieron el miérco-
les 26 en Caracas y 

otras ciudades importantes para 
exigir que el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, deje el 
cargo, las fuerzas de oposición 
convocaron un “paro ciudada-
no” para este viernes 28.

“El llamado a paro ciudadano 
es para el pueblo: a dejar las ca-
lles y puestos de trabajo vacíos 

desde las 6 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde. Esto no es un 
paro patronal o comercial, es un 
paro de todos”, dio a conocer la 
alianza opositora en un comu-
nicado el jueves 27. La oposición 
también convocó para el jueves 
3 de noviembre a una marcha 
hacia el palacio presidencial si 
el gobierno no revierte la deci-
sión de bloquear el esfuerzo de 
referendo. Hasta el momento 
solo se ha permitido reuniones 
oficialistas en las inmediaciones 
de la casa de gobierno.
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Después de colosal marcha

Venezuela convoca
“paro ciudadano” 

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Este martes 1 de no-
viembre se inicia 
la temporada de 
inscripción para el 
programa de la Ley 

de Cuidado de Salud Accesible 
2017, popularmente conocido 
como ObamaCare. 

El anuncio de un sustancial 
aumento en las tarifas de las 
primas, que en general llegan 
al 25 por ciento, colocaron el 
tema en la campaña electoral, 
y causó otro enfrentamiento 

entre los dos candidatos a la 
presidencia del país, Donald 
Trump y Hillary Clinton. 

El Mercado de Seguro de 
Salud invitó a los usuarios a vi-
sitar HealtCare.gov para exa-
minar sus opciones antes de 
la apertura del enrolamiento 
para el año 2017.El organismo 
garantizó que un 72 por ciento 
de los clientes en estados que 
tienen el ObamaCare “serán 
capaces de encontrar planes 
con una prima de menos de 75 
dólares mensuales”. 
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Con alzas, desde el martes 1

ObamaCare abre 
nueva inscripción
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  600

Min:  430

Soleado

Máx: 730

Min:  580

Soleado

Máx: 800

Min: 520

Parcialmente
nublado

Máx:  610

Min:   490

Soleado

Máx: 660

Min:  550

Nublado

Máx: 700

Min:  530

Parcialmente
nublado

Máx: 770

Min:  530

Mayormente
soleado

Conversaciones en Inglés
Aquellas personas que desean mejorar su inglés pueden hacerlo 

participando de las clases conversacionales  que se ofrecen en la 
biblioteca de Mount Pleasant todos los lunes y miércoles en un ho-
rario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, tiempo en el que podrá 
hablar con personas de diferentes lugares sobre diferentes tópicos. 
Se recomienda que los adultos que quieran participar tengan un 
nivel avanzado básico en el que puedan leer, escribir y mantener una 
conversación en inglés con los demás. Para más detalles llamar al 
202-671-3121.

Caminata para combatir el ALS

La Asociación ALS y su capítulo del DMV está celebrando 25 
años de servir a la comunidad con ALS en la región, con una carrera 
caminata este 29 de octubre, empezando a las 10:00 de la mañana 
desde el monumento a Washington. Con esta carrera la organización 
espera recaudar fondos que le permita proveer los servicios que 
hasta ahora brindan. Para mayor información puede contactarse 
al 240-428-9604.

Nueva sucursal de CASA

CASA estará ofreciendo servicios para la comunidad en su nueva  
sucursal en Virginia, en 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 educación financiera, in-
formación de cómo comprar una vivienda etc. También se ofrece un 
micro crédito para pagar en cuotas por formularios de immigración. 
Por favor si usted desea asistencia llame al número 571-421-2211 con 
la señora Claudia Mantilla para coordinarle una cita.

Oportunidad de voluntariado

¿Te gusta trabajar fuera? Únete a voluntarios de la comunidad 
en la protección del medio ambiente local de las plantas invasoras 
en Arlington, Virginia. Este es un proyecto continuo el primer sábado 
de cada mes a reclamar el espacio natural entre la escuela primaria 
Haley Park, Oakridge y la escuela media de Gunston, de plantas in-
vasoras. No hay necesidad de confirmar su asistencia a menos que 
usted está interesado en llevar un grupo de voluntarios de más de 
cinco personas. Detalles al 703-228-1862.

Vacunas contra la gripe

Las vacunas para la gripe estarán disponible para cualquier per-
sona seis meses de edad y mayores. No es necesario cita previa. 
Sólamente habrá disponible vacunas, no FluMist. Habrá un cargo 
de $20 por cada vacuna contra la gripe que puede ser pagador en 
efectivo o con tarjeta de crédito. El evento tendrá lugar en 12900 
Middlebrook Road, Germantown, Maryland, segundo piso este 31 de 
octubre, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Teléfono: 240-777-1050.

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y CHÁRTER DE DC

Aumenta inscripción de estudiantes

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

El número de estudiantes matri-
culados en escuelas en públi-
cas y chárters en el Distrito de 
Columbia aumentó por octavo 
año consecutivo, alcanzando 

unos 90500 según datos preliminares 
divulgados por la Oficina del Superin-
tendente Estatal de Educación (OSSE). 
En el año escolar 2016-17, la inscripción 
creció en 3,121 estudiantes en compara-
ción con el año anterior – un aumento del 
3.44 por ciento.  “El aumento en las cifras 
de inscripción es una prueba más que las 
familias del Distrito están más confiden-
tes que nunca que nuestra juventud está 
recibiendo a una educación pública de 

calidad”, dijo la alcaldesa Muriel Bow-
ser. “Estoy muy orgullosa del trabajo que 
nuestras escuelas hacen para asegurar que 
nuestros residentes tengan opciones de 
escuelas públicas de primera categoría”.

Las cifras no revisadas muestran au-
mentos de inscripción estudiantiles de 
Escuelas Públicas del Distrito de Colum-
bia (DCPS) y escuelas chárter públicas. La 
inscripción de DCPS aumentó de 48,439 
a 48,777; y los números de inscripción de 
escuelas chárter públicas aumentaron de 
38,905 a 41,677. 

“El aumento de la inscripción en nues-
tras escuelas públicas por octavo año 
consecutivo es un signo importante del 
progreso continuado y un testamento al 
trabajo duro de educadores y líderes del 
Distrito”, dijo la Superintendente estatal 

de Education Hanseul Kang. “Es a través 
de su trabajo duro y dedicación a nuestros 
estudiantes que más familias eligen nues-
tras escuelas públicas cada año”.

La ley requiere que OSSE conduzca una 
auditoría de inscripción anual de escuelas 
públicas, que está basada en una evalua-
ción de listas de inscripción de la escuela 
pública. OSSE conduce la auditoría en 
la colaboración con una firma exterior 
independiente, que también realiza una 
auditoría de la verificación de resiencia.

Los números preliminares están ba-
sados en una fotografía de datos presen-
tados en octubre, y el proceso completo 
de verificación y auditoría de inscripción 
toma varios meses. Las cifras de inscrip-
ción revisadas finales serán publicadas a 
principios de 2017.

Las cifras preliminares indican un crecimiento del 3.44 por ciento comparado con el año escolar anterior. Las cifras finales serán divul-
gadas a principios del año 2017.                    FOTO: CORTESÍA.
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Cisco, el oso andino 
de 23 años que vivía 
en el Smithsonian 
National Zoo de 
Washington, mu-

rió el lunes durante una cirugía 
de emergencia veterinaria, se-
gún manifestaron funcionarios 
del recinto. En el transcurso de 
lao semana, la saludo de Cisco 
había empeorado, lo que provo-
có que el procedimiento, que es-
taba planificado para más tarde 

en la semana fuera adelantado.
“En la semana pasada, Cisco 

estaba menos activo y empezó a 
respirar más intensamente con 
episodios de tos casionales. Esos 
síntomas empeoraron durante el 
fin de semana y su apetito dis-
minuyó. 

Un ultrasonido reveló gran-
des cantidades de líquido en 
los pulmoes de Cisco pulmo-
nes, así como “masa anormal 
de tejido blando en su cavidad 
toráxica”,dijeron los funciona-
rios del Zoo. Una operación de 
emergencia se llevó a cabo, pero 

no fue suficiente para salvarlo. 
“El equipo realizó una opera-

ción para extraer el líquido de su 
pecho para ayudar a mejorar su 
respiración. Es en ese momento 
que Cisco sufrió un paro cardio-
rrespiratorio. Debido a su grave 
pronóstico, el equipo tomó la 
decisión de no resucitar a Cis-
co, y dejarle morir humana y si-
lenciosamente, libre de dolor”, 
reportaron los funcionarios. 

Cisco nació en 1993 en el zoo-
lógico de Calgary en Canadá y 
no llego a la Smithsonian Zoo 
hasta 2013 cuando tenía 20 años 

de edad, como un préstamo del 
zoológico de Queens. Cisco en-
gendró dos machos en noviem-
bre de 2014, quienes viven ahora 
en el Nashville Zoo. 

  TRAS UNA CIRUGÍA DE EMERGENCIA

Oso andino fallece en Zoo de DC

El oso andino nació en Canadá 
y estaba como préstamo del zoo-
lógico de Queens.  FOTO: CORTESÍA.
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Alos usuarios del Metro que 
utilizan la línea Roja en la 
sección entre el condado de 
Montgomery, en Maryland, 
con dirección hacia el Dis-

trito de Columbia deberán pensar en 
otra alternativa para llegar a sus desti-
nos, puesto que los trabajos masivos de 
mantenimiento Safe Track llegaron para 
quedarse por unas tres semanas.

A partir del 29 de octubre hasta el 
martes 22 de noviembre, el servicio en la 
línea más utilizada estará completamente 
suspendido entre las estaciones de Fort 

Totten y NoMa, mientras que entre Fort 
Totten y Silver Spring la frecuencia se ve-
rá reducida en un 70 a 80%.

Después de la 9:00 de la noche duran-
te los días de semana la frecuencia de los 
trenes cambiará a cada 15 minutos, por lo 
que los usuarios pueden esperara carros 
completamente llenos durante estos 25 
días que durarán los trabajos.

Tanto las autoridades locales como 
los del Metro han tomado las precaucio-
nes necesarias para reducir las incomo-
didades y para quienes quieran seguir 
utilizando la linea, Metro les recomienda 
cambiar de línea en Fort Totten hacia Ga-
llery Place.

Si su destino está entre las estaciones 
cuyo servicio ha sido completamente sus-

pendido, Metro tendrá servicio de shuttle 
limitado entre Brookland, Rhode Island 
Avenue y Noma. Ride On, el servicio del 
condado de Montgomery hará lo propio 
entre Fort Totten y Silver Spring.

Como una manera seducir a los pasaje-
ros a utilizar el servicio, estuvieron repar-
tiendo boletos gratis para el tren de pasa-
jeros MARC en las estaciones de Rockville 
y Silver Spring el martes y jueves de esta 
semana para que exploraran esta opción.

Aunque el clima se está poniendo ca-
da vez más fríos, las autoridades no des-
cartan que trasladarse en bicicleta desde 
Silver Spring a Bethesda por medio del 
Georgetown Branch Trail, sea una opción 
viable para evitar las incomodidades de 
los trabajos en el Metro.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

La ciudadanía del Dis-
trito de Columbia 
enfrenta un nuevo 
desafío el martes 8 de 
noviembre. Además 

de la elección general de ese día, 
donde escogerá al nuevo presi-
dente o presidenta de la nación 
así como a otros candidatos a 
puestos públicos, ese día parti-
cipará en el esperado referendo 
que determinará si el Distrito de 
Columbia se puede convertir en 
el Estado Número 51 de la nación.

Franklin García, represen-
tante de Estados Unidos por 
DC y uno de los promotores del 
referendo, dio a conocer que el 
Concejo de la Ciudad votó la se-
mana pasada e introdujo varias 
enmiendas a la Constitución que 
fuera aprobada el 28 de junio por 
la Comisión de New Columbia, 
el nombre que llevaría el nuevo 

estado.
Las enmiendas fueron hechas 

para responder a las numerosas 
quejas e inquietudes de la ciu-
dadanía de Washington sobre el 
procedimiento, aduciendo que 
que no era lo democrático que 
debería ser, según manifestó 
García. 

El Concejo convocó a dos 
audiencias para escuchar las 
opiniones de la ciudadanía, y se 
aprobó el pedido de convocar, 
en un plazo de dos años, a una 
Convención donde se elijan a los 
delegados estatales.

“Esa aprobación –señaló 
García-, determinó que básica-
mente todos los grupos sociales 
y comunitarios de la ciudad apo-
yen el Referéndum B, nombre 
con el que aparece en la boleta 
de votación”.

Añadió que se requiere un 
voto muy elevado, de más del 
70 por ciento, “que le va a per-
mitir al liderazgo de la ciudad, 

a los concejales y a la alcaldesa 
Muriel Bowser, de poder ir ante 
el presidente entrante y el nue-
vo Congreso, para hacerle no 
un pedido, sino una demanda, 
de que la ciudad ha llenado los 
requisitos que se le exigen para 
convertirse en estado”.

El representante señaló que 
la pregunta del Referéndum B 
contiene cuatro partes con los 
siguientes requisitos: 

1.- Que la ciudadanía debe 
votar porque quiere ser estado.

2.- Delinear sus parámetros, 
es decir las fronteras del estado.

3.- Aprobar una Constitu-
ción.

4.- Y que su marco de go-
bierno va a ser una Democracia 
Representativa.

Los electores determinarán 
con un “Sí” que están de acuerdo 
con la creación del estado New 
Columbia.

Sin embargo, García –quien 
es dominicano de nacimiento-, 

dijo que la creación del nuevo es-
tado está sujeto a la elección de 
un nuevo Congreso con mayoría 
demócrata, tanto en el Senado 
como en la Cámara de Repre-
sentantes. 

“Solamente será realidad 
si es apoyada por la presidenta 
Hillary Clinton –si es elegida-, 
y las dos cámaras. De otra for-
ma no tendrá validez. Basta que 
una sola Cámara rechace la pro-
puesta para que ésta no pase”, 
recalcó. 

Esta situación torna difícil 
conseguir que pase la estadi-
dad. “Ahora sabemos que no 
hay ningún republicano que 
esté a favor de que la capital se 
convierta en un estado. Por ello, 
si alguna de las dos cámaras se 
queda con mayoría republicana 
la estadidad  de la ciudad no tiene 

posibilidades de salir adelante”, 
admitió.

A pesar de esa circunstancia, 
dijo que la ciudad está haciendo 
un sinnúmero de campañas de 
promoción sobre el referendo, 
con reuniones vecinales en los 
ocho distritos en los que parti-
cipan la alcaldesa, la senadora 
Eleanor Holmes Norton y todos 
los concejales, entre otras auto-
ridades, “para sacar el voto por 
el Si”.

Franklin García también 
dio a conocer que el fin de se-
mana pasado votaron miles de 
personas en los precintos del 
441 de la Calle 4, el área de Ju-
dicial Square, abierto para la 
votación temprana, a los que se 
sumarán otros en cada distrito 
de Washington, hasta el 8 de 
noviembre. 

Dónde encontrar el “Referén-
dum B”

*La pregunta por el “Sí” o el 
“No” a la creación de New Co-
lumbia aparece bajo el nombre 
REFERÉNDUM B, que está en 
la parte posterior de la boleta de 
votación. 

* Cuando la persona vaya a 
votar encontrará en la parte de-
lantera la lista de candidatos a 
distintos cargos. 

Hay que voltear la boleta 
y ahí podrán ver REFEREN-
DUM B, con mucha informa-
ción, porque tiene una pregun-
ta dividida en cuatro partes y 
que le dice al votante, ¿Usted 
acepta...? 

Si la acepta pone “Si”, en 
caso contrario pone “No”.  

La pregunta está en dos 
idiomas, español e inglés.

➤ LOS PRECIOS DE LA VENTA DE ANIVERSARIO ESTARÁN VIGENTES DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE. 

AHORRA 3O%-75% 
POR TODA LA TIENDA

AHORA-DOMINGO, 3O DE OCTUBRE 

VENTA 
DE ANIVERSARIO

* Se requiere un cargo de inscripción anual de $25 para participar en Thanks For Sharing. Aplican exclusiones. Obtén más información  en  macys.com/thanks. Se excluyen las cuentas de los empleados.

OBTÉN 15% DE PREMIOS el 25 de octubre, más el 10% de premios todos los días hasta el 31 de diciembre.

PASE ¡WOW! 

 AHORRA 2O% EXTRA 
EN SELECCIONES DE ROPA EN VENTA Y LIQUIDACIÓN 

AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA Y LIQUIDACIÓN DE JOYERÍA, CALZADO, ABRIGOS, TRAJES 
SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y TRAJES DE BAÑO PARA ELLA, PIEZAS DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA 
ÉL Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. AHORRA 10% EXTRA EN SELECCIONES DE RELOJES Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/

ELECTRÓNICOS EN VENTA Y LIQUIDACIÓN. 
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM: BDAY LAS EXCLUSIONES PUEDEN SER DIFERENTES EN MACYS.COM

No tiene valor en PHOENIX, AZ, PORTLAND, OR, NI ST. LOUIS, MO, Y ZONAS ALEDAÑAS. Excluye TODOS los: cosméticos/
fragancias, ofertas del día, doorbusters/web busters, electrónicos del Dpto. de caballeros, especiales de todos los días (EDV), muebles/
colchones, Último acto, Macy’s Backstage, alfombras, especiales, súper compras, Breville, Coach, Dyson, Fitbit, Frye, Hanky Panky, Jack 
Spade, Kate Spade, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, Levi’s, Little Bits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, Michael Kors Studio, relojes 
Michele, Natori, Sam Edelman, relojes Samsung, Shun, Stuart Weitzman, The North Face, Theory, Tumi, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof, 
Tory Burch, Uggs, littleBits, 3Doodler, Movado Bold, M de Macy’s Marketplace, ropa, calzado y accesorios atléticos; joyería/relojes de 
diseñador, ropa casual de diseñador, tarjetas de regalo, exhibiciones de joyería, compras previas, ciertos departamentos arrendados, 
servicios, pedidos especiales, compras especiales, relojes/joyería tecnológica. MÁS, SOLO EN LÍNEA: artículos para bebés, calzado para 
niños, Allen Edmonds, Brahmin, Birkenstock, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA, Tommy Bahama, juguetes. No puede combinarse 
con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los % de ahorro 
extra aplican a precios ya rebajados.

VÁLIDO DEL 25 AL 30  
DE OCTUBRE DE 2016

OBTÉN UN AHORRO DE 1O%-2O% EXTRA 
CON TU PASE O TARJETA MACY’S

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

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

N6090026D.indd   1 10/19/16   12:55 PM

En referendo simultáneo con la elección general

DC vota para ser 
el Estado Nro. 51 

Diversas movilizaciones, como ésta frente a Judicial Square, donde se efectuaba la votación adelantada, 
realizan autoridades del Distrito para promover el voto por el Referendo que pide que DC se convierta en esta-
do.  FOTO: CORTESÍA.

Se requiere un voto muy elevado, de más del 70 por ciento, 
y que los demócratas ganen en las dos cámaras.

  TRABAJOS EN METRO DURARÁN 25 DÍAS

Mantenimiento llega a la Línea Roja

Mientras se llevan a cabo las obras, las autoridades recomiendan a los usuarios 
buscar otras alternativas para aliviar las molestias que podrían causar.  
 FOTO: CORTESÍA.
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La comunidad inmi-
grante del área me-
tropolitana de Wash-
ington DC, recibió 
una tristes noticia 

esta semana. Y es que la Casa 
Rutilio, que durante 13 años sir-
vió como refugio de viajeros de 
todo el mundo, cerrará sus puer-
tas como tal.

El inmueble ubicado en 
Takoma Park, con el pasar de 
los años se ganó la reputación de 
ser un lugar de paz y tranquilidad 
en momentos en que las preocu-
paciones inundaban la mente de 
los que dejaron sus tierras para 
aventurarse al norte.

“Gracias a todos los que nos 
han hecho posible realizar este 
sueño de solidaridad y comuni-
dad sin fronteras”, dijo el reve-
rendo Whit Hutchison, uno de 
los fundadores de Casa Rutilio, 
junto a Sonia Umanzor, minis-
tra consejera de Asuntos Co-
munitarios de la Embajada de El 
Salvador. El edificio era en rea-
lidad la residencia de Hutchison 
y Umanzor y su familia.

El ciclo de la Casa Rutilio co-
mo refugio para inmigrantes de 
todos los rincones del mundo, 
brillará una vez más este domin-
go, cuando se lleve a cabo una 

venta de patio, la última de las 
actividades comunitarias que 
se llevarán a cabo en el edificio 
de la cuadra 102 Park Avenue, en 
Takoma Park.

Tendrán desde sillas mece-
doras, libros, platos, piezas de 
artes y hasta un sofá. “Venga a 
encontrar su tesoro de 9:30 a.m. 
a 4:30 p.m.”, dice la invitación 
en la página de Facebook de la 
casa que albergó eventos socia-
les como el movimiento contra 
la Minería en México y el que 
exigía democracia en Honduras.

Varios amigos de Casa Ru-
tilio se dieron cita la semana 
pasada en una pequeña velada 
que sirvió para recordar los mo-
mentos vividos durante 13 años, 
mientras degustaban de la pre-
sentación artística del músico 
peruano Ricardo Gallardo.

Entre risas y canciones solo 
esperan que el espíritu de la ca-
sa, que llevaba el nombre de un 
sacerdote asesinado en la guerra 
civil de El Salvador, siga vivo en 
algún otro lugar de la región me-
tropolitana de Washington DC.

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

PATRICIA 
GUADALUPE

Con tan poco 
tiempo para 
las elecciones 
presidencia-
les, ya se es-

tán viendo largas filas en 
el área metropolitana de 
Washington DC, donde 
se lleva a cabo el voto por 
adelantado. La ciudad de 
Washington, tanto como 
los estados de  Maryland y 
Virginia, ofrecen la opción 
de votar antes del día de 
las elecciones, ya sea por 
correo o en persona, en 
lugares ya determinados. 
Los grupos que abogan por 
mayor participación en las 
urnas han dicho que han 
estado rompiendo récords 
en registrar votantes, y 
ahora que la fecha para 
registrarse ya venció en 
muchos lugares, la aten-
ción ahora es en asegurar 
que los votantes salgan a 
las urnas, y parece que sí lo 
están haciendo. 

Muchos dicen que quie-
ren votar antes del día ofi-
cial de las elecciones el 8 de 
noviembre porque quieren 
evitar largas colas y mucha 
espera, pero curiosamente, 
ya se están viendo las filas 
que en anteriores años no 
se veían. “Iba a votar esta 
mañana, incluso me levan-
té temprano para poder ir 
antes del trabajo, pero 
cuando llegué había mu-
cho gente. Y dije, pues, ni 
modo, tendré que regresar 
otro día”, dijo una votante 
en Silver Spring. “Afortu-
nadamente tengo varios 
días. Mejor ahora que el día 
de las elecciones, donde no 
podré regresar otro día si es 
que hay una fila bien larga”.

Como es de esperar, las 
más recientes encuestas de 
votantes latinos ponen a la 
candidata demócrata Hi-
llary Clinton muy por enci-
ma de su rival republicano 
Donald Trump, con más del 
80 por ciento diciendo que 
apoyan a Clinton. La expri-
mera dama y ex senadora 

está haciendo un recorri-
do relámpago por varios 
estados claves a través de 
toda la nación, y se espe-
ra que uno de esos lugares 
sea el estado de Virginia, de 
donde es su candidato a la 
vicepresidencia, el senador 
Tim Kaine, el cual tiene una 
muy buena relación con la 
comunidad hispana. Si las 
cifras siguen como están, 
esta campaña pudiera ver 
una participación electoral 
sin precedente en la comu-
nidad hispana.  

Mientras tanto, en la 
Casa Blanca, la Oficina 
de Excelencia Hispana en 
la Educación, junto a la 
Oficina de Compromiso 
Público, auspició un foro 
sobre el estado económico 
y social de la mujer latina, 
y encontró que las muje-
res hispanas en Estados 
Unidos han progresado 
mucho, especialmente en 
comparación a otras mu-
jeres. Un estudio de la Casa 
Blanca señala que hay una 
mayor cantidad de latinas 
que se gradúan de la se-
cundaria y continúan sus 
estudios universitarios, en 
comparación con anterio-
res años. También encon-
tró que las latinas abren un 
mayor número de negocios 
comparado con mujeres 
anglosajonas o de otros 
grupos étnicos. 

Estos negocios, desta-
can cifras federales, repre-
sentan $71,000 millones en 
ganancias.

“Como uno de los gru-
pos de la población de 
mayor crecimiento y la 
fuerza detrás de más de un 
billón de dólares en poder 
adquisitivo, las latinas es-
tán comprobando que si 
invertimos en mujeres la-
tinas estamos invirtiendo 
en el éxito de nuestro país”, 
explicó Alejandra Ceja, 
directora executiva de la 
iniciativa sobre excelencia 
hispana en el campo de la 
educación.

El voto adelantado y el 
éxito de la mujer hispana

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Una coalición de 
o r g a n i z a c i o n e s 
salvadoreño-es-
tadounidenses del 
área anunció una 

petición para que se restituya de 
manera inmediata el acceso a las 
licencias de conducir comercia-
les (CDL) para los salvadoreños y 
hondureños beneficiados por el 
estatus de protección temporal 
(TPS), las cuales fueron suspen-
didas en junio.

La medida se adoptó cuan-
do faltan pocos días para que 
se venza el plazo para darle una 
solución al tema, el próximo 15 
de noviembre, que se impuso la 
propia Administración de Mo-
tores y Vehículos de Maryland 
(MVA). La petición, que cuenta 
con las firmas de centenares de 
activistas, fue dirigida a la Ad-
ministradora del MVA, Chris-
tine Nizer, según sus miembros 
informaron en conferencia 
de prensa el miércoles 26 en el 
Centro Cívico de Silver Spring, 
Maryland.

Con el respaldo de la dele-
gada estatal de MD Ana Sol Gu-
tiérrez y el apoyo de la cónsul 
general de El Salvador en Wash-
ington, Ena Peña, dieron a cono-
cer la creación de Salvadoreños 
Unidos en Acción, que reúne a 
gremios de defensa de derechos 
civiles como RENACE, COTSA, 
CARECEN y Salvadoran for TPS 
Residency Campaign.

“Tenemos un problema 
enorme que impacta en muchos 
salvadoreños y hondureños con 
TPS y hasta a los beneficiados 
por DACA –los Dreamers com-
prendidos en las acciones ejecu-
tivas de alivio migratorio-, por-
que esto aplica a quienes ampara 

la ley a nivel federal, que les da 
estatus legal para poder tener 
CDL”, señaló Ana Sol Gutiérrez. 

Añadió que “el MVA está 
violando esa legislación ya que 
incluso ha cerrado las puertas 
para nuevas solicitudes de per-
sonas que quieran obtener CDL, 
no las aceptan”. 

Según el MVA, la medida se 
adoptó porque esas licencias só-
lo deben entregarse a los ciuda-
danos o residentes permanen-
tes. Su administradora dirigió 
unas 263 cartas a personas que 
no pudieron acreditar ciudada-
nía o residencia para que devuel-
van la licencia CDL que poseían, 
supuestamente por error.

“Esa es una carta totalmente 
absurda y equivocada del MVA, 
porque la agencia federal ha es-
tablecido un procedimiento pa-
ra que se entregue la CDL a las 

personas que tienen permiso 
temporal (TPS), por la duración 
que tenga ese permiso”, explicó 
la legisladora. 

“Esa licencia se otorga por 
cinco años a los ciudadanos y re-
sidentes, mientras son limitados 
por la duración del permiso que 
les da el TPS o DACA en los ca-
sos de los salvadoreños”, añadió 
en declaraciones a Washington 
Hispanic.

“La solución ya existe”, se-
ñaló la delegada estatal, “y está 
en que 23 estados de Estados 
Unidos, incluyendo el Distrito 
de Columbia, ya entregan las li-
cencias CDL con la validez y la 
duración del permiso para aque-
llos que tienen permiso legal”.

Entre los trabajadores pre-
sentes estuvieron varios afecta-
dos por la medida. Uno de ellos, 
quien pidió mantener su nombre 

en reserva, dijo que él había in-
vertido unos 4 mil dólares en el 
entrenamiento, la capacitación 
y los exámenes que todos deben 
pasar para obtener la licencia, 
“y sencillamente cuando fui me 
dijeron, “No, usted no cumple 
con los requisitos”.

“Los más afectados –afir-
mó Ana Sol Gutiérrez-, son los 
salvadoreños que están aquí 
legalmente pero en este limbo, 
pagando impuestos y yendo ca-
da 18 meses a renovar el TPS”. 

Señaló que los beneficiarios 
del TPS ya han pagado más de 2 
mil millones de dólares al Servi-
cio de Inmigración y Naturaliza-
ción (USCIS) para la renovación 
de ese documento… “y ahora les 
limitan en su propio trabajo, a 
gente que tiene camiones, que 
ha creado empresas, pero si no 
tienen CDL no pueden trabajar”.

Coalición de organizaciones envía petición al MVA

Exigen restitución 
de la licencia CDL
Crean Salvadoreños Unidos en Acción para defender a cientos de salvadoreños con 
TPS afectados por error de interpretación.

La delegada estatal Ana Sol Gutiérrez hace uso de la palabra mientras varios miembros de la nueva 
coalición Salvadoreños Unidos en Acción portan carteles en la que piden al MVA que les devuelva sus CDL, 
como ya lo hacen otros 23 estados del país.   FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

  SIRVIÓ COMO SITIO DE ALIVIO PARA INMIGRANTES.

Clausura Casa Rutilio Grande en MD

Amigos de la Casa Rutilio Grande se reunieron una vez más para 
recordar lo que lograron en poco más de una década en favor de los in-
migrantes en Washington DC.                        FOTO: CORTESÍA.



washington hispanic Viernes 28 de octubre del 2016 nación  5A

Redacción
Washington hispanic 

La alcaldesa del Distrito 
de Columbia, Muriel 
Bowser, firmó miér-
coles un acuerdo con 
el Ejército de Estados 

para que el Distrito se apodere de 
66 hectáreas del centro de médi-
co Walter Reed para el desarrollo 
de viviendas y espacios comer-
ciales en el noroeste de la ciudad. 

El acuerdo de $22 millones 
se espera que traiga unos 5.000 
nuevos puestos de trabajo a D.C. 
al tiempo que el gobierno pla-
nea reconstruir completamente 
el campus en 3 millones de pies 
cuadrados de espacio residen-
cial, de oficina y ventas al por 

menor. También se prevee el 
desarrollo de 400 espacios para 
viviendas a precios asequibles.

“El Walter Reed Campus 
es uno de los proyectos de de-
sarrollo más importantes en el 
distrito, traerá puestos de tra-
bajo, vivienda, oportunidades 
económicas y y una vía a miles 
de residentes para que alcancen 
la clase media,” dijo de Bowser. 

Algunos de los primeros pro-
yectos para abrir en el campus 
incluyen el distrito de Columbia 
International School (DCI), que 
se espera que abra para 775 es-
tudiantes por el año 2017, y una 
estación de bomberos valorada 
en $12 millones.

“Esto representa una opor-
tunidad increíble para el Distrito 

4 y nuestra ciudad. Mejorará la 
calidad de vida para nuestros 
residentes y negocios y pro-
porcionará oportunidades de 
crecimiento para nuestros ve-
cindarios más al norte,”dijo el 
concejal Brandon Todd.

Las negociaciones para ad-
quirir y desarrollar el campus 
Walter Reed se llevan a cabo 
desde el 2009. Este año Bowser 
firmó la ley Omnibus de Desa-
rrollo del Walter Reed de 2015, 
que autorizó al distrito para ad-
quirir 66 acres de la propiedad 
de 110 hectáreas. El miércoles se 
llevó a cabo una ceremonia que 
formalizó y reconoció a la trans-
ferencia, permitiendo que el dis-
trito para avance en la remode-
lación del viejo campus militar.

Redacción
Washington hispanic 

A partir del 23 de diciembre 
próximo, varios trámites 
en el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración de Es-
tados Unidos (USCIS, por 

sus siglas en inglés), como solicitudes 
y peticiones estarán costando más, de 
acuerdo con una regla final publicada 
esta semana en el Registro Federal.

Entre los varios trámites que subirán 
de precio está el del formulario N-400, 
para la solicitud de naturalización y que 
actualmente tiene un costo de $595. 
Después de diciembre los solicitantes 
deberán pagar $45 más, es decir un au-
mento del 8 por ciento. Otros trámites 
registraron un aumento de hasta 200%.

Las tarifas aumentarán por primera 
vez en seis años, en una media ponde-
rada de 21 por ciento para la mayoría de 
las solicitudes y peticiones. El aumento 
es necesario, de acuerdo con la institu-

ción, para recuperar los costos totales 
de los servicios provistos por USCIS. 
Esto incluye los costos relacionados a la 
detección de fraude y seguridad nacio-
nal; servicio al cliente y procesamiento 
de casos; y proveer sin cargos a solici-
tantes de refugio y asilo y a otros clien-
tes elegibles a exenciones de tarifas.

Las personas que están en medio de 
los trámites deberán asegurarse de pagar 

el monto indicado, dependiendo de la fe-
cha en que haga la solicitud, puesto que, 
las solicitudes y peticiones mataselladas 
o presentadas en o después del 23 de di-
ciembre deberán incluir las nuevas tarifas 
o de lo contrario, USCIS no las aceptará.

“Este es nuestro primer aumento 
de tarifas desde noviembre de 2010, y 
sinceramente apreciamos las valiosas 
opiniones del público que recibimos 

durante la preparación de esta regla 
final”, dijo el director de USCIS, León 
Rodríguez. “Al ser una agencia que 
depende de las tarifas de los usuarios 
para operar, estos cambios ahora son 
necesarios para asegurar que poda-
mos continuar prestando servicios a 
nuestros clientes de manera efectiva. 
También ofreceremos una reducción 
de tarifas para algunos solicitantes de 

naturalización que cuenten con recur-
sos limitados”.

De acuerdo con el American Immi-
gration Center, cada año USCIS recibe 
y procesa cerca de seis millones de apli-
caciones de individuos y empleadores 
para vivir permanentemente en los Es-
tados Unidos, trabajar temporalmente 
en este país o para convertirse en ciu-
dadano estadounidense.

USCIS realiza ajustes en costo de trámites

Aumentan tarifas de 
inmigración en EEUU

La institución justificó la modifiicación de la tarifa en que estas son la fuente de 
financiamiento de sus operaciones, además que no habían hecho ninguna modificación 
en varios años.  Foto: Cortesía.

Cambios propuestos en mayo pasado empezarán a regir a partir del 23 de diciembre 
de este año.

  PArA desArrollo residenciAl y comerciAl

Distrito de Columbia adquiere 
parte del Campus Walter Reed

La transferencia de 66 acres se dio con la realización de una ceremonia que tuvo lugar el pasado 26 de oc-
tubre en el complejo ubicado en el Distrito 4 de Washington.   Foto: Álvaro ortiz/Washington hispaniC.

PReste atención en aumentos de taRifas
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ñalar que millones de personas 
de las minorías y de familias po-
bres que no tenían seguro aho-
ra ya lo poseen, “y lo lograron 
gracias a ObamaCare”, insistió 
en su plan para “fortalecer y me-
jorar” el programa.

El presidente Barack Obama 
también salió a defender su ini-
ciativa, y sostuvo que los subsi-
dios están diseñados para subir 
a la par de las primas y que ello 
“evitará que los usuarios reciban 
un fuerte golpe en el bolsillo”. 

La inscripción
Por su parte, el Mercado 

de Seguro de Salud invitó a los 
usuarios a visitar HealtCare.
gov para examinar sus opciones 
antes de la apertura del enrola-

miento, para el año 2017 que se 
inicia el martes 1 de noviembre.

El organismo garantizó que 
un 72 por ciento de los clientes en 
estados que tienen el ObamaCa-
re “serán capaces de encontrar 
planes con una prima de menos 
de 75 dólares mensuales”. Ade-
más, indicó que los consumido-
res tendrán numerosas opciones, 
con un promedio de 30 planes de 
seguro de salud para seleccionar.

Asimismo, la secretaria de 
Salud, Sylvia M. Burwell, des-
tacó que “gracias a la asistencia 
fi nanciera, la mayoría de clien-
tes del mercado encontrarán es-
te año opciones con primas que 
oscilan entre 50 y 100 dólares”. 

Burwell dijo que millones de 
estadounidenses no asegurados 

califi can para asistencia fi nan-
ciera en el programa de 2017, y 
comprende a unos 2 millones 
500 mil inscritos que actual-
mente pagan el precio total por 
la cobertura.

20 Millones de inscritos
De acuerdo a cifras ofi cia-

les, más de 20 millones de adul-
tos tienen cobertura de salud 
gracias a ObamaCare.

A ellos se suman más de 3 
millones de niños que anterior-
mente no estaban asegurados.

Entre los adultos de origen 
latino, un total de 4 millones ga-
naron la cobertura desde 2013.

Entre los adultos de origen 
afroamericano esa cifra llega a 3 
millones de nuevos asegurados.

VÍCTOR CAYCHO       
WASHINGTON HISPANIC  

Este martes 1 de no-
viembre se inicia la 
temporada de ins-
cripción para el pro-
grama de la Ley de 

Cuidado de Salud Accesible 
2017, popularmente conocido 
como ObamaCare. Sin embar-
go, el anuncio de un sustancial 
aumento en las tarifas de las pri-
mas entró de lleno a la campaña 
electoral, al ser objeto de cruces 
de ataques entre los dos candi-
datos a la presidencia del país. 

El primero en lanzar fuertes 
dardos fue el republicano Do-
nald Trump, quien durante un 
mitin en Florida llegó a decir 
que “todo ha terminado para el 
Obamacare”, el lunes 24. Con 
su acostumbrado lenguaje el 
magnate dijo que muchos de sus 
trabajadores en su club de golf 
Doral en Tampa –donde dio su 
discurso-, enfrentan “proble-
mas tremendos con el Obama-
care”, y volvió a ofrecer que él 
iba a “revocar y reemplazarlo”.

Un directivo de ese centro 
de recreación lo desmintió el 
mismo día, aclarando que el 95 
por ciento de los empleados del 
Trump National Doral tienen el 
seguro de salud de la empresa.

Hillary Clinton, la candidata 
presidencial demócrata, replicó 
de inmediato a su rival, y tras se-

Enrolamiento se inicia el martes 1; Clinton defi ende el programa y Trump dice que lo revocará.

Por alza de tarifas en las primas

ObamaCare entra en 
la campaña electoral

Una trabajadora, Kathy Santana, asiste al trabajador Rubén Torres durante la campaña de enrolamiento 
en el programa de cuidado de salud accesible el año pasado. El martes 1 de noviembre se inicia el nuevo enrola-
miento para la cobertura del 2017.     FOTO: RINGO H.W. CHIU / AP

MARÍA CARDONA
Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

Sólo hay dos opciones 
para decidir quiénes somos

Ya faltan 11 días para que 
vayamos a las urnas y vote-
mos para el próximo presi-
dente de Estados Unidos.  

Como sabemos, cada 
elección viene con con-
secuencias y durante esta 
temporada mucho está en 
riesgo para nuestra comu-
nidad si no salimos a votar.

En muchos estados, la 
gente ya ha ejercido su de-
recho a votar durante los pe-
riodos de votación tempra-
na o por correo. Si todavía 
no has votado, vete a www.
iwillvote.com y ten un plan 
para ti, tu familia, vecinos y 
amigos. 

En las últimas dos sema-
nas de la campaña, Hillary 
Clinton se enfocará en ex-
pandir su propuesta de le-
yes para ayudar a todos los 
estadounidenses, no solo de 
los más privilegiados. Como 
presidenta, Hillary Clinton 
derrumbará las barreras que 
impiden a todas las personas 
de este país alcanzar el Sue-
ño Americano, que todavía 
está vivo.

Por su lado, Donald 
Trump está perdiendo y lo 
sabe. En sus asambleas, los 
medios y cualquiera que lo 
quiera escuchar, Trump 
continúa diciendo que va 
a haber trampa en las elec-
ciones sin ofrecer ninguna 
prueba. Como está perdien-
do, Trump busca atacar a las 
instituciones del país para 
que los votantes pierdan la 
fe en nuestro sistema demo-
crático y no salgan a votar, 
algo peligrosísimo. 

La exgobernadora de 
Arizona, Jan Brewer, la mis-
ma responsable por la ley 
draconiana antiinmigrante 
SB 1070 del mismo estado, 
dijo la semana pasada que no 
hay que preocuparse por la 
comunidad latina “porque 
ellos no votan.”

¡Qué desprecio!  ¡Vamos 
a corregirla amigos!  

Ahora, más que nunca, 
es importantísimo que de-
mostremos todo lo contra-
rio y salir a votar en números 
récord, como ya hemos vis-
to en la Florida esta semana.

Donald Trump y los re-
publicanos piensan que se 

van a salir con la suya des-
pués de insultar a los inmi-
grantes, catalogándonos 
como violadores y crimina-
les. Piensan que van a poder 
sacar a los más de 11 millo-
nes de indocumentados en 
el país con escuadrones de 
deportación. 

Este noviembre tenemos 
que continuar el trabajo y el 
legado del presidente Oba-
ma con una presidenta Clin-
ton. Ella ha prometido, en 
sus primeros 100 días como 
presidenta, hacer realidad 
una reforma migratoria jus-
ta, con paso a la ciudadanía. 

También colocará jue-
ces en la Corte Suprema, 
que validen los programas 
DACA y DAPA empezados 
por el presidente Obama 
para ayudar a las personas a 
salir de las sombras y dejar 
de temerle a ser deportados. 

Durante esta campaña, 
Donald Trump le preguntó 
a las comunidades mino-
ritarias ¿qué tenemos que 
perder votando por el?. Ya lo 
sabemos, estamos en riesgo 
de perderlo todo. 

Con Hillary Clinton 
también protegeremos el 
medio ambiente para el fu-
turo de nuestros hijos. Se-
guiremos teniendo cuidado 
de salud asequible y con su 
plan de universidades gra-
tuitas, el peso de préstamos 
estudiantiles será cosa del 
pasado.  Donald Trump 
ofrece todo lo contrario. 

Los latinos seremos un 
gran bloque del electorado 
y no nos podemos quedar 
en casa. Es hora de decidir 
quiénes somos y en qué tipo 
de país queremos vivir. 

Tenemos dos opciones: 
si queremos un país con la 
visión que ha presenta-
do Hillary Clinton, donde 
todos trabajamos juntos,  
apoyándonos los unos a 
los otros, para encontrar 
buenas soluciones; o lo que 
ofrece Donald Trump: un 
país dividido, donde mar-
ginalizamos a inmigrantes 
hispanos, musulmanes, 
afroamericanos, miembros 
de la comunidad LGBT. Está 
en nuestras manos, amigos. 
¡Sí se puede!

WASHINGTON HISPANIC         
AP  

Con la confianza 
revitalizada y ella 
bien ubicada en las 
encuestas, Hillary 
Clinton ha comen-

zado a mirar más allá de Donald 
Trump al ampliar el enfoque de 
su campaña para ayudar a los de-
mócratas a recuperar el Senado 
y reducir el control republicano 
en la Cámara de Representantes.

Una de las batallas que está 
en la mira de Clinton es la de 
Nevada, donde la candidata 
Catherine Cortez Masto podría 
ser la primera hispana que llega 
al Senado de Estados Unidos.

Es mujer y uno de sus abue-
los era mexicano, y en un año 
en el que las actitudes de Do-
nald Trump hacia los hispanos 
y las mujeres están defi niendo 
la campaña presidencial, esos 
dos factores podrían ayudarla, 
según los analistas. 

Cortez, del partido Demó-
crata, libra una reñida batalla 
con el republicano Joe Heck, 
tratando de conservar una ban-
ca de Nevada en el Senado que 
estaba en manos de su partido.

Nieta de un inmigrante 
mexicano de Chihuahua, en la 
frontera con Texas, Cortez casi 
no habla español, pero se pre-
senta como una abanderada de 
la causa de los inmigrantes.

“Cuando Trump llama cri-
minales a los mexicanos y pide 
un muro en la frontera, para mí 
él habla de mi familia y las de nu-
merosos mexicano-estadouni-
denses que han contribuido a 

Nevada. Ese no es el país que yo 
conozco”, declaró Cortez.

Trump se granjeó la animo-
sidad de la comunidad hispana 
en el mismo lanzamiento de su 
campaña presidencial, cuando 
dijo que los mexicanos son vio-
ladores y delincuentes y propuso 
construir un muro a lo largo de la 
frontera con México y deportar 
a todos los extranjeros que resi-
den en el país sin autorización. 

Cortez, ex procuradora de 
Justicia de Nevada, libra una 
reñida batalla con Heck en un 
estado en el que el 28 por cien-
to de la población es hispana y 

donde los demócratas ganaron 
las dos últimas contiendas pre-
sidenciales. 

Abogada de profesión y 
también con un título de admi-
nistración de empresas, Cor-
tez dice que ya es hora de que 
los mexicanos vuelvan a tener 
representación en el Senado, 
donde no hay un legislador de 
ascendencia mexicana desde 
la partida de Ken Salazar en el 
2009. La llegada de Salazar a la 
cámara alta en el 2005, por otra 
parte, puso fi n a un período de 
casi tres décadas sin represen-
tantes mexicanos.

Catherine Cortez Masto (centro) conversa con clientes de un res-
taurante de Las Vegas, Nevada, en plena campaña contra el republica-
no Joe Heck en los comicios del 8 de noviembre.    FOTO: JOHN LOCHER / AP

   PROTAGONIZA DURA CAMPAÑA EN NEVADA

Catherine Cortez podría ser 
la primera senadora hispana
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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”.



WASHINGTON HISPANIC Viernes 28 de octubre del 2016 especial 5AViernes 28 de octubre del 2016 WASHINGTON HISPANIC8A especial

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

A punto de cumplir 
cinco meses de ha-
ber asumido el car-
go de Cónsul Gene-
ral de El Salvador 

en Washington DC, Ena Peña 
afirma que una de las principa-
les metas que se propone cum-
plir este año es buscar y ubicar 
un nuevo lugar para la mudanza 
del consulado. 

“Estamos buscando el mejor 
lugar en la ciudad, para estar 
más accesibles a nuestra comu-
nidad salvadoreña y eso nos está 
demandando bastante tiempo”, 
anunció la cónsul Peña, en una 
entrevista que ofreció a Wash-
ington Hispanic.

La sede del consulado fun-
ciona actualmente en el 2332 de 
la avenida Wisconsin, en la zona 
Noroeste (NW) de Washington 
DC. Se trata de un local que a 
muchas personas de la comu-
nidad salvadoreña les resulta 
complicado llegar para hacer sus 
trámites, porque está alejado de 
las estaciones del tren del Me-
tro y su tráfico vehicular es muy 
congestionado, en un vecindario 
cuyas zonas de parqueo resultan 
insuficientes. 

También consideran que ese 
local ya resulta pequeño para el 
creciente volumen de residen-
tes de El Salvador que viven en 
Maryland, el Distrito de Colum-
bia y West Virginia, áreas que 
abarca su jurisdicción.

La mudanza debe realizarse 
antes de febrero, fecha en que se 
vence el contrato de 10 años, y en 

la fachada del consulado ya luce 
un cartel de la compañía Michel 
poniendo en alquiler dicho in-
mueble.

Se desconoce el área donde 
estará situado el nuevo local 
del consulado, aunque algunas 
fuentes extraoficiales indicaron 
que el área de Silver Spring, en 
Maryland, con alta concentra-
ción de población y negocios 
salvadoreños, tiene una de las 
mejores opciones. 

Por otro lado, la cónsul Peña 
señaló que su misión “cumple 
una directriz muy importante 
de nuestra cancillería, como es 
la de proteger a nuestros con-
nacionales, y parte de esa pro-
tección consular es verificar que 
se cumpla el debido proceso de 
nuestros connacionales en todos 
sus derechos”.

La diplomática salvado-
reña –quien antes de llegar a 
Washington DC fue vicecónsul 
por cuatro años en la ciudad de 
Boston, Massachusetts-, dijo 
que por esa razón acompañó el 
miércoles 26 un acto de protes-
ta de trabajadores salvadoreños 
que reclaman la restitución de la 
licencia de conducción comer-
cial (CDL).

“Una de mis obligaciones es 
estar al lado de la población sal-
vadoreña residente en el área, en 
sus luchas y exigencias en de-
fensa de sus derechos”, explicó.

También se refirió a la ini-
ciativa que propone considerar 
a las personas beneficiadas por 
el TPS para que puedan aplicar 
a la residencia permanente en 
Estados Unidos.

“Ese es otro movimiento que 

se está formando con grupos de 
salvadoreños beneficiados por el 
TPS, que han iniciado una cam-
paña nacional para proponer a 
las autoridades pertinentes la 
pronta salida a una residencia 
permanente”, afirmó la cónsul 
Peña. “Igualmente estamos 
acompañando ese proceso por 
ser de beneficio para nuestros 
connacionales”, añadió.

Más adelante, indicó que 
una de las más importantes 
tareas cumplidas desde que 
inició su gestión fue coordinar 
el proceso de reinscripción del 
TPS.  “Atendimos a unos 10 mil 
connacionales en toda el área 
y de esa manera la mayoría de 
nuestra gente ya me conoce”, 

dijo sonriente. Asimismo, dio 
a conocer que ha sostenido va-
rias reuniones comunitarias “y 
espero seguir teniéndolas más a 
menudo”.

Con los niños de la frontera
La cónsul salvadoreña tam-

bién destacó el trabajo realizado 
cuando la cancillería de su país 
le encargó hace dos años la or-
ganización y puesta en marcha 
de un Consulado de Frontera en 
la ciudad de McAllen, en Texas, 
donde funciona un centro de de-
tención del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE) 
de Estados Unidos,

“Estuve encargada de dar 
asesoría a las mujeres con be-

bés que entraban, las ‘unidades 
familiares’ como les llaman, al 
igual que a muchos de los niños 
salvadoreños no acompañados 
que entraban diariamente por la 
frontera”, manifestó.

Al respecto, dijo que afortu-
nadamente esos niños y niñas 
no acompañados “reciben una 
buena atención y muchas or-
ganizaciones están dispuestas 
a ayudarlos, tanto en el Distrito 
de Columbia como en los con-
dados de Montgomery y Prince 
George’s, en Maryland”.

La diplomática, quien inició 
sus funciones de Cónsul Gene-
ral el 1ro. de junio, expresó estar 
“muy contenta y feliz” por tra-
bajar en Washington DC, “que 
es la segunda ciudad con más 
población salvadoreña en Esta-
dos Unidos”. 

“Se pueden hacer muchí-
simas cosas por nuestra po-
blación”, expresó la cónsul, “y 
también hay muchísimo trabajo 
de apoyo, de acompañamiento, 
por lo que estoy muy emociona-
da de encontrarme en un lugar 
con tantos salvadoreños porque 
así uno se siente como en casa”.

Necesitamos su opinión.
Metro está considerando la remodelación del Lote #3 de Park & 
Ride en el lado sur de la estación de Metrorail New Carrollton en 
un nuevo edificio de oficinas y edificio residencial multifamiliar con 
tiendas en la planta baja.

Díganos lo que piensa antes de las 10 a.m. del lunes, 28 de noviembre de 2016.
Háganos saber cómo le afectarían esta propuesta realizando la encuesta en línea en 
wmata.com/plansandprojects.

Envíe un correo electrónico con sus comentarios por escrito a writtentestimony@wmata.com.

Hable con los miembros del personal del proyecto en la estación de Metrorail New Carrollton el miércoles, 
2 de noviembre de 4-6 p.m.*

Asista a una reunión informal (open house) a las 6:30 p.m. y a la audiencia pública a las 7:00 p.m. el lunes, 
14 de noviembre en Fortis College, 4351 Garden City Drive, Hyattsville, MD.*

*Fechas sujetas a cambios debido al clima.

La opinión del público será proporcionada a la Junta Directiva de Metro para su revisión final y aprobación a principios de 2017.

Para obtener más información sobre esta propuesta, visite wmata.com/planandprojects

Se solicita la participación pública independientemente de la raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estatus familiar. Las personas que 
requieran adaptaciones especiales en virtud de La Ley de Estadounidenses con Discapacidades o las personas que requieran servicios de traducción (de forma 
gratuita) deben ponerse en contacto con el equipo del proyecto en el 202-962-2511 o TTY: 202-962-2033 al menos 48 horas antes de la audiencia pública.

Actual sede del consulado general de El Salvador, donde se alista 
su mudanza en los próximos meses. Un cartel a la derecha anuncia la 
puesta en alquiler del local.       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Ena Úrsula Peña, cónsul general de El Salvador en Washington, señala que se siente feliz de trabajar 
en Washington DC, la segunda ciudad con más población salvadoreña en Estados Unidos. 
       FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Anuncia Ena Peña, cónsul general salvadoreña en Washington DC

El Salvador busca 
nueva sede para 
consulado en DC
Diplomática se compromete a acompañar las luchas de los  
salvadoreños del área metropolitana en defensa de sus derechos.

“NUNCA OLVIDEN SUS RAÍCES”
A través de Washington Hispanic, la cónsul general salvadoreña 
dirigió el siguiente mensaje a los miembros de su comunidad:

“Sigan organizándose, que una golondrina no hace ve-
rano, en la búsqueda de un mejor beneficio para nuestra 
población. Pero igualmente nunca olviden sus raíces, 
nunca se olviden de El Salvador y ayuden siempre a 
quien lo necesite”.
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Varios policías de 
Maryland fueron 
puestos de licencia 
administrativa luego 

de que de dos personas busca-
das por las autoridades de De-
laware por delitos relacionados 
con drogas y armas de fuego 
murieran en un tiroteo con las 
autoridades en un motel de Ce-
cil County, Maryland.

Brandon Jones y Chelsea 
M. Porter, ambos de 25 años 
de edad, murieron el martes 
después de que supuestamente 
apuntaran con sus armas a los 
oficiales de policías e ignoraran 
las órdenes de las autoridades 
de rendirse. Resultó que las ar-
mas eran pistolas de aire.

El portavoz de la policía 
estatal de Maryland, Greg 
Shipley, dijo el martes que los 
investigadores procuraban 

determinar cuántos oficiales 
dispararon sus armas y a que 
jurisdicciones pertenecen.

La policía del estado de 
Maryland dijo que un policía 
montado ha sido colocado en 
licencia administrativa, que 
es rutinaria después de hay 
disparos hechos por la policía. 
Los funcionarios con la Oficina 
del Sheriff del condado de Cecil 
dijeron que tres de sus oficiales 
dispararon sus armas durante 
el incidente.

Los funcionarios dijeron que 
los resultados de una investiga-
ción de la unidad de homicidio 
de policía estatal serán propor-
cionados a la Procuraduría de 
Cecil para la revisión. 

Shipley dijo que la policía del 
estado de Delaware se puso en 
contacto con la policía del esta-
do de Maryland el lunes, solici-
tando la ayuda en la localización 
de Jones y Porter, ambos de Do-
ver, Delaware.

La policía de Delaware dijo 
que Jones fue requerido en rela-
ción un incidente ocurrido el 18 
de octubre al cual Jones disparó 
una pistola en el aire después de 
amenazar de muerte a una per-
sona.

Los detectives ejecutaron 
una orden de cateo el 21 de oc-
tubre en la casa de Jones, donde 

encontraron más de una onza 
de la heroína, un kilogramo de 
la marihuana, un rifle de cali-
bre .22 y tres pistolas, incluso 
un revólver .357 robados de una 
casa en Chestertown. Las au-
toridades también agarraron 
más de $2,700 en efectivo que se 
sospecha provenían de la venta 
de drogas.

JossmaR castillo 
Washington hispanic   

Una pareja de esposos a cargo 
de una iglesia evangélica en 
Alexandria, Virginia, fue acu-
sada de supuestamente esta-
far a sus feligreses y hacerse 

de millones de dólares que utilizaron para 
beneficio personal, según información ju-
dicial.

Terry Wayne Millender, de 52 años y pas-
tor senior de Victorious Life Church, y su 
esposa Brenda, de 56, fueron detenidos el 
domingo 23 de octubre bajo cargos de cons-
piración para cometer fraude en transferen-
cia de dinero y conspiración para lavado de 
dinero. Grenetta Wells, de 55 años, afiliada 
a la iglesia, también fue puesta bajo arresto 
por este caso.

De acuerdo con las acusaciones, aparte 
de estar al frente de la Iglesia Victorious Life 
Church, que funciona en la escuela secunda-
ria West Potomac, Terry y Brenda Millender 
operaban una empresa que fundaron y su-
puestamente ayudaba a personas en países en 
desarrollo con préstamos a corto plazo para 
empezar o expandir pequeños negocios.

Los feligreses fueron atraídos a invertir 
en Micro-Entreprise Management Group 
(MEMG) por el toque religioso que los Mi-
llender explotaron y a la vez por la promesa 
de que su inversión se vería multiplicada.

Algunos de los feligreses llegaron a in-
vertir desde $30 mil hasta $400 mil en al-
gunos casos.

Por el contrario las acusaciones indican 
que las expectativas resultaron falsas y el 
dinero fue utilizado por los Millender en una 

operación comercial riesgosa en el cambio 
de monedas extranjeras y también para rea-
lizar pagos a una casa valorada en $1.75 mi-
llones, además de otros gastos personales.

Cuando los inversionistas empezaron a 
cuestionar a los acusados sobre los dineros, 
estos supuestamente aseguraron que reci-
birían el dinero de vuelta, sólo que el retraso 
estaba en que estaban pagando a unos inver-
sionistas afectados por la crisis financiera 
del 2008, entre otras cosas.

Uno de los feligreses contó que el arresto 
de los Millender no llegó como una sorpresa, 
más bien fue una señal que les reafirmó lo 
que venían sospechando. Contó que un día 
vio llegar al pastor con un nuevo automóvil 

valorado en $100 mil, según le dijo el mismo 
Terry Millender, “ésta es una muestra de 
que si ahorras tu dinero, Dios te bendeci-
rá”. “Ahora me doy cuenta que ese carro lo 
compró con nuestro dinero”, sentenció la 
persona.

La investigación contra los Millender co-
menzó hace unos tres años, cuando los in-
versionistas empezaron a sospechar. Drew 
Hutcheson, abogado de la familia, manifestó 
que pensó que el caso había cerrado, pues-
to que no escuchó de los investigadores en 
mucho tiempo.

Brenda Millender y Grenetta Wells fue-
ron liberadas bajo fianza hasta que su caso 
sea deliberado.

terry millender era el pastor senior de la Victorious Life Church, que se reunía en una escuela 
pública en Alexandria, Virginia. También crearon una empresa con la que llevaban a cabo las opera-
ciones fraudulentas.      Foto:  Cortesía

Brandon Jones y Chelsea M. Porter eran requeridos por las autorida-
des de Maryland, por droga y uso de armas. Escaparon a este motel en el 
condado de Cecil, Maryland.   Fotos:  aP

Pareja de Alexandria a cargo de una iglesia cristiana enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero.

Con esquema de fraude piramidal

Acusan a pastor de estafar 
a feligreses en VirginiaLe ponía limpiador al café

Una mujer de Sterling, 
Virginia, ha sido acusada de 
agresión luego de que de que 
supuestamente vertió un lí-
quido limpiador de ventana 
en la cafetera de su trabajo 
durante varias semanas, dijo 
la Oficina de Alguaciles del 
condado de Loudoun. Mayda 
Rivera Juárez, de 32 años, fue 
detenida el viernes después de 
que varios de sus ex-compa-
ñeros de trabajo relataron el 
incidente. Según la Oficina del 
Sheriff del condado de Loudoun, varios de los compañeros 
de trabajo de Rivera Juárez enfermaron después de beber el 
café corrompido. La oficina del sheriff no nombró el local 
donde trabajaba la mujer, pero dijo que está localizado en 
la cuadra 45000 de Ocean Court en Sterling. Rivera-Juárez 
está detenida sin derecho a fianza en el Centro de Detención 
de Adulto del condado de Loudoun. 

Lo buscan por pervertido
Un hombre de 43 años está 

siendo buscado por la policía 
del condado de Prince Wi-
lliam después de ser acusado 
de tocar de manera inapropia-
da y tomar fotografías de una 
menor de 14 años mientras 
dormía en julio de este año. El 
hombre fue identificado como 
Eduyn Misael Beltrán Rome-
ro, un conocido de la familia, 
quien ahora enfrenta cargos 
de agresión sexual agravada 
y producción de pornografeia 
infantil. El pasado 18 de octu-
bre la policía obtuvo una orden 
para su arresto. El hombre es descrito como hispano, de cinco 
pies cinco pulgadas de altura y un peso aproximado de 168 
libras, con cabello negro y ojos café. Si tiene aluguna infor-
mación sobre su paradero puede contactar a las autoridades 
al número 703-792-6500. 

Lo matan a tiros en Waldorf
Un joven de 18 años fue asesinado la noche del miércoles en 

el estacionamiento trasero de un cine en Waldorf, Maryland. 
La víctima responde al nombre de Rehuel Hicks, de 18 años, 
residente de Waldorf, según la policía del condado de Charles. 
Se presume que la Hicks iba caminando detrás de AMC St. 
Charles Town Center 9 con unos amigos cuando se detuvo y 
tuvo una conversación con Deavan Quindel Jefferson, de 19 
años. Jefferson supuestamente sacó un arma y disparó Hicks 
antes de huir. Los investigadores creen que el sospechoso y 
la víctima podría haber estado haciendo una transacción de 
droga. Hicks murió de sus heridas la madrugada del jueves. 
Sus famiilares y amigos lo recuerdan como alguien amable 
y trabajador. Varios sicólogos fueron desplazados a la es-
cuela en la que Hicks estudiaba para aquellos estudiantes 
que necesiten apoyo. Jefferson fue acusado de asesinato en 
primer grado y se celebra en el Charles Centro de Detención 
del Condado.

patRulla
metRopolitana

  TrAs un TiroTeo con sospechosos en un moTel

Investigan a policías por muertes en MD

Redacción 
Washington hispanic  
 

Por 36 años Fernando Gar-
cía Godoz, evadió a las 
autoridades estadouni-
denses. Cuando menos 

lo esperaba, el peruano que burló 
a la justicia norteamericana cayó 
en manos de la policía local. 

Los días de libertad de García 
godoz llegaron a su fin el pasado 
26 de octubre, luego de que la po-
licía peruana lo arrestara en Lima 
tras una orden internacional de 

captura por cargos de narcotrá-
fico y evasión a la justicia.

El peruano García Godoz, de 
63 años, pasó casi la mitad de su 
vida huyendo de las autoridades 
de Estados Unidos, hasta que esta 
semana un grupo de agentes an-
ticrimen de la policía lo capturó 
mientras caminaba por una calle 
del acomodado distrito limeño 
de San Isidro, específicamente 
en una residencia en la cuadra 2 
de la Avenida Dos de Mayo.

El hombre escapó de una 
cárcel del sur de Florida en 1980, 

donde cumplía desde 1978 una 
sentencia de 12 años por el delito 
de tráfico de drogas, de acuerdo 
con la policía peruana. García 
Godoz escapó a los 27 años y 
ahora con A García le espera un 
proceso de extradición que se 
espera culmine en las próximas 
semanas.

“Tenía una orden de captu-
ra internacional por el delito de 
tráfico de drogas”, manifestó el 
general Miguel Núñez Polar, jefe 
de la división de criminalística de 
la policía.

Fernando García Godoz 
enfrenta cargos de narcotráfico.   
Fotos:  Cortesía.

  escApó de prisión hAce 36 Años

Arrestan en Perú a prófugo de EEUU

mayda RiveRa JuáRez.     
Foto: Cortesía

eduyn misael BeltRán.     
Foto: Cortesía
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gir la “restitución del hilo cons-
titucional” y la realización del 
referendo.

Líderes opositores prome-
tieron el miércoles que otra gran 
marcha prevista para el próximo 
jueves 3 de noviembre se dirigirá 
al palacio de gobierno –un terri-
torio vedado desde hace más de 
15 años para los manifestantes 
antigubernamentales-, si el go-
bierno no revierte el bloqueo del 
referendo.

En tanto, otras capitales es-
tatales registraron escaramu-
zas entre opositores y policías 
antimotines. En el estado fron-
terizo de Táchira, las ventanas 
de la oficina electoral regional –
fuertemente custodiada- fueron 
rotas y se pintaron en la entrada 
consignas contra el gobierno.

En todo el país la policía de-
tuvo al menos a 140 personas, 
según el grupo defensor de los 
derechos humanos Foro Penal.

En la noche, la gobernación 
del estado Miranda confirmó la 
muerte de un funcionario de la 
policía estatal en un sector de 
la carretera Panamericana, a 
unos 14 kilómetros al suroeste 
de Caracas.

El agente “recibió impacto 
de bala en el abdomen. Falleció 
cuando lo atendían en clínica” 
cercana, indicó Miguel Mede-
rico, jefe de prensa de la policía 
del estado Miranda, entidad en 
la que el líder opositor y excan-
didato presidencial Henrique 
Capriles es el actual gobernador.

El Consejo Nacional Electo-
ral –también controlado por el 
oficialismo- suspendió el pro-
ceso de recolección de los cua-
tro millones de firmas necesarias 
para activar el referendo bajo el 
argumento de que acataba ór-
denes de tribunales penales que 
detectaron un fraude en una 
campaña previa. Sin embargo, 
esta consulta ofrecía la mejor vía 
para resolver la crisis política y 
económica de manera pacífica.

“Que lo sepa el mundo: hoy 
correspondía ir a colocar nues-

tra huella como último paso pa-
ra la activación de un referendo 
revocatorio”, sostuvo el excan-
didato presidencial Henrique 
Capriles, uno de los principales 
impulsores del proceso, en refe-
rencia a las firmas que se recaba-
rían este 26, 27 y 28 de octubre.

En medio de una severa es-
casez de medicinas y alimen-
tos, y con la inflación más alta 
del mundo, diversas encuestas 
indican que 80% de los electores 
desean que Maduro abandone el 
poder.
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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
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JORGE RUEDA 
Y JOSHUA GOODMAN
CARACAS, VENEZUELA / AP 

Decenas de miles de 
opositores mar-
charon el miérco-
les 26 en Caracas 
para manifestar 

su rechazo a la suspensión del 
proceso que activaría un refe-
rendo para recortar el mandato 
del presidente Nicolás Maduro.

Al grito de “¡Democracia sí, 
dictadura no!” y “¡Queremos 
contarnos ya!”, los manifes-
tantes se congregaron en una 
autopista de la capital para exi-

ASAMBEA APRUEBA INICIAR 
JUICIO POLITICO A MADURO

 La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la opo-
sición, resolvió el martes 25 iniciar un juicio político al presidente 
Nicolás Maduro por el supuesto rompimiento del orden democráti-
co y violación de los derechos humanos. 

 “Esta cámara puede determinar la responsabilidad política 
del presidente de la república”, sostuvo el diputado Henry Ramos 
Allup, presidente del congreso unicameral. 

 La iniciativa busca someter al mandatario a un juicio político 
y a la larga solicitar a la Contraloría General y la Fiscalía General 
“que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectivas 
esas responsabilidades” que tendrían sanciones “penales y admi-
nistrativas”, acotó el legislador. 

 Los legisladores opositores también acordaron citar a Maduro 
el martes 1 de noviembre “para que responda por las graves viola-
ciones a la constitución y los derechos humanos”.

 Ramos Allup destacó que la violación de la constitución se 
manifiesta en el uso del Poder Judicial para “sostenerse en el po-
der” mediante “sentencias fraudulentas del Tribunal Supremo de 
Justicia”.

Enormes multitudes participan en “Toma de Venezuela”

Venezolanos marchan para 
exigir referendo revocatorio
Un policía muerto y 140 detenidos tras choques con manifestantes; la oposición anuncia 
otra gran movilización el 3 de noviembre.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, se dirige a la enorme multitud que marchó para reclamar la reanu-
dación del proceso de referendo para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, el miércoles 26 de octubre en Caracas.     FOTO: ARIANA CUBILLOS / AP

NICOLE WINFIELD 
CIUDAD DEL VATICANO / AP

Las cenizas de los católicos que desean 
ser cremados no pueden ser esparcidas, 
divididas ni conservadas en la casa si-
no que deben ser guardadas en un lugar 
aprobado por la Iglesia y consagrado, de 

acuerdo con nuevas normas emitidas por el Vati-
cano el martes 25.

Las instrucciones fueron divulgadas días antes 
del Día de Difuntos, 2 de noviembre, en el cual los 
fieles recuerdan a sus muertos y oran por ellos.

Durante la mayor parte de su historia de más 
de dos mil años, la Iglesia católica solo permitió el 
entierro con el argumento de que expresaba mejor 
la esperanza en la resurrección. Pero en 1963, el 
Vaticano autorizó explícitamente la cremación 
siempre que no implicara una negación de la fe en 
la resurrección.

El Vaticano expresó que las cenizas y fragmen-
tos óseos no se pueden conservar en casa porque 
con ello se priva a la comunidad católica de recor-
dar al difunto. Por eso las autoridades eclesiásticas 
deben escoger un terreno consagrado, como un 
cementerio o iglesia, para recibirlas.

En casos extraordinarios un obispo puede 
permitir que se conserven las cenizas en la casa, 
observa el documento. 

El documento establece que las cenizas no se 
pueden repartir entre familiares, conservar en 
relicarios ni dispersar en el aire, la tierra o el agua 
porque ello crea la apariencia de “panteísmo, na-
turalismo o nihilismo”, según las normas.

Las nuevas instrucciones están fechadas el 15 
de agosto y el Papa Francisco las aprobó el 18 de 
marzo. Se le preguntó al autor del documento, car-
denal Gerhard Mueller, si el Papa había expresado 
reservas sobre el texto, en particular la negativa a 
permitir que los familiares conserven las cenizas 
en casa.

“El cuerpo muerto no es propiedad privada de 
los parientes, es más bien un hijo de Dios que for-
ma parte del pueblo de Dios”, respondió Mueller 
en conferencia de prensa. “Tenemos que superar 
este pensamiento individualista”.

Nuevas normas de la Iglesia Católica

Prohíben guardar en casa 
cenizas de cuerpo cremado

El cardenal Ludwig Mueller, prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, informa sobre las 
nuevas normas del Vaticano para la cremación. 

FOTO: ALESSANDRA TARANTINO / AP

C
on apenas una semana y días para la vota-
ción del martes 8 de noviembre y con mi-
llones de personas que ya están votando 
en la elección anticipada a nivel nacional, 
el proceso electoral está en cuenta regre-
siva.

Prácticamente quedan diez días para que el electo-
rado entregue su veredicto. Buena parte de la respon-
sabilidad le corresponderá, ahora más que nunca, a los 
votantes hispanos. Se han inscrito en números récord 
en casi todos los estados, pero es el momento de redon-
dear la tarea. Ese día nadie debe quedarse en casa, para 
que de una vez por todas se demuestre el poder político 
de nuestra comunidad.

La comunidad hispana debe entender el rol histó-
rico que le toca cumplir, sobre todo en lo que toca a la 
inmigración y cuando las encuestas muestran su apoyo 
abrumador a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Recordemos que Clinton realizó al inicio de su cam-
paña un  encuentro en Las Vegas, donde ratificó su 
visión pro inmigrante y pro reforma migratoria. Ahí, 
en una reunión de mesa redonda enfatizó que el tema 
migratorio iba a ser el pilar de su campaña. Más aún, 
sostuvo que la reforma migratoria será una de sus más 
altas prioridades en el primer año de su presidencia.

En el lado opuesto se colocó su rival Donald Trump. 
Todos conocemos ahora sus posiciones oscuras y di-
visorias en inmigración, tal como lo hace notar Frank 
Sharry, director ejecutivo de America’s Voice.

“Los más acérrimos seguidores de Trump pueden 
corear ‘¡construye el muro!’, pero lo más significativo 
es que muchos moderados republicanos e independien-
tes rechazan el nativismo de Trump y rehusándose a 
votar por un fanático”, sostiene Sharry.

Las opciones están dadas. Usted analice, escoja y 
acuda a votar sin temor y con la frente en alto. Ha lle-
gado la hora decisiva.

Nuestros votos en 
cuenta regresiva
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E
l popular programa de televisión El Gordo y la Flaca agasajó 
el martes a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary 
Clinton, con una fiesta por sus 69 años en la que el cantante 
Prince Royce le cantó el “Cumpleaños feliz”.

“Oh, my god! You’re here” (¡Oh, mi Dios! Usted está 
aquí), afirmó la presentadora Lili Estefan quien acompañada por Raúl 
de Molina presentaron en directo desde los estudios de Univisión a 
la candidata demócrata quien un día después estaría celebrando su 
cumpleaños. 

Estefan se fundió en un abrazo con la candidata, quien afirmó 
estar “encantada” de estar en el programa y subrayó que para ella 
es muy importante la comunidad latina, tanto por “razones perso-
nales” como porque “tenemos que ganar las elecciones”.

Clinton comió galletas con chips de chocolate, recomendó su 
receta para hacerlas, y bailó con El Gordo una canción latina.

“Esto es de lo más divertido, debo venir todas las semanas”, dijo 
Clinton, que indicó que su nieta mayor está aprendiendo español.

Ella misma tuvo que pronunciar palabras como “vota”, “presi-
denta” y “feliz cumple”, antes de que Prince Royce y un mariachi le 
cantasen el cumpleaños feliz y le deseasen que los siga “cumpliendo 
hasta el año 3 mil”.

La intervención de Clinton terminó con un mensaje para agra-
decer el apoyo que le han dado a los latinos y prometerles que será 
“una buena presidenta y socia” de la comunidad.

El popular programa de televisión El Gordo y la Flaca recibió a la 
candidata demócrata Hillary Clinton.  FOTO: CORTESIA. 

Hillary Clinton
visitó el programa 
El Gordo y la Flaca
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L
a figura de la época dorada de la 
Sonora Matancera falleció la ma-
drugada del jueves 27 de octubre. 

La madrugada del jueves ha 
vestido de luto a la industria mu-

sical, bajo la dolorosa partida de Nelson Pi-
nedo Fedullo, cantante colombiano de gran 
éxito individual y una de las figuras más re-
levantes de la denominada Época dorada de 

la icónica agrupación Sonora Matancera.
Así lo ha confirmado el empresario Saúl 

Campanella, amigo del apodado “El Almi-
rante del ritmo”, quien dio su último res-
piro en la ciudad de Valencia, Venezuela..

Pinedo nació un 10 de febrero de 1928 en 
Barranquilla, y pasó de ser un técnico en la 
industria textil a locutor de radio en La Voz 
de la Patria.

Floreció en la industria musical alber-
gado por la agrupación de Julio Lastra, y 
con un primer tema: el bolero “Mi cariño”.

Posteriormente uniría su destino al de 

Pacho Galán y su grupo, el conjunto de Los 
Hermanos Rodríguez Morena y la orquesta 
de Don Antonio María Peñaloza.

Llegaría años después a Cuba donde Tito 
Garrote, su representante, lo hace cerrar 
contrato con la Sonora Matancera con 
quienes hace lucir su talento e impone clá-
sicos como “Momposina” de José Barros y 
“El Ermitaño” del sin igual Rafael Escalona.

Cinco años y medio, duraría su unión 
con la emblemática agrupación. Con su 
muerte se cierra un capitulo pero nace una 
leyenda.

Falleció Nelson Pinedo
de la Sonora Matancera

Muerte  
lo sorprendió  
en Venezuela

Nelson Pinedo Fedullo, cantante colombiano de la Época dorada de la icónica agrupación Sonora Matancera.  FOTO: CORTESIA



cine dominicano y su promo-
ción en el extranjero y cultivar 
la apreciación por la cultura 
criolla y será el Gala Hispanic 
Theatre (3333 14th St. NW), don-
de se celebrará la inauguración 
el día 2 con Flor de Azúcar, y el 
Art Museum of the Americas de 
la Organización de los Estados 
Americano (201 18th St., NW) el 
3 y 4 de noviembre. 

La película Flor de Azúcar, 
del galardonado director y pro-
ductor Fernando Báez, abrirá la 
Muestra. La inauguración ten-
drá lugar el miércoles 2 de no-
viembre a las 6:00 pm en el Gala 
Hispanic Theater y contará con 
la presencia del director del lar-
gometraje. 

Y el jueves 3 de noviembre, la 
ópera prima de Tito Rodríguez, 
“La familia Reyna”, que será 
presentada para consideración 
del premio a Mejor Película Ibe-
roamericana. 

La serie de acontecimientos 

que desencadena, se proyecta-
rá el 3 de noviembre a las 6:00 
pm en el AMA, en la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 
Danilo Reynoso, productor del 
filme, estará presente en la pro-
yección.

El AMA será también esce-
nario, el día 4 de noviembre, de 
la comedia “Los fabulosos ma’ 

mejores”, primera comedia in-
fantil de béisbol en el cine domi-
nicano que tiene como finalidad 
plasmar un mensaje positivo an-
te los espectadores entre risas, 
lágrimas y magia, a través de una 
colorida historia. 

En la proyección participará 
la actriz y productora del filme 
Celinés Toribio.

CON  
Nelly Carrión
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¡Qué tal mis queridos amigos! El 31 de octubre los 
peruanos tienen un conflicto a nivel farandulero. 
Ese día ellos celebran el día de la canción criolla y en 
esta parte del camino se celebra Halloween, también 
conocido como el día de las brujas... Bueno, lo im-

portante es no quedarse en casa. 
◗      El viernes 4 de noviembre se realiza la primera fiesta 

de Gala “El Poder de ser Mujer”, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., 
la cual será una excelente oportunidad para compartir, 
bailar, cenar, mientras colabora por una buena causa, 
esta será en el The Sphinx Club, que se ubica en la 1315 K 
Street, NW, Washington DC. 

◗      El 5 de noviembre se realiza Flamenco en Familia, 
un evento gratuito de demostraciones interactivas sobre 
zapateo, castañuelas y abanicos flamencos. Los miembros 
de la Sociedad de Danza de España realizan dos funciones, 
una a las 11:00 a.m. y otra a la 1:30 p.m. en el Teatro GALA. 

◗     La muestra del pintor salvadoreño Nicolas F. Shi 
“Identidades Entrelazadas”, permanecerá abierta hasta el 
13 de noviembre en GALA. La exhibición incluye imágenes 
de pueblos originarios latinoamericanos, los cuales son 
identificables a través de las telas que usan para sus teji-
dos y cuyas prendas de vestir son muy similares en color 
y diseño a las utilizadas por grupos étnicos y minorías 
asiáticas. 

◗     Dentro de la temporada, Teatro de la Luna se com-
place en presentar dos obras de autores argentinos, 
“Nuestra Señora de las Nubes” y “De Hombre a Hombre”, 
a realizarse los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre 
en el Rosslyn Spectrum Theater 1611 N. Kent Street, Ar-
lington VA 22209. 

◗      El domingo 20 de noviembre en el The Howard 
Theatre habrá una dosis de rock y heavy metal llega con 
el concierto de Mago de Oz & Rata Blanca a partir de las 
7:00 p.m. no puedes perdértelo.

◗      El jueves 1 de diciembre llega desde argentina “Fito 
Paez”, en concierto! Anótelo en tu agenda desde hoy la 
presentación será en el The Howard Theatre en la 620 T 
Street Northwest Washington, DC. Las puertas abren a 
las 7:00 p.m., pero el show inicia a las 8:00 p.m.

◗     En el mundo de Farándula, la cigüeña visito a la 
cantante española Natalia Jiménez, quien se convirtió 
en madre por primera vez. La ex vocalista de La Quinta 
Estación dio a luz a la pequeña Alessandra, noticia que fue 
confirmada a través de sus redes sociales con una tierna 
publicación. Muchas felicidades para la nueva mamá.

◗      Los Fabulosos Cadillacs actuarán por primera vez 
en la ceremonia de los Latin Grammy el mes que viene.

La Academia Latina de la Grabación lo confirmó de 
manera exclusiva que la emblemática banda argentina se 
subirá al escenario del T-Mobile Arena en Las Vegas el 17 
de noviembre para tocar en la máxima gala de la música 
latina.

◗     La pastillita para la moral de la semana: Muchas 
personas se pasan la vida buscando la felicidad y no se 
dan cuenta que la felicidad esta en las cosas más simples 
de la vida... ¿Qué esperas para ser feliz? 

REDACCIÓN
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L
a estrella internacional 
de la salsa Víctor Ma-
nuelle llegará al área 
metropolitana para 
realizar el gran con-

cierto del amor el sábado 
11 de febrero del 2017 
en las instalaciones 
del The Omni Sho-
reham Hotel de 
Washington DC. 
Así que si quiere 
pasar una noche 
súper especial con 
esa personal espe-
cial desde ya puede 
reservar sus entradas 
para disfrutar de todos 
los éxitos de este talentoso 
artista.

Víctor Manuelle es de los pri-
vilegiados artistas que ha tenido 
conciertos llenos en escenarios 
del prestigio del Madison Squa-
re Garden y el  Carnegie Hall.

Despegó a la cima en 1993. Su 
primer disco fue ‘Justo a Tiem-
po’ (1993), seguido por ‘Sólo 
Contigo’ en el ’94. Su tercer 
álbum llevó por nombre ‘Víc-
tor Manuelle’, y fue el disco que 
rompió barreras convirtiéndose 
en su primer gran éxito comer-
cial.

En 1997 el álbum ‘A Pesar de 
Todo’ fue todavía más exitoso, 
y a partir de ese momento su ca-
rrera continuó creciendo verti-
ginosamente…

Vinieron después los álbu-
mes ‘Ironías’ (1998), ‘Inconfun-
dible’ (1999), ‘Instinto y Deseo’ 
(2001) y ‘Le preguntaba a la lu-
na’ (2002).  En marzo del 2004, 

su disco ‘Travesía’, producido 
por Emilio Estefan, conquistó 
el No. 1 de las listas de ventas de 
Billboard.

Al año siguiente, introdu-
ciendo una interesante va-
riación en su carrera, Víctor 
Manuelle lanzó al mercado dos 
discos en vivo: ‘Dos Soneros’ (en 
colaboración con Gilberto Santa 

Rosa) y ‘Víctor Manuelle en vivo 
desde el Carnegie’.

A la fecha, este triunfante 
salsero cuenta en su haber con 17 
exitosos discos de estudio, más 
3 discos en vivo.

Así que no puede perderse de 
tan excelente noche, boletos a la 
venta pronto en www.oscarpro-
duccion.com o al (703) 851-8355.

U NA  N O C H E  C A R GA DA  D E  G R A N D E S  É X I T O S

Víctor Manuelle en el  
Concierto del Amor

Los temas de Víctor Manuelle serán las melodías que encantaran durante el Concierto del Amor 
próximamente.                      FOTO:CORTESIA.

11 DE 
FEBRERO

2017. 
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U
na muestra de Ci-
ne Dominicano se 
realiza del 2 al 4 de 
noviembre de 2016 
y Washington, D.C. 

acogerá una selección de algu-
nas de las mejores y más recien-
tes películas dominicanas: Flor 
de Azúcar, La Familia Reyna y 
Los fabulosos ma’ mejores. 

Global Foundation for De-
mocracy and Development 
GFDD contribuye a impulsar el 

E L  P R Ó X I M O  2  D E  N OV I E M B R E

Cine  Dominicano en D.C.

La película Flor de Azúcar, del director y productor Fernando Báez, 
abrirá la Muestra en Teatro Gala.                      FOTO: CORTESÍA.

Redacción
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Si busca algo distinto, un evento cultural para 
disfrutar en familia con comida sabrosa, entre-
tenimiento y compras extraordinarias, ¡no bus-
que más!
La Escuela Argentina de Washington lleva-
rá a cabo su Bazar Internacional el sábado 5 
de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m. Esta tradición 
anual congrega a artesanos latinoamericanos e 
internacionales que ofrecen joyería, bijouterie, 
tejidos, ropa, artesanías, chocolates, productos 
regionales, libros y mucho más. La comida tra-
dicional incluirá empanadas, pebetes, alfajores, 
facturas y otras delicias, además de un sabroso 
cafecito.

Este evento gratuito ofrece la oportunidad de 
ganar premios de un sorteo (rifas de sólo $5), y 
una subasta silenciosa que incluye los famosos 
vinos de La Cava donados por las familias de la 
escuela. Llegue antes del mediodía para conse-
guir un asiento y disfrutar de música en vivo.
La Escuela Argentina de Washington, una ins-
titución educativa sin fines de lucro, se dedica 
a prestar servicio a alumnos y familias de una 
diversa comunidad de habla hispana del área 
metropolitana del Distrito de Columbia. Más de 
440 alumnos y sus padres se desplazan por la 
región para asistir a esta escuela.

Bazar Internacional de 
la Escuela Argentina

EL SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
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G
ilberto Santa Rosa, 
el Artista Tropical 
de la Década de Bill-
board Magazine y 
ganador del premio 

GRAMMY® estará realizando un 
sorprendente concierto el próxi-
mo viernes 4 de noviembre en el 
The Palace Nigth Club de Woo-
dbridge, VA como parte de su 
Tours 2016 En buena compañía. 

Apodado El Caballero de la 
Salsa, ha sido uno de los intér-
pretes más destacados del gé-
nero, particularmente desde la 
década de 1990.  Y llega al área 
metropolitana 

Interpretando todos sus éxi-
tos como Que alguien me diga, 
Sombra loca, Conteo regresivo, 
Conciencia, Perdóname y Que 
manera de quererte. 

Así que no puede perderse 
esta oportunidad de disfrutar y 
de bailar hasta el cansancio con 
el Caballero de la Salsa.

Las entradas están disponi-
bles ya en Tickeri.com y el Pala-
ce se ubica en la 13989 Jefferson 

David Highway, Woodbridge, 
VA.

Gilberto Santa Rosa, fue el 
primer salsero puertorrique-
ño en transportar el género a la 
principal sala de espectáculos de 
Puerto Rico, el Centro de Bellas 
Artes de San Juan, es la fi gura de 
la salsa que ata el eslabón de dos 
generaciones que se encuen-

tran en la carrera persistente de 
mantener vivo el sonido autén-
tico del género. Su gran valor es 
su humildad y su serio compro-
miso con el buen arte. Su mayor 
fortaleza, en cambio, su afán 
por ofrecerle siempre al público 
melómano un producto musical 
refulgente y colmado de indis-
cutible calidad sonora.

elogiado por su elegancia y mo-
vimientos delicados, caracterís-
ticos de los grandes maestros del 
fl amenco.

El Festival Fuego Flamenco 
XII es posible gracias al apoyo 
de Lynne y Joseph Horning, el 
Fondo de la Familia Horning de 

la Fundación Comunitaria para 
la Región Capital, la Embajada 
de España en Washington, D.C., 
SPAIN arts & culture, y la Comi-
sión para las Artes y Humanida-
des de DC. 

ENTRADAS:
Entrada General $40. 
Adultos mayores (65+) $30 
Estudiantes $25. 
Información al 202-234-7174 o 
www.galatheatre.org. 

NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

D
entro de las presen-
taciones del Festi-
val Fuego Flamenco 
XXII se incluyen dos 
estrenos mundiales 

“Salvador”, el día viernes 4 de 
noviembre y “Los Silencios del 
Baile, el viernes 11 de noviembre 
las dos espectáculos serán a las 
8:00 p.m. en el Teatro GALA.  

“Salvador”, esta ambiciosa 
producción es presentada por 
Flamenco Aparicio Dance Com-
pany,  bajo la dirección y coreo-
grafía de Edwin Aparicio (Co-
reógrafo, Co-director y Bailaor) 
uno de los bailarines, profesores 
y coreógrafos de fl amenco más 
cotizados en los Estados Unidos y 
Latinoamérica. La presentación 
contará con la participación de 
bailadores invitados como Nor-
berto Chamizo y José Viñas de 
España, Genevieve “Genoveva” 
Guinn de Austin, Texas, y Sona 
Kharatian. También se presentan 
la bailaora principal Alexa Min-
ton y los miembros de la com-
pañía Mariana Gatto-Durán, 

Catherina Irwin, Sarah McKen-
ney, Dana Shoenberg, Kyoko Te-
rada; los cantantes Amparo “La 
Repompilla” Heredia y Francisco 
“Yiyi” Orozco; los guitarristas 
Alejandro Pais Iriart y Juanito 
Pascual; y Gonzalo Grau en el te-
clado, quien también es Director 
Musical y Compositor. 

La producción incluye pro-
yecciones de fotografías de Mu-
riel Hasbun.

Y la segunda presentación es 
el estreno de “Los silencios del 
baile”, presentada por Francisco 
Hidalgo Company

y presentada por su compañía 
junto con la Fundación Conser-
vatorio Flamenco Casa Patas de 
Madrid. 

Este creativo y novedoso tra-
bajo de fl amenco es presentado 
en escena por Hidalgo, Rubén 
Puertas y Lucía de Miguel, ce-
lebra los fogosos estallidos y el 
rápido golpeteo del silencio que 
defi nen este arte pasional y se-
ductor. El espectáculo incluye 
a los cantantes Roberto Lorente 
y Trini de la Isla, y al guitarrista 
José Almarcha. 

Francisco Hidalgo (Coreó-
grafo, Director, Bailaor) ha sido 

Gilberto Santa Rosa en Concierto

Los estrenos “Salvador” y “Los Silencios del Baile” en Teatro GALA.   
FOTO: VERÓNICA WESTON STUDIOS Y SILVIA DEL BARRIO.

Gilberto Santa Rosa realiza un extraordinario concierto en The Palace 
de Woodbridge, VA.    FOTO: CORTESÍA.

DURANTE EL FESTIVAL FUEGO FLAMENCO XXII

Dos estrenos mundiales en 
en Teatro GALA

AGENCIAS
WASHINGTON HISPANIC        

L
a posibilidad de que 
los ex esposos Jen-
nifer López y Marc 
Anthony estén pro-
bando suerte nueva-

mente como pareja cada vez 
toma más vuelo, según distin-
tos medios digitales que citan 
“fuentes cercanas”.

Al momento se desconoce 
si el salsero está separado de su 
esposa, la modelo venezolana 
Shannon De Lima. No obstan-
te, en las redes sociales no se 
les ve juntos desde hace varias 
semanas.

La publicación más reciente 
en el Instagram de ella en la que 

aparece junto a su esposo fue 
hace cinco semanas, mientras 
que en la cuenta del vocalista la 
última vez que se les ve juntos 

fue hace tres semanas, entre un 
grupo de la Fundación Maestro 
Cares, que él apoya.

La “Diva del Bronx” trabaja 
bajo el sello de él, MAGNUS, un 
nuevo álbum en el que volverá 
a cantar en español.

“No me puedo imaginar 
hacerlo sin él, porque la única 
incursión que he tenido en este 
mundo ha sido con él”, dijo la 
estrella de la música.

En esa dinámica de reunirse 
de nuevo en un estudio de gra-
bación, años después del dúo 
“No me ames”, la ex pareja ha 
dejado claro que se llevan feno-
menal e incluso no han dudado 
en compartir cómo se lo pasan 
juntos divirtiéndose en la red 
Snapchat.

Marc Anthony y JLo regresan
¿SERÁ CIERTO?
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M ARY’S CENTER - GALA ANUAL NOCHE TROPICAL reune a más de 
500 empresarios y líderes comunitarios del área  metropolitana 
de Washington, DC, en una velada de cena, música en vivo, 
baile, juegos de casino y subasta. Con un inolvidable ambiente 

al estilo Carnaval, Noche Tropical es el evento más esperado por quienes nos 
apoyan año tras año. Además de una deliciosa cena estilo gourmet, subasta, 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. 

REDACCIÓN
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M
ientras que Iván 
Gabriel Aguilera es 
nombrado el here-
dero universal, su 
hermano, Alberto 

Aguilera Jr., no fi gura en el tes-
tamento.

Juan Gabriel falleció sorpre-
sivamente el pasado 28 de agosto 
a los 66 años de edad a causa de 
un paro cardíaco y desde enton-
ces se ha especulado acerca de 
su testamento y quien o quienes 
recibirán su fortuna valorada en 
más de 30 millones de dólares. 
Fue el viernes pasado cuando 
Guillermo Pous Fernández, el 
abogado de la familia de ‘El Divo 

de Juárez’, reveló en una entre-
vista que hay un heredero uni-
versal de la fortuna del cantante: 
su hijo, Iván Gabriel Aguilera, 
quien es el encargado de cumplir 
la voluntad de su padre en cuan-
to al reparto de bienes. A medida 
que se van sabiendo más detalles 
del testamento, la polémica a su 
alrededor crece. Ahora, al pare-
cer en el documento se mencio-
na a cuatro hijos del cantautor 
mexicano, Jean, Hans, Iván y 
Joan, pero se deja fuera a Alberto 
Aguilera Jr., quien es conside-
rado el primogénito del artista.

“Me ha instruido a efecto de 
que accione las demandas, las 
peticiones correspondientes 
ante las autoridades compe-
tentes, a efecto de que se le haga 

de su conocimiento de manera 
ofi cial dicho testamento, pues 
como él me refi ere de las fi l-
traciones que se hicieron a los 
medios, el día de ayer en un pe-
riódico, donde se dan a conocer 
segmentos del testamento, no 
se precisa ante qué notario fue 
otorgado”, dijo el abogado Mar-
co Tulio Ruiz.

Juan Gabriel deja un 
solo heredero universal 

INICIA LA POLÉMICA DEL TESTAMENTO

EL PRÓXIMO 4 DE NOVIEMBRE



AGENCIA

E
l actor cubano Wi-
lliam Levy, hoy de 36 
años, goza de fama y 
es uno de los galanes 
más solicitados en 

el mundo de las telenovelas 
mexicanas.

Pero, a qué se dedicaba 
antes de ser actor. Eso es lo 
que muchas de sus admira-
doras quieren saber. Antes de 
incursionar en la actuación, 
William Levy estudiaba ad-
ministración de empresas, 
pero a la vez trabajaba en la 
construcción y arreglando 
aires acondicionados, tal y 
como informa un reconocido 
portal de televisión.

Se sabe también que Wi-
lliam Levy era sumamente 
destacado en el béisbol, fue 
este deporte el que le abrió las 

puertas a sus estudios uni-
versitarios, ya que pudo 
obtener una beca.

Pero eso no es todo, si-
no que William Levy tam-
bién fue modelo, pues dos 
años después de estar en 
la universidad ingresó al 
mundo del modelaje al ser 
contratado por la agencia 
Next Models, para des-
pués ser parte de dos rea-
lities de TV. William Levy 
ha actuado en telenovelas 
como “Sortilegio” (2009), 
“Pasión” (2007/08), “Mi 
vida eres tú “(2006), “La 
tempestad” (2013), entre 
otros. Además, en el 2011 
participó como modelo en 
el videoclip “I’m into you” 
de Jennifer López, lo que 
despertó las especulacio-
nes sobre la amistad entre 
ambos. 

AGENCIA

E
l estudio de grabación y hogar de Prince, 
Paisley Park comenzará a operar como 
museo, después de una votación del 
gobierno de Minesota.

Se espera que el museo, que muestra 
las guitarras de Prince, la motocicleta de ‘Purple 
Rain’ y las cenizas dentro de una urna decora-
tiva, atraiga a 600,000 personas al año. El sitio 
del museo dice que los tours por Paisley Park 
iniciarán el viernes 28 de octubre y que es un 
complejo de 65,000 pies cuadrados afuera del 
área Twin Cities.

El consejo municipal de Chanhassen firmó 
la petición el lunes, pero también requerirá un 
estudio de tráfico que aborde las preocupaciones 
que miembros del consejo y residentes tienen 
sobre seguridad peatonal, tráfico y estaciona-
miento, según reportó The Star Tribune.

A principios de octubre, el consejo presentó 
la solicitud de supervisar el inmueble de la di-
funta superestrella, lo cual casi atrasa la apertu-
ra del museo el 6 de octubre antes de que un per-
miso temporal para operar les fuera otorgado.

El alcalde Denny Laufenburger le dijo al pe-
riódico que estaba contento con la decisión del 
consejo municipal, llamándolo un “gran bene-
ficio para la comunidad”.

“El museo de Prince va a vivir más que no-
sotros”, dijo Joel Weinshanker con Graceland 
Holdings, que va a supervisar el museo.

REDACCIÓN
AGENCIAS 

H
asta Justin Bieber parece encontrar irritantes los ala-
ridos de sus fans.

El astro del pop se retiró del escenario durante su 
concierto en Manchester, Inglaterra, luego que algu-
nas admiradoras hicieron caso omiso a su solicitud de 

que dejaran de gritar mientras trataba de hablarle al público entre 
canciones.

Bieber le dijo a la multitud que quería poder expresar algo y que 
los gritos tenían que parar. Cuando los gritos continuaron, dejó 
caer el micrófono frustrado y se fue del escenario.

El cantante volvió unos minutos después y dijo que dejaría de 
hablar y simplemente cantaría, porque, expresó, “Manchester 
simplemente no puede manejarlo”.
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Justin Bieber manifestó su enojo en pleno concierto.          FOTOS: CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Prince murió el 21 de abril por una sobredosis acci-
dental.  FOTO: CORTESÍA.

William Levy famoso actor cuba-
no.   FOTO: CORTESÍA.

ANTES DE SER ACTOR SE INAUGURA EL 28 DE OCTUBRE

William Levy trabajó
en construcción

CANTANTE MUESTRA MAL CARÁCTER

Justin Bieber 
abandona

el escenario

Estudio de grabación y hogar 
de Prince serán museo

Smithsonian Institution

DÍA DE LOS MUERTOS
FESTIVAL FAMILIAR 29 & 30 de octubre

EL MUSEO NACIONAL DEL INDÍGENA AMERICANO Y EL CENTRO LATINO SMITHSONIAN 
LES INVITA A CELEBRAR LA VIDA, EL RECUERDO Y LOS ANCESTROS. PRESENTAMOS 
DEMOSTRACIONES DE ARTISTAS RENOMBRADOS, ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y 
ACTUACIONES DE MÚSICA Y BAILE. OFRECEMOS INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SEÑAS. 

NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN 
4th Street & Independence Avenue SW, Washington, DC 

CARMEN LOMAS GARZA: CHARLA Y FIRMA DE LIBROS
29 & 30 de octubre, 2 pm - Rasmuson Theater
Cuenta historias acerca de su trabajo artístico y las tradiciones del Día de los Muertos.

Este festival recibió apoyo parcial de Southwest Airlines, Target, la Escuela de 
Periodismo de Michigan State University, además de apoyo federal del Fondo 
de Iniciativas Latinas, administrado por el Centro Latino Smithsonian. Para 
mayor información, comuníquese al (202) 633-0925 o woodamanr@si.edu 

¡GRATIS!

LAS CAFETERAS: CONCIERTO DE CIERRE
Solo el domingo 30 de octubre, 3:30 pm - Potomac Atrium
Interpretan el son jarocho y otros géneros mexicanos con sabor moderno.



WASHINGTON HISPANIC Viernes 28 de octubre del 2016 especial  15A

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) acaba de 
lanzar su primer informe 
anual ‘Realidades y Pers-
pectivas’, en el cual 

toma el pulso de la calidad de 
vida de la gente en América La-
tina y el Caribe, es decir, cómo 
viven los latinoamericanos ac-
tualmente y qué signifi ca nacer 
hoy en América Latina. 

Este trabajo se desarrolló a 
través de dos de los economistas 
principales de su sector, Suzanne 
Duryea y Marcos Robles, según 
informó Héctor Salazar Sánchez, 
gerente del Sector Social del BID.

“En lo sucesivo, su lanza-
miento se dará en el mes de oc-
tubre de cada año”, afi rmó.

que el BID elabora desde ha-
ce muchos años un tema ma-
croeconómico que se presenta 
durante su Asamblea Anual 

de Gobernadores. “Lo que no tenía el 
banco es un informe como el de ahora, 
que nos cuenta las tendencias y los te-
mas del momento sobre los desarrollos 
sociales que están afl igiendo, tanto en 
estructura como en coyuntura, a la ca-
lidad de vida en cada país”. 

Destacó que la importancia del re-
porte “es señalar las tendencias, pero 
no estamos dando ninguna recomen-
dación de política; es para que abramos 
un debate en búsqueda de soluciones”

Tanto Salazar como Duryea dieron a 

conocer a Washington Hispanic que el 
informe fue elaborado en base a encues-
tas armonizadas del BID que cubrieron 
un millón 800 mil hogares y en los que 
se analizó a 6 millones 800 mil personas 
individualmente.

Como conclusión, señalaron que el 

estudio muestra un panorama bastan-
te sombrío para el futuro de la región, 
sobre todo a la luz de cuatro resultados 
de la mayor importancia.

“Uno de ellos es el tema de la des-
igualdad, que ha existido estructural-
mente en América Latina y el Caribe a 
través de muchos años y que tiene que 
ver con la falta de productividad en la 
región, y con la calidad y desarrollo del 
capital humano”, afi rmó Salazar.

“Se trata de una región de contras-
tes, con 186 millones de personas que 

pertenecen a la clase media, las que tie-
nen un grupo preponderante de familias 
con ingresos entre 5 y 12 dólares dia-
rios por persona, aunque estas últimas 
están en una situación vulnerable que 
podrían recaer en la pobreza”, explicó 
el funcionario del BID. “Es decir –pro-
siguió-, coexisten estos dos grupos, la 
clase media con esta población vulne-
rable, y detrás de esto está el tema de la 
desigualdad”.

Duryea, por su parte, señaló que otro 
hallazgo clave del estudio es que los ni-

ños son más vulnerables que el resto de 
la población, “y tienen hoy tres veces 
más probabilidades de sufrir pobreza 
extrema que los adultos mayores”.

“Si lo comparamos con cifras de 
1996, hace 20 años, la probabilidad de 
esos niños de sufrir pobreza extrema era 
dos veces mayor. Ahora ha aumentado 
a tres veces”, observó.

“La situación de los niños está em-
peorando –continuó- y es preocupante 
porque esos niños son los que van a tra-
bajar y a contribuir para el pago de las 

pensiones de los mayores en los próxi-
mos años”. 

“Sin embargo –terció Salazar-, otro 
descubrimiento es que las mujeres es-
tán cambiando la dinámica familiar y 
transformando a nuestras sociedades 
en la región”. El estudio determinó que 
la contribución de las mujeres a los in-
gresos laborales del hogar ha aumen-
tado en la región desde el 28 por ciento 
en el año 1996 a 35 por ciento en el 2014. 
“Es un avance muy fuerte y muy impor-
tante”, sostuvo.

BID lanza informe sobre la calidad de vida en América Latina y el Caribe

Le toman el pulso a nuestra gente

La futura situación de los niños es una de las más preocupantes, según el trabajo del BID que es considerado el Pulso Social de 
América Latina y el Caribe. Al lado, la portada del informe.     FOTO: BID.

Los economistas Suzanne Duryea (izq.) y Marcos Robles, autores técnicos del informe ‘Realidades y Perspectivas’ del BID. A la 
derecha, Héctor Salazar Sánchez, gerente del Sector Social de la organización fi nanciera hemisférica.  FOTO: BID

MAS NIÑOS VIVEN CON UN SOLO PADRE

   Otro de los hallazgos dramáticos del informe del BID ‘Realidades y es que en la 
región de América Latina y el Caribe los niños tienden a vivir cada vez más con un 
solo padre o un adulto mayor.

   “Los adultos mayores tienden a vivir más solos o con su cónyuge y eso determina 
que aumenta el número de niños que viven con familias monoparentales”, señaló 
la economista Suzanne Duryea.

   Eso determina que tengan mayor rezago escolar, que estén más desnutridos y 
que reciban menos vacunas que aquellos niños que viven con ambos padres.

Estudio descubre la vulnerabilidad de los 
niños frente a la extrema pobreza y resalta 
la mayor participación de las mujeres en el 
soporte de sus hogares.
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SOCIAL 
SECURITY

Información Oficial

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

Preguntas y  respuestas 

Por Diana Varela

  Pregunta:
¿Es cierto si tengo 65 años con ingresos y recursos limita-

dos puede recibir dos cheques de Seguro Social?  

Respuesta:
Si usted recibe beneficios de Seguro Social bajos, es posi-

ble que usted califique para recibir beneficios de la Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés).  El 
derecho a SSI depende de sus ingresos y recursos (las cosas 
que posee). Si tiene ingresos limitados y pocos recursos, es 
posible que tenga derecho a recibir SSI. 

www.segurosocial.gov/espanol/pgm/ssi.htm.

  Pregunta: 
Ya recibo los beneficios de Seguro Social y sigo trabajan-

do. ¿Aumentarán mis beneficios ya que todavía pago im-
puestos de Seguro Social?

Respuesta: 
Posiblemente. Por cierto, usted puede trabajar y al mismo 

tiempo recibir los beneficios de Seguro Social por jubilación o 
como sobrevivientes. Todos los años revisamos los registros 
de todos los beneficiarios que trabajan y reciben los beneficios 
de Seguro Social, y verificamos si los ingresos adicionales 
aumentan la cantidad del beneficio mensual. Si amerita un 
aumento, entonces calculamos la nueva cantidad de los be-
neficios y le pagamos retroactivamente. Para informarse 
mejor sobre cómo el trabajo afecta sus beneficios, lea nuestra 
publicación titulada, Cómo trabajo afecta sus beneficios, en 
www.segurosocial.gov. 

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Por las calles de la re-
gión metropolitana 
de Washington DC 
se pasea un mal que 
los hispanos, muchas 

veces por vergüenza, sufren en 
silencio. Cifras indican que al 
menos unas 50 mil personas de 
origen latinoamericano no sa-
ben leer ni escribir en español, 
su idioma natal.

Pero el Centro de Alfabeti-
zación en Español (CENAES), 
una organización sin fines de 
lucro que se ha negado a darle 
la espalda al problema, que ha 
hecho de la alfabetización de 
los adultos que conforman la 
comunidad hispana su principal 
y más importante batalla. Todo 
esto con el apoyo incondicional 
de voluntarios comprometidos 
con esta causa.

Para ellos es un llamado na-
tural, como lo explica Manny 
Capellán, uno de los 20 volun-
tarios que fungen como instruc-
tores en las clases que CENAES 
imparte en seis lugares distri-
buidos en Maryland, Virginia y 
el Distrito de Columbia.

“Cuando eres parte de la co-
munidad y tienes a tu gente, no 
puedes guardar el conocimiento 
sólo para ti, tienes que compar-
tirlo”, dijo Capellán, quien aspi-
ra a obtener un Máster en Edu-
cación para Adultos y está en su 
segundo año como instructor 
voluntario.

Lo que lo motivó fue ver que 
mucha gente en el Distrito, des-
pués de vivir más de una década 
en el mismo lugar, todavía guar-
dan en sus bolsillos un papel con 
la dirección donde viven, pues 
no saben leer ni escribir. Además 
de que pierden buenas oportuni-
dades de trabajo.

Desde el inicio de CENAES 
13 años atrás, su labor ha sido 
reconocida por algunos líderes 
políticos y empresarios, pero 
más por las personas que se ven 
beneficiadas con los servicios.

Gabriela González trabaja en 
el Centro Latinoamericano de la 

Juventud (LAYC, en inglés), que 
ayuda a los jóvenes a conseguir 
el éxito académico y personal 
de los jóvenes; y una noche a la 
semana la dedica a alfabetizar 
a algunos padres de esos jó-

venes que viven en Riverdale, 
Maryland.

“Conocemos la labor que 
realiza esta organización en 
Langley Park y decidimos aso-
ciarnos con ellos, porque consi-

deramos que no podemos lograr 
que nuestros jóvenes tengan 
éxito si no ayudamos a sus fa-
milias”, dijo González.

El mismo llamado sintió 
Samuel Torres. Mientras ma-

nejaba su automóvil escuchó en 
la radio sobre CENAES, la labor 
que realizan y el llamado a las 
personas a servir como maestros 
voluntarios.

Torres no lo pensó dos ve-
ces y hoy dedica dos horas de 
su ocupado tiempo a enseñar en 
Arlington, Virginia. “Cuando 
uno tiene un espíritu de colabo-
ración, uno saca el tiempo para 
realizar una buena labor como 
ésta”, señaló.

CENAES empezó el pasado 
mes de septiembre un nuevo pe-
riodo de clases en el que invita 
a los interesados a ponerse en 
contacto e inscribirse en una de 
las clases que se dictan durante 
la semana.

“Como latinos tenemos esa 
responsabilidad de ayudar a los 
hermanos hispanos sin importar 
raza. Somos parte de esta comu-

nidad y tenemos una obligación. 
En nuestro caso es con una causa 
que nadie quiere tocar, la alfabe-
tización en español”, dijo Mario 
Gamboa, director ejecutivo y 
fundador de CENAES.

Y es que este rubro de la 
educación queda en segundo 
plano, cuando las fundaciones 
y empresas se enfocan en que la 
gente aprenda el idioma inglés. 
“Para lograr eso primero deben 
hablar español”, recalcó Gam-
boa, quien agradeció a quienes 
han estado con CENAES desde 
el principio, como MOLA y otros 
que se unen en el camino, como 
Americorps en Langley Park.

Aún falta mucho por lograr 
en la alfabetización de adultos, 
pero con esfuerzos como los de 
Manny, Gabriela, Samuel y Ma-
rio, de seguro que van por buen 
camino.

Con ayuda de voluntarios y patrocinadores

CENAES alfabetiza en el DMV
Después de 13 años, organización sin fines de lucro sigue educando a adultos 
en el idioma español.

Personas como Samuel Torres, Manny Capellán, Gabriela González   y Mario Gamboa, han en-
contrado la manera de balancear su vida personal con su rol de líderes en la comunidad para el beneficio de 
personas que quieren progresar personal y profesionalmente.

LUGARES Y HORARIOS

CENAES ofrece clases de forma gratuita en Washington DC y el Condado de Prince 
George. CENAES pronto estará ofreciendo clases en el Condado de Montgomery y el 
norte de Virginia.

 Lunes Centro Multicul-
tural de la Juventud de 
Maryland  
6:00 pm. – 8:00 pm.  
6200 Sheridan Street ,  
Riverdale, MD 20737

 Martes Iglesia San Marcos 
Evangelista  
6:00 pm. – 8:00 pm.  
7501 Adelphi Road Hyattsville, 
MD 20783

 Jueves Centro Multicul-
tural de la Juventud de 
Maryland   
6:00 pm. – 8:00 pm. 
7411 Riggs Road # 418  
Hyattsville, MD 20783

 Viernes Gates of Ballston 
Community Center 
 6:00 pm. – 8:00 pm. 4108 4th 
St. N. Arlington, VA 22203

 Sábados DC Bilingual 
 Public Charter School  
2:00 pm. – 4:00 pm.  
33 Riggs Rd. NE Washington, DC 
20011  (Metro: Fort Totten – línea 
verde )

 Domingos Iglesia Sagrado 
Corazón  
1 10:00 am – 11:30 pm  
61625 Park Road NW  
Washington, DC 20009
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S
i vive en una casa 
suburbana, un con-
dominio o una casa 
unifamiliar moder-
na en un terreno pe-

queño, es muy probable que la 
expansión no está dentro de las 
ideas de su hogar. Muchos esta-
dounidenses están en la misma 
situación, y que están buscando 
formas creativas para maximi-
zar la utilidad del espacio que 
tienen.

En esta edición encuentre 
ideas para mejorar la funciona-
lidad y la apariencia de su espa-
cio sin añadir un solo y costoso 
pie cuadrado a la estructura de 
su casa:

Haga que se vea y se sienta 
más grande

Un espacio que está lleno de 
cosas, llena de muebles gran-

des y están decoradas en tonos 
oscuros se sentirá apretado y 
opresivo no importa cuán gran-
de sea la sala. Limpiar el des-
orden, despejar la decoración 
y ubicar los muebles dimen-
sionalmente a la derecha son 
tres de las maneras más fáciles 
de hacer que su casa parezca 
más grande y funcione mejor. 
Coloque cortinas oscuras y al-
fombras con colores más claros, 
pintar las paredes en tonos neu-
trales pálidos.

Después de esos tres reco-
mendaciones, incluya la luz na-
tural este puede ayudar a que 
el espacio parezca más grande 
y más brillante, las claraboyas 
modernas 

son grandes fuentes de luz 
natural en las habitaciones 
donde la privacidad es impor-
tante, como el baño principal.

Añada persianas para las 
claraboyas solares funcionan 
en el ahorro de energía, existe 

una variedad de patrones de 
diseño que pueden controlar 
la cantidad de luz que entra en 
una habitación con un mando 
a distancia táctil programable.  

Para las habitaciones que 
no tienen acceso directo techo, 
otra opción podría ser tragalu-
ces tubulares Sun que canali-
zan la luz natural de la línea del 
techo en los espacios de abajo. 

Por último, puede ser posi-
ble eliminar una pared no im-
portante entre las habitacio-
nes para crear un espacio más 
abierto. Por ejemplo, si su co-
cina la divide fuera de la sala de 
estar, la eliminación de la pared 
entre los espacios - o incluso la 
mitad de ella - puede hacer que 
ambos se sienten más grande. 

Reclamar el espacio no utili-
zado

Prácticamente todos los ho-
gares tiene un poco de espacio 
en zonas que no están siendo 

utilizados. El acabado de un 
sótano o ático puede ser una 
manera rentable de aumentar 
el espacio de estar de su casa sin 
aumentar su estructura. 

Otra opción podría ser la de 
aumentar su espacio de entre-
tenimiento mediante la con-
versión de una terraza de sol. 
Ganando ese espacio como sala 

de estar puede permitir volver a 
confi gurar otras áreas dentro de 
su casa para una mayor utilidad. 

Utilice el espacio existente 
con prudencia

Por último, utilizar el espa-
cio lo hace tener más efi ciente 
mediante el diseño de las habi-
taciones de multitareas - como 

una ofi cina en casa combinado 
con la habitación de invitados. 
Si usted es como la mayoría de 
los estadounidenses, almace-
nar cosas en el garaje. Añada 
almacenamiento organizado 
como en los estantes y armarios 
que pueden ayudar a optimizar 
el espacio y maximizar la can-
tidad que puede almacenar allí.
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C
on el poco inventario 
de viviendas a la venta 
y la buena rentabili-
dad de la inversión de 
remodelación, más 

propietarios de viviendas, están 
recuperando sus niveles más ba-
jos y transformando sus sótanos 
con el interés de mejorar el as-
pecto de su propiedad. 

Y es que los sótanos están de-
jando de estar ocultos, y lo están 
haciendo por todo lo alto, con los 
programas de remodelación del 
antes y después de las transfor-
maciones que aparecen en todas 
partes como HGTV a Pinterest 
y YouTube, están dando bellas 
ideas de cómo mejorar su as-
pecto.

Pero ¿Qué está impulsando 
esta tendencia? Pues la verdad,  
un mercado de la vivienda apreta-
do, por una cosa y propietarios de 

viviendas que se están inspirando 
para reclamar su espacio no uti-
lizado y ampliar su sala de estar.

La actualización de su nivel 
más bajo es una buena inversión 
en su casa. Un informe de la re-
vista Costo vs Valor 2016, puso 
la remodelación del sótano con 
un retorno promedio de $61.303, 
es el 70,3 por ciento de recupe-
ración de la inversión - un me-
jor retorno de la inversión que 
la adición de un cuarto de baño 
o en el garaje.

Regalos a su valor de la pro-
piedad

Dependiendo de las regula-
ciones locales, el espacio adicio-
nal a menudo se puede añadir al 
total de pies cuadrados de su ca-
sa, haciendo su lista de mercado 
más atractivo para los compra-
dores y, potencialmente, au-
mentar el valor de su propiedad.

Para recuperar el máximo de 
sus esfuerzos de remodelación, 

asegúrese de que sus opciones 
de diseño y decoración sean 
atractivos y funcionales - no 
demasiado extravagante o per-
sonalizada.

Antes de empezar a realizar 
las opciones de decoración, 
frente a las reparaciones ne-
cesarias, incluyendo la imper-
meabilización de su nivel más 
bajo. Es una buena idea sellar sus 
paredes y pisos primero, lo sufi -
cientemente importante como 
para contratar a un profesional 
si estás corto de tiempo.

Y puesto que los espacios de-
bajo del nivel suelen ser fresco, 
húmedo y propenso a daños por 
agua, considere invertir en un 
buen deshumidifi cador y la elec-
ción de productos resistentes a 
la humedad.

Eleve su estilo de techo
Los techos feos o dañados 

pueden arruinar el aspecto de 
su espacio del sótano recién ac-

tualizado, a fi n de tomar medi-
das para reparar o reemplazar su 
techo. Yeso las grietas y reem-
plazar los azulejos amarillentos.

Pisos: Piense cálido y seco
Asegúrese de que sus op-

ciones del suelo se levantan a la 
humedad, también. Parche las 

grietas en el suelo de cemento y 
considere la adición de un sub-
suelo si las pistas de superfi cie o 
no es uniforme.

Algunos trucos de decoración le ayudan a crear el espacio que necesita en ciertas áreas del hogar. 

casasG
U

IA
Washington  

Maryland 
Virginia

2

Viernes 28 de octubre del 2016

Haga que su casa parezca más grande 

Gane espacio si necesidad de remodelación

La adición de claraboyas crea un diseño espectacular mientras que atrae la luz natural y da aire fresco al 
hogar.   FOTO: CORTESÍA

Los nuevos diseños de persianas de energía efi cientes ayudan al ahorro de energía, están disponibles en 
varios colores.   FOTO: CORTESÍA.

Considere la remodelación 
del sótano de su casa

Incremente su valor 
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John Wall y los Washington Wizards iniciaron anoche un 
nuevo camino en la Liga de Baloncesto de los Estados 
Unidos. Después de dar de baja a tres jugadores,
los Wizards vuelven al tabloncillo con un equipo 
conformado por 15 guerreros.

WIZARDS INICIAN TEMPORADA

Llame gratis : 1-866-755- WANI

• BANCARROTA
• MODIFICACIÓN 
   DE PRESTAMOS
• INMIGRACIÓN
• DIVORCIO
• ACCIDENTES 
  AUTOMOBILISTICO
• TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS
• CIERRE DE NEGOCIOS

Tyson’s Office
7777 Leesburg Pike,
Suite 307N
Falls Church, VA 22043
703-556-6626

Manassas Office
10432 Balls Ford Road
Suite 300
Manassas, VA 20109
1866-755-9264

Maryland Office
8020 New Hampshire Ave
Suite 108
Langley park, MD 20783
301-434-1666

LAW OFFICE OF
WANI & ASSOCIATES, P.C

CONSULTA GRATUITA

Hacemos casos en Virginia, Maryland y DC.

$50
 de descuento
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P
ase lo que pase en la 
Serie Mundial, uno 
de los eternos per-
dedores saldrá cam-
peón.

Al menos una sequía llegará 
a su fin. ¿Será el turno para los 
Indios de Cleveland que no se 
coronan desde 1948? Tal vez 
será el momento para los Ca-
chorros de Chicago, que han 
esperado más de un siglo, con 
su última consagración en 1908.

Este Clásico de Otoño, que 
arrancó la noche del martes en 
el Progressive Field de Cleve-
land, promete ser entretenido.

Se enfrentan dos equipos 
que cuentan con varias de las 

figuras jóvenes en el firmamen-
to de las Grandes Ligas: Fran-
cisco Lindor, Javier Báez y Kris 
Bryant. También dos relevistas 
infranqueables — Aroldis Cha-
pman y Andrew Miller —, que 
fueron adquiridos tras canjes 
con los Yanquis de Nueva York 
a fines de julio. Y dos avezados 
managers como Joe Maddon y 
Terry Francona.

Los suplicios de los Cacho-
rros y los Indios en octubre 
han sido documentados hasta 
el cansancio.

En 1997, Cleveland estuvo a 
dos outs de alzarse con el cam-
peonato cuando su cerrador 
José Mesa malogró una ventaja 
de una carrera en la parte baja 
del noveno inning del séptimo 
juego en Florida. Un sencillo 

de Edgar Rentería con las ba-
ses llenas aseguró el título para 
los Marlins, una franquicia que 
apenas cuatro años atrás había 
debutado en las Grandes Ligas.

Fue la última vez que los In-
dios hicieron acto de presencia 
en una Serie Mundial.

Eso es nada para los fanáti-
cos de los Cachorros, que desde 
1945 no alcanzaban el clásico. 
Las casas de apuestas en Las 
Vegas les señalan como am-
plios favoritos, cartel que han 
cargado desde el primer día de 
una temporada en la que enca-
bezaron las mayores con 103 
victorias.

Que si la maldición de la 
cabra Billy en 1945 o la del gato 
negro en 1969. Y el infausto re-
cuerdo del fanático Steve Bart-

man en 2003.
“No perdemos el tiempo 

pensando en esas cosas. Estos 
son unos nuevos Cachorros 
de Chicago”, declaró Bryant, 
firme candidato al premio al 
Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional.

Tal es el talante que han 
mostrado ambos conjuntos 
en este mes. Pese a una rota-
ción diezmada por las lesiones, 
Cleveland sólo ha perdido uno 
de sus ocho partidos frente a 
equipos de temible ofensiva. 
Chicago se deshizo primero de 
San Francisco, y mostró temple 
para doblegar a los Dodgers en 
la serie de campeonato, recu-
perándose tras sufrir dos de-
rrotas por blanqueada que le 
pusieron abajo 2-1.

Indios y Cachorros disputan Serie Mundial

Se acabará la sequía de 
título para un equipo

Los estrategas Joe Maddon,  de Chicago y Terry Francona, de Cleveland, prometen una serie electrizante en el que el mejor de siete partidos
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S
tephen Hauschka, de 
Seattle, y Chandler 
Catanzaro, de Ari-
zona, fallaron sendos 
goles de campo que 

les habrían dado la victoria en 
el tiempo extra, y los Seahawks 
y los Cardinals tuvieron que 
confirmarse el domingo con un 
empate 6-6.

El disparo de 27 yardas de 
Hauschka se fue muy desviado 
hacia la izquierda a siete minu-
tos del final, mientras que Ca-
tanzaro envió la pelota desde 24 
yardas, pero rebotó en la parte 
superior izquierda de la meta.

Se trata del primer empate de 
los Cardinals desde el 7 de di-
ciembre de 1986, cuando que-

daron 10-10 en Filadelfia cuan-
do la franquicia tenía su base en 
St. Louis. Fue el primer empate 
para Seattle desde que llegó a la 
NFL en 1976.

El último empate en la NFL 
fue en 2014, cuando Carolina y 
Cincinnati quedaron igualados 
37-37.

Los Cardinals (3-3-1) domi-
naron el juego en la estadística 
y parecían en forma para ganar 
tras un pase de 40 yardas de 
Carson Palmer a J.J. Nelson pa-
ra habilitar una patada corta de 
Catanzaro.

Los Seahawks (4-1-1) eludie-
ron a la defensa rival, tomaron el 
control del juego y Russell Wil-
son completó pases de 31 yardas 
a Jermaine Kearse y de 27 yardas 
a Doug Baldwin para permitir el 
breve intento de Houschka.

Entre Cardinals y Seahawks

Ambos pateadores fallaron sus intentos de gol de campo que le 
habrían dado la victoria a sus respectivos equipos. En la foto El jugador 
de los Seahawks de Seattle Stephen Hauschka (4) tras fallar un gol. 

FOTO: AP.

NUEVO EMPATE EN 
JUEGO DE LA NFL
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Celebración a Cristobal Colón y 
522 años del Descubrimiento

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

National Christopher Columbus Association y National Park Service celebraron el 
522 aniversario del Descubrimiento, el 10 de octubre en el Columbus Memorial Co-
lumbus Plaza, Union Station. James P. McCusker, presidente de NCCA y Patrick S. 

Korten, de la junta directiva, y demas miembros de NCCA; con los grupos fraternales, civiles 
y culturales. La elegancia de la presentación del Marine Band; U.S. Military Honor Guard; 
y los Knights of Columbus Color Corps, con su colorido, fue el disfrute de los asistentes.

Eugene Newry, Embajador de Bahamas; Catherine Flumiani, de la Embajada de 
Italia; un miembro de National Park Service; y James P. McCusker, presidente de 
NCCA, escuchan la Invocación por Rear Admiral Barry C. Black, USN, Chaplain of 
the U.S. Senate.

Beth Watkins, de National Society Daughters of the American Revolution (izq.) 
y Gabriella Mileti, de National Italian American Foundation (der.), hacen entrega 
a Morgan Meer, del Premio “National Youth Columbus Essay” como ganadora del 
concurso (centro).

Patrick S. Korten, de la junta directiva de NCCA (centro) conversa 
con Eugene Newry, Embajador de Bahamas.

Aspecto general de la celebración del 522 años del  Descubrimiento. El Memorial fue inaugurado en el año 1912 y en 1989, 
se coordinó el establecimiento de la ceremonia anual.

Gabriella Mileti, porta la corona de flores de National 
Italian American Foundation.

Representante de Maryland, portando el homenaje de Maryland State Coun-
cil K of C.

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
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Mandarina
Florida

Manzana Fuji
Naranja Florida

Navel

Uva sin
semilla

Pomelos
Florida

Tomate
CiruelaCilantro

Pimiento
Rojo

Cebolla
Roja 2 LB 

Kirby

c/u

c/u

Bistec Ribeye
de Res

Carne para Fajita Bola de Res
Falda de Res Diezmillo de Res Cola de Res Filete Mignon

Costilla de Cerdo
con Hueso y Piel

Chuletas de CerdoLomo de Cerdo
sin Hueso

Pescuezo
de CerdoPaleta de Cerdo

sin HuesoHombro de Cerdo

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

Entera de Pollo
Piernas/Pierna Entera

de Pollo - caja

Muslo de Pollo
sin Hueso Mollejas de Pollo Costilla Entera

de Cerdo

Muslo de Pollo
con HuesoAlitas de Pollo

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

Salmón
Fresco

Pargo Rojo
Fresco

Pescadilla
Fresca

Filete de
Bacalao Fresco

Salmonete
Fresco

Camarón
Blanco 21/25

Arroz Precocido
20 lb

Paneton de
Frutas 35.27 oz

Salvadoreño&Guatemalteco
&Hondureño 12 oz

Frijoles Negros
4 lb

Yuca
4 lb

Tortillas de Maíz
80 unid

Aceite Vegetal
96 oz

Jugo de Mango
50.7 oz

Masa Instantánea
de Maíz 4.4 lb

Maíz Estilo
Mexicano 6.09 lb

Rostizador
3.5 oz

Cereal de Maíz&
Soya 16 oz

Café Clásico
15% más 8.1 oz

Sal (Todas las
Variedades) 26 oz

Agua Pure
Life 24pk

Lavavajillas
90 oz

Detergente para
Ropa (Todas las 
Variedades) 75 oz

Papel Toalla 
8 rollos

Manta Eléctrica
Grande

Olla
Antiadherente 

Sardinas Pica
Regular& Picante 15 oz

Concentrado de
Guanabana 15 oz

Pastas (Todas las 
Variedades) 16 oz

Azúcar Granulada
4 lb

Jugos (Todas las
Variedades) 10pk
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