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Mientras el Capi-
tolio de Wash-
ington enfrenta 
duros retos pa-
ra ponerse de 

acuerdo en temas tan álgidos 
como el presupuesto, la ley de 
salud y la reforma migratoria, dos 
productos peruanos hicieron el 
“milagro” de unir a congresistas 
de ambos partidos el jueves 7.

En una sala de la Cámara 
Baja, líderes republicanos y de-
mócratas llegaron juntos para 
degustar el café y el chocolate 
de exportación traídos por siete 
alcaldes llegados del Perú, quie-

nes representan a distritos que en 
años anteriores eran dominados 
por cultivos de coca y que ahora 
han sido reemplazados en gran 
escala por plantaciones de café 
y cacao.

El embajador peruano en 
Washington, Carlos Pareja, y 
los co-presidentes del Congres-
sional Caucus on Perú, Gregory 
Meeks, demócrata de New York, 
y Chris Stewart, republicano de 
Utah, hicieron la invitación res-
pectiva.

En la reunión se destacó que el 
Congressional Caucus on Perú es 
un comité bipartidista creado en 
julio de 2016 en el Congreso de los 
Estados Unidos.  
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Una corte federal 
de apelaciones ha 
restablecido una 
demanda contra el 
patrimonio de un 

ex detective de policía que tomó 
fotos explícitas de un adolescen-
te durante una investigación de 
“sexting”.

Un juez de un tribunal inferior 
había desestimado la demanda 
presentada por Trey Sims, que 
tenía 17 años cuando se tomaron 
las fotos en 2014. Sims había sido 
acusado de producir pornografía 

infantil por enviar fotos sexual-
mente explícitas de él mismo a su 
novia de 15 años.

Mientras la policía investigaba 
el caso, el detective David Abbott, 
con la policía de Manassas, obtu-
vo una orden autorizando foto-
grafías del pene erecto de Sims, 
aparentemente con el objetivo 
de comparar esas fotos con las 
del video. Cuando la orden se hi-
zo pública, la policía y los fi scales 
se retractaron ante una protesta 
pública. Un año después, Abbott 
se suicidó cuando la policía se 
preparaba para arrestarlo por un 
cargo de abuso sexual infantil no 
relacionado.

Por tomar fotos de genitales

Avanza demanda 
contra expolicía
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En escuela Cesar Chavez

Maestros de DC
se sindicalizan

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC       

Decenas de maestros 
y trabajadores ad-
ministrativos de la 
Cesar Chavez Prep 
Middle School sa-

lieron el viernes 1 de diciembre 
a las calles para manifestarse en 
contra de la administración de 
esta escuela charter por supues-
tamente negarse a reconocer su 
derecho a formar parte de un 
sindicato.

Armados con sus voces y 
carteles, salieron a la hora del 

almuerzo y caminaron la cuadra 
entera donde se ubica el plantel 
en el noroeste de la ciudad de 
Washington. Varias personas 
que se movían por el área vol-
tearon a ver los carteles con los 
que pedían respeto al derecho de 
negociar y un alto a la violación 
de las leyes. Según líderes, a pe-
sar de haber formado el sindica-
to e iniciado negociaciones, la 
administración ha añadido más 
responsabilidades de las que 
la descripción de sus trabajos 
abarcan.
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Último minuto

Policía arresta a
ocho Soñadores

ZULMA DÍAZ  
WASHINGTON HISPANIC  

Cuando participaban 
en un acto de des-
obediencia civil en el 
Centro de Visitantes 
del Capitolio, ocho 

Soñadores fueron arrestados la 
tarde del jueves 7, denunció la or-
ganización fi ghtforourdream.org.

Los hechos se registraron a 
las 2:00 p.m. cuando los acti-
vistas benefi ciarios de DACA, 
provenientes de Nueva York y 
California, se sentaron en el piso 
de dichas instalaciones en acto 

de protesta y para llamar al Con-
greso que apruebe el DREAM 
Act lo más pronto posible.

El grupo compartió testimo-
nios de sus experiencias mien-
tras coreaban lemas como “Sin 
un DREAM Act no hay Trato” e 
“Indocumentados y sin Miedo”. 
Se desconoce la identidad de los 
arrestados, pero se informó que 
protestas similares continuarán 
en los siguientes días.

Sus dirigentes señalaron que 
esta semana los miembros loca-
les de #OurDream participaron 
en otras 30 acciones de protesta 
a nivel nacional

Facebook para niños        
red social lanzará un app de 
mensajes para los pequeños.  
 Farándula

Multitud llega al Capitolio y también reclama la extensión del TPS

Exigen el DreamAct
Más de 200 líderes, entre ellos varios 
legisladores, son arrestados tras acto 
masivo de desobediencia civil. 

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC    

Gritando sus con-
signas, levantan-
do sus carteles y 
también los bra-
zos y puños con 

entusiasmo y determinación, 
miles de inmigrantes, en gran 
parte jóvenes Soñadores y tra-
bajadores, se concentraron el 
miércoles 6 frente al Senado y 
luego marcharon hasta la sede 
del Capitolio de Washington, 
para pedir que se apruebe el 
DREAM Act “ahora mismo”, se 
extienda el programa TPS y se 
reabra el debate por una reforma 
migratoria integral que les abra 
el camino a una legalización. 

Allí, más de 200 líderes –en-
tre ellos congresistas federales 
y delegados estatales- así como 
activistas comunitarios, religio-
sos y empresariales, se sentaron 
en las escalinatas del Congreso 
protagonizando el mayor acto 

masivo de desobediencia civil 
que se haya realizado durante la 
administración del presidente 
Donald Trump. Todos fueron 
arrestados por la Policía del 
Capitolio, mientras coreaban 
“¡No vamos a parar!” frente a 
los manifestantes que los ova-
cionaban. Horas después fueron 
puestos en libertad.

Fue la movilización más 
grande y entusiasta de su tipo 
que se haya dado en los últimos 
tiempos en Washington, DC, y 
que reunió a más de 15 mil per-
sonas, según estimaciones de 
los medios de comunicación y 
observadores. 

La marcha se realizó en el 
marco del Plan Nacional de 
Acción convocado por CASA 
de Maryland y una coalición de 
centenares de organizaciones 
sindicales, educativas, religio-
sas y de defensa de los inmigran-
tes. 
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Con rostros alegres y decididos, miles de jóvenes Dreamers y trabajadores, hombres y mujeres protegidos por el programa TPS, se movilizan el 
miércoles 6 junto a la población indocumentada rumbo a la sede del Capitolio, para pedir la aprobación del DREAM Act, la vigencia del TPS y una 
reforma migratoria.             FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Café y chocolate unen a congresistas

Productos peruanos en el Capitolio

El embajador peruano en Washinton, Carlos Pareja (al centro), junto 
al congresista republicano Chris Stewart (4to. de izq. a der.), de Utah, 
el presidente de Sierra y Selva Exportadora de Perú, Alfonso Velásquez 
(izq.) y otros invitados a la degustación del café y chocolate peruanos en 
el Congreso de EEUU.     FOTO:EDGAR BECERRA

Peaje récord en la I-66       
Tarifa en tramo dentro del Beltway 
alcanza los 40 dólares. 
 Pág. 2-A
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LA AGENDA
CALENDARIO COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIERCOLES

Máx:  420

Min:  320

Nublado

Máx: 400

Min:  280

Lluvia

Máx: 380

Min: 270

Soleado

Máx:  470

Min:   330

Parcialmente
nublado

Máx: 390

Min:  210

Mayormente
nublado

Máx: 390

Min:  260

Parcialmente
nublado

Máx: 340

Min:  240

Parcialmente
nublado

Clases sobre Medicare en Arlington

Si es recién elegible para Medicare o simplemente quiere saber 
más sobre el beneficio de Medicare, asista a la presentación gratui-
ta para obtener información sobre la cobertura y las opciones de 
Medicare. Un consejero certificado de Medicare del Programa de 
Asesoramiento y Asistencia de Seguros de Virginia (VICAP) dirigirá 
esta sesión interactiva. Todas las clases son gratuitas, pero es ne-
cesario registrarse. El espacio es limitado. Para registrarse, mande 
un correo electrónico a arlaaa@arlingtonva.us o llame al 703-228-
1700Las clases están sujetas a cancelación si hay baja inscripción. 
Esta clase será el 13 de diciembre en la 2100 Washington Boulevard, 
de 2:00 a 4:00 de la tarde.

Discusión online con el Ejecutivo

El condado de Montgomery tiene preparada discusión en vivo 
con el ejecutivo Isiah Leggett. Este foro interactivo en línea permite 
a los residentes del Condado de Montgomery enviar preguntas di-
rectamente al Ejecutivo del Condado Isiah Leggett. Para este evento 
la gente puede enviar preguntas, las que serán respondidas durante 
el periodo de discusión. La sesión se llevará a cabo de 1:00 a 2:00 
de la tarde el 19 de diciembre. El link para conectarse y presenciar la 
discusión es http://bit.ly/2iBJYyA.

Inscripción a Obamacare

El 15 de diciembre vence el plazo para inscribirse al Obamacare 
y en el condado de Montgomery están llevando a cabo una jornada 
especial este 9 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde en el Centro Comunitario de Oakcrest, ubicado en la 1300 de 
la Capitol Heights Boulevard, en Capitol Heights, Maryland. En el 
lugar se estará brindando asistencia bilingüe, educación sobre los 
seguros de salud, una sesión especial en adimnistración de dinero, 
y también podrá conocer si califica para descuentos en las cuotas 
premum mensuales.

Apoyo para padres

Cada mes, un grupo de organizaciones del condado de Montgo-
mery se reúne para formar un grupo de apoyo a personas que cuidan 
de alguien en su familia, o su trabajo, que padecen de dificultades 
mentales y emocionales. El grupo se reúne el primer domingo, el ter-
cer martes y el tercer sábado de cada mes en diferentes localidades y 
diferentes horarios alrededor del condado. El 16 de diciembre estarán 
en Bowie Senior Center, de 9:30 a 11:00 de la mañana. Para mayor 
información pueden contactarse con Angie McRae al 443-546-0617.

Alfabetización en el DMV

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

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los conductores que 
utilizan la Intersta-
tal 66 como su ruta 
principal para ir a 
sus trabajos y re-

gresar a sus hogares se encon-
traron el lunes con la sorpresa 
de que tenían que pagar hasta 
34 dólares si viajaban solos y 
sin el E-ZPass, un aparato que 
sirve para el cobro de peaje.

Desde el 4 de diciembre el 
Departamento de Transpor-
te de Virginia implementó 

cambios en la parte de la in-
terestatal que queda dentro 
de la I-495, convirtiendo las 
9 millas en carriles exclusivos 
de express lanes durante las 
horas pico. En la mañana hay 
un peaje en la vía con dirección 
a Washington y en la tarde sa-
liendo de la ciudad.

La medida que tomaron con 
la intención de reducir la con-
gestión vehicular en la transi-
tada vía del norte de Virginia 
generó disgusto entre algunos 
usuarios, puesto que genera 
un nuevo gasto, y uno no tan 
asequible.

El lunes el peaje llegó hasta 
34 dólares con 50 centavos a 
las 8:30 de la mañana, mientras 
que el martes casi ronda los 40 
dólares, lo que pone a esta au-
topista entre las más caras de 
la nación.

Antes del plan el Departa-
mento de Transporte invitó 
a las personas a conseguir un 
E-ZPass flex, el cual en modo 
HOV, hace que los conducto-
res con un pasajero en su ve-
hículo no tenga que pagar el 
peaje requerido. 

Quienes viajan solos en 
sus autos, o quienes tienen un 

E-ZPass regular, tienen que 
pagar cuando transiten por el 
lugar en horas pico.

“Nadie tiene que pagar un 
peaje. Simplemente puede po-
ner a otra persona en su carro 
y evitar el cobro”, dijo Aubrey 
Layne, secretaria de Trans-
porte de Virginia. 

La funcioniaria dijo que el 
plan está funcionando tal y 
como debería, pues quieren 
movilizar a personas y no a 
vehículos. Las autoridades re-
portaron que el tráfico se mo-
vió a una velocidad promedio 
de 57 millas por hora.

El costo de transitar por la I-66 dentro del Beltway en las horas pico sorprendió a los conductores que no tenían un E-ZPass flex. 
Otros dicen que pagaban para estar parados en un trancón.

AUTORIDADES DICEN QUE PLAN FUNCIONA A LA PERFECCIÓN

Peaje en la I-66 alcanza los 40 dólares
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¿QUIERES MEJORES RECOMPENSAS?
¿QUIERES ENVÍO GRATIS?
¿QUIERES MÁS AHORROS?

Los titulares de la tarjeta Macys pueden descubrir 
su estatus y los beneficios a los que son elegibles 

hablando con un representante de ventas  
o visitando macys.com/starrewards.

CONOCE EL  NUEVO

AHORRA 30%
 EXTRA

ROPA, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 
AHORRA 25% EXTRA EN JOYERÍA Y RELOJES 
AHORRA 15% EXTRA EN PRODUCTOS DE BELLLEZA (SOLO CON EL PASE) 
AHORRA 10% EXTRA EN ARTÍCULOS ELÉCTRIC0S/ELECTRÓNICOS, MUEBLES,  
COLCHONES Y ALFOMBRAS
USA TU TARJETA MACY’S O ESTE PASE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017. 
CÓDIGO PROMOCIONAL PARA MACYS.COM FRIEND  
Consulta las exclusiones en línea en macys.com/deals

EXCLUYE TODAS las: ofertas del día, especiales de todos los días (EDV), último acto, Macy’s Backstage, especiales, ropa/calzado/accesorios 
atléticos, artículos para bebés, tarjetas de regalo, comida gourmet, exhibiciones de joyería, artículos electrónicos del Dpto. de caballeros, compras 
previas, restaurantes, servicios, relojes/joyería de tecnología inteligente, pedidos especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, juguetes, 
vino, 3Doodler, American Rug Craftsmen, Anova, productos Apple, Ashley Graham, ropa Avec Les Filles, Barbour, Breville, Briggs & Riley, Demeyere, 
Dyson, Eileen Fisher SYSTEM, Fitbit, Frye, Global Cutlery, Hanky Panky, Jack Spade, Karastan, kate spade new york, calzado de hombre Kenneth 
Cole, KitchenAid Pro Line, Le Creuset, littleBits, Locker Room de Lids, Marc Jacobs, selecciones Michael Kors/Michael Michael Kors, relojes Michele, 
Miyabi, Movado Bold, Natori, New Era, Nike on Field, bañadores Nike, Panache, Rimowa, Rudsak, Sam Edelman, Shun, Spanx, Staub, Swarovski, S’well, 
Tag Heuer, colchones Tempur-Pedic, The North Face, Tommy John, Tory Burch, Tumi, UGG®, Vans, Vitamix, Wacoal, Wolford, Wüsthof y productos 
ofertados por marcas que alquilan departamentos en cualquiera de nuestras tiendas, incluyendo a: Burberry, Gucci, Longchamp y Louis Vuitton; 
MÁS SOLO EN LÍNEA: calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, Brahmin, Chanel, Hurley, Johnston & Murphy, Merrell, RVCA &y Tommy Bahama.  
No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. 

30/25/10% 15% BELLEZA

AHORROS SOBRE SELECCIONES DE ARTÍCULOS DE PRECIOS 
REGULARES Y VENTA EN LA TIENDA Y DE PRECIO REGULAR,  
VENTA Y LIQUIDACIÓN EN LÍNEA

LOS PRECIOS DE LA VENTA AMIGOS Y FAMILIARES ESTARÁN VIGENTES DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017. LA MERCANCÍA ESTARÁ EN OFERTA A ESTOS U OTROS PRECIOS DE VENTA 
DESDE AHORA HASTA EL 2 DE ENERO DE 2018, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE.

¡ENCUENTRA EL REGALO PERFECTO 
DURANTE NUESTRA MEJOR VENTA  
DE LA TEMPORADA!
DE AHORA AL LUNES, 11 DE DICIEMBRE.

¡EN DISEÑADORES QUE CASI  
NUNCA ESTÁN EN OFERTA!
Con tu pase o tarjeta Macy’s. En línea usa el código promocional FRIEND.

AHORRA 15% EN CUALQUIER COMPRA DE BELLEZA
Con tu pase Macy’s. En línea usa el código promocional FRIEND. Aplican exclusiones, consulta el pase.

AMIGOS
+ FAMILIARES 
AHORRA 
30% EXTRA Aplican 

exclusiones, 
consulta el pase.

MÁS ESPECIALES: ÚLTIMOS 4 DÍAS DE AHORA AL LUNES
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Decenas de maestros 
y trabajadores ad-
ministrativos de la 
Cesar Chavez Prep 
Middle School sa-

lieron el viernes 1 de diciembre 
a las calles para manifestarse en 
contra de la administración de 
esta escuela charter por supues-
tamente negarse a reconocer su 
derecho a formar parte de un 
sindicato.

Armados con sus voces y car-
teles, salieron a la hora del al-
muerzo y caminaron la cuadra 
entera donde se ubica el plantel 
en el noroeste de la ciudad de 
Washington. Varias personas 
que se movían por el área vol-
tearon a ver los carteles con los 
que pedían respeto al derecho de 
negociar y un alto a la violación 
de las leyes.

“En junio la mayoría votó 

a favor de formar un sindica-
to, pero la administración no 
nos quiere reconocer y siguen 
tomando decisiones que afec-
tan nuestro desempeño como 
maestros”, dijo Christian He-
rr, maestro de Ciencias y quien 
lideró las conversaciones para 
formar el grupo afiliado con la 
American Federation of Tea-
chers (AFT).

De acuerdo con Herr, a pesar 
de haber formado el sindicato e 
iniciado negociaciones, la ad-
ministración ha añadido más 
responsabilidades de las que 
la descripción de sus trabajos 
abarcan, dejando menos tiempo 
para tratar con los estudiantes, 
padres de familia y planificación 
de jornadas escolares.

Ellos presentaron cargos a 
la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales (NLRB) en el verano 
pasado.

También solicitaron a la ad-
ministración que consideren a 

la escuela, que está compuesta 
en su mayoría por estudiantes de 
origen hispano, como una insti-
tución santuario, como muestra 
de apoyo y solidaridad, pero no 
se ha hecho. Kourtney Miller, 
directora del plantel, negó que 
la administración se niegue a ne-
gociar con los maestros. “Desde 
junio hemos tenido varias reu-
niones, algunas cosas son más 
fáciles de acordar que otras, pe-
ro seguimos en las conversacio-
nes”, sostuvo la doctora, quien 
ha estado al frente de la escuela 
por el último año y medio.

César Chavez Prep Middle 
School ha sido la primera escuela 
del sistema charter en votar para 
formar un sindicato con la AFT. 
Según la federación, otras es-
cuelas del área están sostenien-
do conversaciones para unirse 
a las más de 200 en todo el país 
que ya tienen una asociación 
para discutir sus condiciones 
laborales.

Exigen respeto a negociaciones en Washington DC

Miembros de escuela charter se sindicalizan
Cesar Chavez Prep Middle School es la primera de DC en organizarse en busca de mejores condiciones laborales.

Con pancartas en mano, casi tres decenas de maestros y administrativos salieron el viernes a la hora de 
almuerzo para manifestarse en los alrededores de la escuela, ubicada en el noroeste de la ciudad. 

FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WASHINGTON HISPANIC.
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WASHINGTON HISPANIC

El Departamento 
de Transporte de 
Virginia (Vdot) 
comenzó el pre-
tratamiento de 

caminos en los suburbios de 
D.C. el jueves antes de que el 
pronóstico del clima del sá-
bado por la mañana.

La costa este y el extremo 
sur de Maryland podrían ver 
una capa de nieve de hasta 2 
pulgadas de acumulación en 
superficies de hierba. Pero 
más cerca de D.C., una mez-
cla de lluvia y nieve podría 
afectar Fredericksburg, más 
los condados de Stafford y 

King George y las áreas a lo 
largo del corredor Interes-
tatal 95.

Cuando VDOT planeó 
realizar el pretratamiento 
por primera vez, el pronós-
tico requería una pequeña 
posibilidad de mezcla inver-
nal durante la hora punta del 
viernes por la tarde; ahora 
eso se ha retrasado hasta el 
sábado, dijo la portavoz de 
VDOT, Ellen Kamilakis.

Incluso con la posibili-
dad de una mezcla de lluvia y 
nieve el sábado, la salmuera 
proporcionará algún benefi-
cio, dijo Kamilakis. El equipo 
de trabajo aprovechó el clima 
cálido y seco del jueves y el 
viernes para tratar las calles.

  ANTE LAS POSIBLES NEVADAS ESTA SEMANA

Tratan con sal las 
carreteras de VA

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Un piloto de la Guar-
dia Nacional de 
Washington fue 
condecorado esta 
semana por su he-

róica labor al prevenir que el jet 
que pilotaba se estrellara con-
tra unas casas en el condado de 
Prince George’s en abril pasado.

Lo que para el capitán Jo-
nathan Morgan parecía un día 
normal de entrenamiento se 
convirtió en uno de los retos más 
grandes de su vida. Apenas cua-
tro minutos después de despegar 
de la Base Conjunta Andrews, su 
nave tuvo problemas imprevis-
tos con el motor.

¿Qué debió hacer en un 
momento como ese? Cuan-

do sobrevolaba por Old Town, 
Alexandria, y presintiendo que 
no podía regresar a la base a 
tiempo, Morgan alejó el F-16C 
de las casas cercanas de Alexan-
dria y Prince George’s y lo estre-
lló en una zona boscosa.

“Básicamente, eso es lo que 
he sido entrenado para ha-
cer durante los últimos cuatro 
años”, dijo Morgan después de 
haber recibido el galardón de 
Brigadier General Howard W. 
Kacy Flying Safety.

Aunque Morgan considere 
que lo que hizo no fue nada ex-
traordinario, los residentes cer-
canos a donde cayó la aeronave 
piensan lo contrario.

“Me sentí muy orgullosa de 
que... fue uno de nuestros pilo-
tos que hizo ese aterrizaje mila-
groso y no resultó herido”, dijo  

Terry Jones, quien vive en una 
calle sin salida cerca del bos-
que. El día del reconocimiento 
sintió la necesidad de abrazar a 
Morgan y agradecerle por lo que 
hizo. Morgan salió expulsado del 
jet, mientras el aparato iba en 
descenso. Segundos después el 
hubo un estruendo y una nube 
de humo que puso en alerta a la 
policía y al sistema de respuesta 
de emergencia de este suburbio 
de Washington DC. Por fortuna, 
ni Morgan ni ninguna otra per-
sona resultó herida.

“Descubrir que, de hecho, 
nadie resultó herido, fue como 
una bendición. Fue una gran 
sensación de alivio: una carga, 
un peso levantado de tus hom-
bros”, mencionó el capitán.

El joven piloto, de acuerdo 
con uno de sus oficiales super-

visores, tuvo que lidiar con tres 
emergencias en cuatro minutos, 
todo esto siendo el piloto más 
joven del escuadrón 113, lo que 
también le mereció una medalla 
meritoria.

Por evitar tragedia tras fallas con su avión de combate

Condecoran a piloto de la Guardia Nacional

El capitán Jonathan Morgan
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MARÍA LUISA ROSSEL    
CORRESPONSAL RPP 
NOTICIAS EN WASHINGTON DC

Siete alcaldes perua-
nos de los depar-
tamentos de Huá-
nuco, Pasco, Piura, 
Ayacucho, Junín y 

Cajamarca, quienes represen-
tan a distritos ricos en pro-
ducción de café y cacao –an-
tes dominados por el cultivo 
de coca-, se reunieron en el 
edificio Rayburn del Capitolio 
de Washington, con legislado-
res republicanos y demócratas 
que integran el “Congressio-
nal Caucus on Perú”. Éste es 
el comité bipartidista que se 
formó en julio del año pasado 
en el Congreso de los Estados 
Unidos para cooperar en temas 

de comercio, seguridad y asun-
tos de la comunidad peruano-
estadounidense. 

Luzmila Pérez, exdirigen-
te cocalera y actual alcaldesa 
de Luyando (Huánuco), los 
alcaldes Johnny Inga, de Vi-
lla Rica (Pasco); Zósimo Cár-
denas, de Pichanaki (Junín); 
Moisés Gonzales, de Cholón 
(Huánuco); Víctor Pajuelo, de 
Monzón en el mismo departa-
mento; Walter Prieto, de Jaén 
(Cajamarca), Gabriel Madrid, 
de Tambogrande (Piura) y el 
regidor Bruno Sossa, de ese 
mismo distrito piurano, par-
ticiparon en el evento.

La recepción y degustación 
del café y cacao peruanos de 
exportación se realizó la ma-
ñana del jueves 7 en una sala 
del congreso estadounidense 

a invitación del embajador del 
Perú en Washington, Carlos 
Pareja, y de los co- presidentes 
del Congressional Caucus on 
Perú, Gregory Meeks, congre-
sista demócrata de New York, 
y Chris Stewart, congresista 
republicano de Utah.  

Los alcaldes mostraron el 
café y el chocolate que se pro-
ducen con el apoyo del pro-
grama de Sierra y Selva Ex-
portadora, del Ministerio de 
Agricultura y de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (Devida), que 
a su vez tienen el respaldo de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID). 

El embajador Pareja señaló 
que el cacao y café peruanos 
llevados a la degustación son 

productos que sustituyen el 
cultivo ilegal de coca en zonas 
rurales de ese país y que cons-
tituyen una de las mejores for-
mas de desarrollo alternativo.

El presidente de Sierra y 
Selva Exportadora, Alfonso 
Velásquez, asistió a la degus-
tación en compañía de los siete 
alcaldes peruanos.

Según cifras del gobierno 
hay unas 425,000 hectáreas 
con cultivos de café, que repre-
sentan 217 millones de dólares 
en exportaciones a EEUU. El  
café es el primer producto de 
agro-exportación peruano.

En el caso del cacao, las 
hectáreas cultivadas llegan a 
136.000. El 90 por ciento de las 
cosechas se exporta. Perú es el 
segundo productor de cacao 
orgánico a nivel mundial. 

Alcaldes peruanos traen productos que reemplazan a los cultivos de coca en la sierra y selva del país andino.

Acto sin precedentes en la Cámara de Representantes

Saborean café y chocolate peruanos 
en el Capitolio de Washington DC

La ministra de la Mujer de Perú, Ana María Choquehuanca (3ra. de izq, a der.) junto a dos 
de los alcaldes visitantes y el presidente de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez, 
muestran los productos de exportación de café y chocolate que fueron degustados en el 
Capitolio de Washington, el jueves 7.    FOTO: EDGAR BECERRA

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, se reúne con residentes en 
un recorrido por las calles de la ciudad, antes de anunciar millonarios 
fondos para viviendas accesibles, a pesar de los obstáculos derivados 
de la reforma fi scal del gobierno.      FOTO: EOM

Momentos antes de la degustación del café y chocolates peruanos, el embajador del Perú en Washington, Carlos Pareja (2do 
de izq. a der., segunda fi la), se reúne con los alcaldes llegados de los departamentos de Huánuco, Pasco, Piura, Ayacucho, Junín y 
Cajamarca. Con ellos, el presidente de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez (2do. de izq. a der, primera fi la)        
FOTO: EDGAR BECERRA

BAJOS PRECIOS

    La gran difi cultad que los pequeños productores de café y cacao 
enfrentan en áreas previamente dedicadas exclusivamente al cul-
tivo de hoja de coca es el bajo precio que reciben por sus cosechas 
de granos de café y cacao de alta calidad. 
Los alcaldes que participaron en esta degustación en representa-
ción de los cultivadores de cacao y café explicaron a Washington 
Hispanic que miles de familias productoras de café reciben un 
promedio de 6.00 soles (aproximadamente 1.80 dólares) por cada 
kilo de café en grano. 
“Es un pago que no cubre los costos de cultivo y producción”, des-
tacó Jhonny Inga, alcalde de Villa Rica.  Al igual que él, los siete 
alcaldes peruanos presentes en este evento esperan que tanto el 
café como el chocolate peruanos tengan mayor presencia en los 
supermercados, restaurantes, cafeterías, tiendas y hoteles esta-
dounidenses, en especial en Washington DC. 

VÍCTOR CAYCHO        
WASHINGTON HISPANIC    

La alcaldesa de Wash-
ington DC, Muriel 
Bowser, se unió a va-
rios líderes del Distri-
to e hizo un llamado al 

Congreso con el fi n de mantener 
las herramientas que propicien 
la construcción de viviendas 
accesibles a los sectores menos 
favorecidos económicamente.

Bowser explicó el lunes 4 que 
la reforma fi scal aprobada por 
ambas cámaras en el Capitolio 
de Washington incrementará 
los impuestos a la clase media 
y a las familias de menores in-
gresos, lo cual devastará las 
oportunidades de vivienda ac-
cesible en DC, mientras reduce 
los impuestos para los esta-
dounidenses más acaudalados 
y las corporaciones.

“En los últimos tres años, el 
Distrito de Columbia ha hecho 
inversiones sin precedentes en 
vivienda accesible”, señaló la 
alcaldesa y criticó “la indife-
rencia de algunos miembros del 
Congreso hacia la ciudadanía 
más vulnerable.

Sin embargo, dijo que el go-
bierno de la ciudad está obli-

gado a hacer más por aquéllas 
familias, y se comprometió 
“a continuar construyendo y 
preservando las viviendas que 
reúnan las necesidades de nues-
tros residentes”. 

Bowser pasó de las palabras a 
la acción y de inmediato anunció 
que “como primer paso” de ese 
objetivo el municipio invertirá 
500 millones de dólares en vi-
vienda accesible.

Añadió que en vista de la 
incertidumbre creada por la 
reciente propuesta de reforma 
fi scal que elimina la exención de 
impuestos a los Bonos de Acti-
vidad Privada (PBs por sus siglas 
en inglés), dio a conocer que la 
Agencia de Financiamiento de 
Viviendas de DC (DCHFA) ha 
desarrollado una estrategia para 
preservar el techo de esos bonos 
y “maximizar la construcción de 
unidades de vivienda” a través 
de un programa conocido como 
Bonos de Opción Convertible 
(COB, por sus siglas en inglés).

Muriel Bowser indicó que 
con este procedimiento y otros 
en marcha se alcanzará el ob-
jetivo de construir o mantener 
alrededor de 4,000 unidades de 
viviendas económicas de aquí al 
año 2020. 

   PESE A ELIMINACIÓN DE EXENCIONES FISCALES

Bowser ofrece 
construir más
viviendas accesibles
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Jazmín no resistió la emoción en la manifestación del miércoles 6 mientras leía una carta a los líderes del 
Congreso. Su madre, una DREAMER, trata de consolarla. Observan Lily Eskelsen García, presidenta de la NEA y 
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.                            FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC

Más de 200 líderes y activistas de organizaciones comunitarias, empresariales y religiosas se sientan en 
las escalinatas del Capitolio, en un acto de desobediencia civil. Todos fueron arrestados.                                         FOTO: AP

Líderes comunitarios y religiosos, entre ellos el congresista Luis Gutiérrez, encabezan la marcha hacia el 
Capitolio, el miércoles 6, después de una concentración frente al Senado federal.                     FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Con su rostro dulce 
y una voz delgada 
que se quebraba a 
ratos por la emo-
ción, la niña Jazmín 

cautivó a los miles de manifes-
tantes que se concentraron en 
un parque frente al Capitolio, 
desafiando el intenso frío la tar-
de del miércoles 6. 

“Mi madre es una DREAMER 
y mi padre no tiene papeles. Por 
eso le pido, le imploro al Con-
greso que pase el DREAM Act, 
háganlo por mi mami, y también 
que se apruebe una reforma mi-
gratoria por mi papi, para que 
podamos seguir juntos y no nos 
separen”, señaló mientras leía la 
carta que ella escribió. 

Luego, secándose las lágri-
mas, luchando por mantenerse 

más serena, arengó a la gente 
con un “¡Sí Se Puede!”, que fue 
repetido por miles de voces de 
la multitud.

Jazmín fue abrazada al final 
por su madre y por Gustavo To-
rres, director ejecutivo de CASA 
de Maryland, una de las orga-
nizaciones que convocaron al 
Día Nacional de Acción por los 
Soñadores, los beneficiarios del 
TPS y los indocumentados.

Como Jazmín, decenas de 
oradores presentaron sus tes-
timonios durante la multitudi-
naria concentración ciudadana, 
que más tarde se dirigió corean-
do consignas y cantando hasta 
la sede principal del Capitolio. 
En ese lugar fueron arrestados 
unos 200 líderes y activistas, 
quienes se habían sentado en las 
escalinatas de acceso y protago-
nizaron la mayor demostración 

de desobediencia civil registra-
da durante la administración 
Trump.

En un momento de la jubilosa 
manifestación llegó el congre-
sista Luis Gutiérrez, conside-
rado ‘el campeón de los inmi-
grantes’, quien fue recibido a los 
gritos de “¡Gutiérrez, presente, 
eres mi presidente!”, repetido 
una y otra vez por los miles de 
asistentes.

 Aludían a las versiones so-
bre una eventual candidatura 
presidencial del combativo le-
gislador demócrata en el 2020, 
tras su anuncio de que no irá a la 
reelección el próximo año.

Gutiérrez levantó los brazos 
y sólo respondió con una sonri-
sa. En un breve discurso, elogió 
a los jóvenes allí reunidos y les 
dijo que “son un reflejo de sus 
padres, saben que ellos vinieron 
a trabajar muy duro en este país y 

ahora han salido a las calles para 
pedir justicia para todos”. 

“Vamos a lograr la victoria, 
sabemos que es muy difícil pero 
para eso hay que trabajar mu-
cho. Seguiré peleando por us-
tedes y juntos vamos a reparar y 
a reconquistar nuestra nación”, 
afirmó.

Entre otros oradores también 
estuvieron Lily Eskelsen García, 
presidenta de la National Edu-
cation Association (NEA), que 
reúne a unos tres millones de 
maestros, profesores y personal 
educativo de todo el país. “Sal-
vo los indígenas, todos somos 
inmigrantes. Por eso la ciuda-
danía estadounidense abraza a 
sus Soñadores, que son jóvenes 
que contribuyen con su talento 
para hacer más grande nuestra 
nación”, expresó Eskelsen, la 
primera hispana en alcanzar ese 
cargo en la historia de la NEA.

ENTUSIASTA 
DELEGACION 
COREANA

  Desde su sede en Annan-
dale, Virginia, una delegación 
de estudiantes coreanos se 
presentó en la manifestación 
del miércoles 7.

  Llegaron tocando sus 
tambores y pusieron la nota 
musical en la marcha. 

  Ellos pertenecen a la 
Nacional Korean American 
Service & Education Consor-
tium (NAKASEC), que tam-
bién aboga por los Dreamers, 
ya que la eliminación del 
programa, que beneficiaba a 
unos 150 mil de sus miembros, 
también los afecta. 

REPUBLICANOS POR LEY BIPARTIDISTA
   34 congresistas republicanos enviaron una carta al presidente 

de la Cámara Baja, Paul Ryan, pidiéndole una solución permanente 
y antes de fin de año al programa DACA que fuera eliminado por el 
gobierno.

   El grupo está decidido a unirse con los 193 demócratas de la 
Cámara de Representantes para que se obtenga una ley bipartidista 
que arregle definitivamente esta situación.

   Ryan replicó esta semana que prefiere esperar a marzo, cuando 
se vence el plazo dado por Trump.

Emotiva carta dirigida a los congresistas lee niña durante marcha al Capitolio

“Pasen el DREAM 
Act, háganlo por 
mi mami”
En impresionante movilización, decenas de oradores reclaman 
acción al Congreso por los Soñadores y beneficiarios del TPS.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC 

En primera fila, Gus-
tavo Torres, director 
ejecutivo de CASA de 
Maryland, se sentó al 
pié de las escalina-

tas del Capitolio después de la 
marcha el miércoles 6. Junto a él, 
levantando carteles y coreando 
lemas por los inmigrantes, esta-

ban más de 200 líderes de las co-
munidades hispana, afroameri-
cana y asiática. 

También estaban varios con-
gresistas, como los demócratas 
Luis Gutiérrez, Kamala Harris 
y Judy Chu, así como la dele-
gada estatal de Maryland, Ana 
Sol Gutiérrez y el presidente del 
concejo del condado de Mont-
gomery, Hans Riemer.

Nadie se movió de sus si-
tios, en esta acción masiva de 

desobediencia civil. Eran cerca 
de las 3:00 p.m. cuando fueron 
arrestados y llevados a un centro 
de detención por algunas horas.

“Estamos muy satisfechos 
porque es la más grande ac-
ción de este tipo en la historia 
de la administración de Donald 
Trump”, dijo al día siguiente 
Gustavo Torres a Washington 
Hispanic.

Torres aprovechó la ocasión 
para enviar un mensaje a la co-

munidad hispana. 
“Gracias por estar juntos, 

tenemos que continuar en es-
ta lucha unidos porque esa es 
la única manera como vamos a 
salir victoriosos. No nos ren-
diremos, de ninguna manera la 
lucha sigue”, dijo.

Dijo que la marcha es parte 
de la estrategia para que el Con-
greso pase el DREAM Act y el 
TPS. “Y también hay que hacer 
cabildeo, llamar a los legislado-

res, enviarles mensajes de texto 
y utilizar todos los mecanismos 
que nos permite nuestra demo-
cracia para demandar de una 
vez por todas, ahora mismo, un 
DREAM ACT que sea bien claro 
y también para salvar el TPS y 
con ello a nuestras familias, a 
nuestros hermanos y hermanas 
de la comunidad”.

Torres señaló que el 22 de 
diciembre “es una fecha clave 
donde se terminan todas las ne-

gociaciones, y esperamos que de 
una vez por todas pasen ambas 
legislaciones”.

Asimismo, dijo que la marcha 
tuvo como objetivo “que nos es-
cucharan, tanto los demócratas 
como los republicanos, y que 
sepan que nosotros no vamos a 
parar”.

“Sabemos que va a ser una 
lucha larga, en la que tenemos 
todos que estar unidos y no fla-
quear”, enfatizó.

Fue uno de los 200 líderes arrestados

Gustavo Torres: unidos ganaremos esta lucha



WASHINGTON HISPANIC Viernes 8 de diciembre del 2017 metro 7AViernes 8 de diciembre del 2017 WASHINGTON HISPANIC6A metro

WASHINGTON HISPANIC
AP

Con una votación 
de 51 votos a favor 
–todos republica-
nos- y 49 en con-
tra (todos demó-

cratas), el Senado de Estados 
Unidos aprobó a altas horas de 
la noche del sábado 2 una refor-
ma fiscal de casi 1,5 billones de 
dólares (cada billón es un millón 
de millones) tras frenéticos re-
gateos de última hora. 

Sólo un senador republica-
no, Bob Corker, por Tennessee, 
votó en contra de su partido y se 
sumó a la oposición demócrata. 

La votación dejó al Partido 
Republicano, que lleva todo 
el año esperando siquiera un 
triunfo legislativo, mucho más 
cerca de entregar al presidente, 
Donald Trump, una de sus máxi-
mas prioridades como regalo de 
Navidad. 

En las últimos días las dos 
cámaras legislativas intentan 
alcanzar un compromiso final 
que enviarlo al despacho del 
presidente Donald Trump para 
su promulgación. Los republi-
canos esperan que se logrará 
este fin de semana.

El líder de la mayoría re-
publicana en el Senado, Mitch 
McConnell, restó importancia 
a los sondeos sobre el escaso 
entusiasmo del público por la 
medida. La norma, señaló, de-
mostrará ser “justo lo que nece-
sita el país para empezar a crecer 
de nuevo”. 

Trump celebró la aprobación 
del proyecto en Twitter, dando 
las gracias a McConnell y al pre-
sidente del Comité de Finanzas 
del Senado, Orrin Hatch, repu-
blicano por Utah. “¡Deseando 

firmar una ley definitiva antes 
de Navidad!”, escribió el pre-
sidente. 

El texto, la mayor reforma 
del sistema tributario esta-
dounidense desde 1986, asigna 
la mayor parte de sus exenciones 
fiscales a empresas y personas de 
altos ingresos y ofrece un alivio 
fiscal más modesto a otras capas 
de la población. 

Los republicanos defendie-
ron el paquete como algo que 
beneficiará a gente en toda la 
gama de ingresos y que reactiva-
rá la economía. Ni siquiera una 
estimación oficial de un déficit 
presupuestario adicional de un 
billón de dólares en 10 años pudo 
disuadir a los senadores republi-
canos de apoyar la norma. 

“Obviamente soy una espe-
cie de dinosaurio en cuestiones 

fiscales”, comentó Corker, que 
luchó por impedir que la norma 
empeorase la deuda acumulada 
de 20 billones de dólares de Es-
tados Unidos. 

Tras pasar los primeros nue-
ve meses del año intentando sin 
éxito revocar la reforma sani-
taria del expresidente Barack 
Obama, los líderes republica-
nos estaban decididos a mover 
la norma de prisa antes de que la 
oposición demócrata y los gru-
pos de presión pudieran desba-
ratarla. 

Los demócratas describie-
ron la propuesta como un re-
galo del Partido Republicano a 
sus empresas y personas alia-
das a costa de las personas con 
menos ingresos. Compararon 
la reducción permanente en los 
impuestos a las empresas, del 35 

al 20%, con rebajas fiscales más 
pequeñas para los particulares 
que terminarían en 2026. 

El Comité Conjunto sobre 
Impuestos, un organismo no 
partidista del Congreso, ha di-
cho que las bajadas de impues-
tos para muchas familias serán 
modestas y que para 2027, las 
familias que ganen menos de 
75.000 dólares pagarán en pro-
medio impuestos más altos, no 
más bajos. 

La ley está “alejada de la rea-
lidad de lo que necesita el pue-
blo estadounidense”, afirmó el 
líder de la minoría en el Senado, 
Chuck Schumer, demócrata por 
Nueva York.  Criticó a los repu-
blicanos por presentar una ley 
revisada de 479 páginas que na-
die pudo leer con detenimiento 
poco antes de la votación final. 

Senado aprueba por 51-49 la polémica propuesta

Reforma fiscal, el regalo 
de Navidad de Trump
Es una de las máximas prioridades del presidente, aunque críticos dicen que beneficia 
mayormente a los acaudalados.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el restaurante Cipriani en Nueva York, elogiando 
la aprobación de su reforma fiscal en el Senado.    FOTO: SUSAN WALSH / AP

MARÍA CARDONA
Estratega demócrata y 
comentarista politico en CNN

Después de que un grupo de senadores demócratas 
insistieran que el senador Al Franken (D-Min-
nesota) renuncie por ser acusado varias veces 
de acoso sexual, el senador acaba de anunciar 
su renuncia al Senado de Estados Unidos. ¡Qué 

bueno por ellos! Ya había llegado la hora. ¿Será coincidencia 
que este movimiento parece haber sido planeado y orques-
tado por un gran grupo de mujeres demócratas en el Senado? 
Probablemente no. 

Esto demuestra que cuando un partido tiene más mujeres en 
puestos de poder, las cosas suceden más rápido y hay avances. 
Los republicanos deberían intentar esta estrategia.

Incluso Matthew Dowd, el exencuestador de Bush conver-
tido en independiente, tuiteó: “Hoy, estamos descubriendo 
que los demócratas están mucho más dispuestos a respon-
sabilizar a los miembros de su equipo de lo que es el Partido 
Republicano. Un contraste claro. GOP, les toca a ustedes, es 
hora de deshacerse de su ropa sucia”.

Tiene razón, y admitiré que me hubiera gustado que los 
demócratas lo hubieran hecho antes. Pero con este llamado 
para que el senador Franken renuncie, el retiro forzoso del 
congresista Conyers (demócrata por Michigan) y las llama-
das para que el representante Ruben Kihuen (demócrata por 
Nevada) renuncie, los demócratas están demostrando que hay 
“cero tolerancia” para este tipo de comportamiento.

La carrera entre Roy Moore (republicano) y Doug Jones (de-
mócrata), para el Senado de Alabama es una propuesta con dos 
resultados posibles de pérdida para el Partido Republicano. 
De hecho, para muchos republicanos que no han sacrificado 
su fortaleza moral por conveniencia política, existe la espe-
ranza de que el demócrata Doug Jones gane. Lo verían como 
una gracia salvadora para la salud a largo plazo de su partido.

Si gana Doug Jones, los republicanos no tendrán que cargar 
con darle la bienvenida a un presunto abusador de niños en el 
Senado. Muchos republicanos de sentido común que quieren 
alejar a su partido de las manos de Trump darían un suspiro 
de alivio.

Podría suceder. Las encuestas están casi emparejadas y 
están dentro del margen de error en un estado profundamente 
conservador que debería tener al republicano ganando por más 
de 20 puntos. Esto demuestra qué tan dañada está la candi-
datura de Moore.

Pero si Roy Moore prevalece, como ha dicho Mitt Romney, 
será una mancha para el Partido Republicano y la nación. Aun-
que el senador Mitch McConnell (R-Kentucky) ha dicho en 
repetidas ocasiones que si Moore es elegido se enfrentará a una 
investigación del Comité de Ética y una posible destitución, 
¿qué tan realista será?

Sospecho que lo que le queda de espina al liderazgo del 
Partido Republicano no será suficiente para ir en contra de los 
partidarios de Roy Moore, los partidarios de Trump, los segui-
dores de Steve Bannon y la poderosa comunidad evangélica 
que habrá trabajado para la elección de Moore.

Las mujeres de los Estados Unidos ya no lo soportarán más. 
Ya sea que se levanten la próxima semana en Alabama para 
elegir a un servidor público decente como es Doug Jones, o si 
los demócratas barren en las elecciones de mitad de período 
de 2018, estoy orgullosa de que las mujeres se pongan de pie 
en todas partes para proclamar, ¡Basta Ya!

¿Encontrarán los republicanos su brújula moral? 

Los republicanos ante una 
encrucijada moral

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Los ciudadanos mexi-
canos en todo el 
mundo se preparan 
para las elecciones 
generales para Presi-

dentes y Senadores que se esta-
rán realizando en julio del otro 
año y desde ya las instituciones 
electorales están fomentando 
la participacion ciudadana en 
estos comicios.

Este sería el tercer año que 
los mexicanos en el extranjero 
pueden ejercer su derecho al su-
fragio y quienes nacieron en la 
ciudad de México podrán votar 
también para escoger al reem-
plazo del actual gobernador, 
Miguel Ángel Mancera.

“No todas las entidades fe-
derativas reconocen el derecho 
del extranjero a votar en las elec-
ciones locales, pero en la ciudad 

de México, que se ha distinguido 
por ser muy progresista, reco-
noce derechos tanto para los 
origniarios que viven en el país, 

como para los originarios de 
otros países que viven en la ciu-
dad de México”, comentó Yuri 
Beltrán, Consejero del Instituto 

Electoral de la Ciudad de Méxi-
co, durante una visita a Wash-
ington Hispanic el mes pasado.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Electoral, durante las 
pasadas elecciones se registra-
ron alrededor de 10 mil votos de 
chilangos, como se le conoce a 
los nacidos en la ciudad de Mé-
xico, desde el extranjero.

En las elecciones de julio se 
espera una mayor participación 
debido a que se modificó una ley 
que ahora permite que las per-
sonas soliciten una credencial 
electoral en cualquier consulado 
de México en el mundo.

Las autoridades electorales 
de la capital mexicana justifican 
la participación de chilangos en 
el extranjero con la premisa de 
que, aunque estén fuera de su 
tierra, tienen una conexión con 
ella, están pendientes de sus fa-
milias, amigos, y siguen lo que 
está ocurriendo, tanto en el ám-

bito social como político.
“Los chilangos con los que 

conversamos en nuestras visi-
tas tienen el anhelo de regresar 
a su tierra, algunos, por las ra-
zones que sean, no lo han podi-
do hacer, pero piensan 
en regresar”, dijo 
Beltrán.

A q u e l l a s 
p e r s o n a s 
que pien-
san aplicar 
por una 
credencial 
electoral, 
las que son 
g r a t u i t a s , 
deben hacer una 
cita previa llaman-
do al 1-877-639-4835. El 
día de su cita en el consulado de-
ben llevar un acta de nacimien-
to, un comprobante de domicilio 
y otro documento de identidad. 
Tienen hasta el mes de marzo 

para cumplir con esta solicitud 
y para expresar su deseo de par-
ticipar en las elecciones.

Beltrán señaló que harán un 
esfuerzo en persona en las ciu-
dades con mayor población de 
chilangos en los Estados Uni-

dos. Ya fueron a Chicago y 
Los Angeles y se prepa-

ran para visitar Dallas, 
Houston, Miami, 

Phoenix, New York 
y San Jose.

“Además de vo-
tar, queremos que la 
gente lo haga de una 

manera informada, 
por lo que además de 

las boletas, les estaremos 
enviando las propuestas de 

cada uno de los candidatos a 
gobernador, sentenció el con-
sejero.

Para obtener más informa-
ción sobre las elecciones puede 
visitar www.votochilango.mx.

En elecciones para Presidente, Senador y Gobernador

Promueven voto de chilangos en el extranjero

Yuri Beltrán, Consejero del Instituto  Electoral de la Ciudad de México.                               
                              FOTO: ÁLVARO ORTIZ/ WH

Interesados en participar deben llamar para sacar cita en el consulado y sacar una credencial.

3
Autoridades 

estarán 
escogiendo los 
chilangos en el 

extranjero
 en julio.
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Tragedia en la Georgia Avenue
Un hombre murió y otro 

resultó gravemente herido 
después de que sus ca-
mionetas se estrellaran en 
una intersección de Geor-
gia Avenue en Aspen Hill, 
Maryland.  Mario Adal-
berto Montoya Flores, de 
28 años de North Summit 
Avenue en Gaithersburg, 
murió a causa de sus heri-
das en el Hospital Subur-
ban, según la policía del condado de Montgomery. El otro con-
ductor, Israel A. Vásquez Bonilla, de 50 años, quien reside en la 
3400 de la Hewitt Avenue, también fue llevado al hospital con 
lesiones que fueron traumáticas pero no tan graves como para 
quitarle la vida.  Las camionetas se estrellaron en la intersección 
de Georgia y Hewitt Avenue aproximadamente a la 1:50 a.m.  La 
policía dijo que una Nissan Frontier 2007, conducida por Mon-
toya Flores, iba hacia el norte por la Georgia Avenue. Golpeó a 
un Toyota Tacoma 2017, conducido por Vásquez Bonilla, quien 
intentaba girar a la izquierda desde el oeste de Hewitt hacia el 
sur de Georgia Avenue.

Maestros fumaban marihuana
Dos maestros de educación física de una escuela primaria 

de Virginia fumaron marihuana y hachís en una oficina casi 
todos los días antes de que comenzaran las clases, utilizando 
un ambientador para enmascarar el olor antes de que los es-
tudiantes entraran, dijo la policía. Los maestros de educación 
física Taylor Luke Lloyd, de 25 años, y Michael Diaddigo, de 
28, fueron arrestados, acusados de posesión de marihuana y 
suspendidos de la escuela luego de las acusaciones. Un tercer 
maestro, que no ha sido identificado, fue puesto en licencia ad-
ministrativa. La policía recibió un aviso anónimo de que los tres 
maestros estaban fumando marihuana en su oficina. El viernes, 
el Departamento de Policía de Arlington recibió dos órdenes de 
registro, una para la escuela y otra para un automóvil. Según 
los informes, los perros que olfatean drogas encontraron las 
sustancias en el escritorio de Diaddigo y en el escritorio del 
maestro. Las investigaciones continúan.

Hombre dispara contra iglesia
Un hombre de 35 años fue arrestado por supuestamente 

dispararle a una iglesia dos veces en incidentes separados en el 
condado de Montgomery, Maryland. Peter Kevin Banfield ha 
sido acusado de poner en peligro temerariamente y destruc-
ción de propiedad privada por descargar un arma de fuego que 
causó daños a una iglesia en dos ocasiones, según la policía. Los 
investigadores dicen que un miembro de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día New Life encontró un agujero de bala en una 
ventana cerca de la entrada del edificio el 15 de noviembre. Según 
la policía, los miembros de la iglesia dijeron a los oficiales que 
no sabían cuándo se hicieron inicialmente los disparos. Un día 
después, el 16 de noviembre, los oficiales llegaron a la iglesia 
por informes sobre sonidos de disparos. La policía dice que el 
edificio fue dañado por los disparos, y los oficiales recupera-
ron los casquillos y fragmentos de balas de la escena del 7401 
Muncaster Mill Road. Las autoridades arrestaron a Banfield el 
5 de diciembre.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Una junta evalua-
dora de la Policía 
M e t r o p o l i t a n a 
de Washington 
determinó esta 

semana que el tiroteo protago-
nizado por un uniformado de 
esta jurisdicción  y que acabó 
con la vida de una persona en 
septiembre del año pasado fue 
injustificado.

La Junta Evaluadora del Uso 
de la Fuerza dijo que el oficial 
Brian Trainer violó las reglas 
del departamento cuando dis-
paró fatalmente contra Terren-
ce Sterling la madrugada del 11 
de septiembre. Esta comisión 
recomendó que Trainer, quien 
lleva cuatro años con la policía, 
fuera despedido.

La diligencia de la junta fue 
completada meses después 
de que la fiscalía de los Esta-
dos Unidos en el Distrito de 
Columbia considerara que no 
habían suficientes evidencias 
para probar que el policía no ha-
bía actuado en defensa propia, 
librando a Trainer de cualquier 

responsabilidad criminal.
“Siempre que use la fuerza, 

hay una serie de políticas y pro-
cedimientos que nuestros fun-
cionarios deben seguir. Real-
mente no quiero hablar de de-
talles de las violaciones exactas 
en este punto. Pero cuando todo 
termine, gran parte de esa infor-
mación estará disponible para el 
público”, dijo Peter Newsham, 
jefe de la policía de Washington.

Terrence Sterling, un técnico 

de calefacción y aire acondicio-
nado de 31 años y residente en 
Fort Washington, Maryland, 
murió después de recibir un 
disparo en el costado y otro en 
el cuello. La policía dice que 
Sterling chocó su motocicleta 
contra un patrulla y llevó a las 
autoridades a perseguirlo por 
unas 25 cuadras.

Sterling estaba desarmado 
y la policía alega que estaba al-
coholizado y con marihuana en 

su sistema. De todos los policías 
que respondieron, sólo Trainer 
tenía una cámara corporal, pero 
no empezó a grabar sino hasta 
después de el hecho había ocu-
rrido.

“Sin responsabilidad en es-
te caso, rompemos la confianza 
con nuestra comunidad, lo que 
hace que el Distrito y MPD sean 
menos seguros y menos fuer-
tes”, dijo la alcaldesa del Distrito 
de Columbia, Muriel Bowser en 
un comunicado. “No creo que 
pueda haber una rendición de 
cuentas real si el oficial perma-
nece en la fuerza”.

La familia de Sterling ha pre-
sentado una demanda de $50 
millones por homicidio culpo-
so, afirmando que Sterling no 
representaba una amenaza para 
el oficial antes de que le dispa-
raran. Este caso fue uno de los 
tantos que generó protestas en el 
país entero por tratarse de poli-
cías blancos contra sospechosos 
de raza negra. Brian Trainer, de 
27 años, tiene 55 días para acep-
tar la recomendación de la junta 
a ser despedido, o puede pedir 
una audiencia, antes de una ape-
lación final.

Tras protagonizar tiroteo injustificado en 2016

Junta recomienda despedir 
a policía de Washington DC
Familia de Terrence Williams interpuso una demanda de $50 millones por homicidio culposo.

Este año en septiembre familiares, amigos y activistas se reunie-
ron para recordar a Terrence Sterling e hicieron un llamado para que se 
hiciera justicia en su caso.               FOTO: CORTESÍA.

Toman medidas para reducir el crimen
En la ciudad de Baltimore, Maryland

WASHINGTON HISPANIC
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La alcaldesa de Bal-
timore, Catherine 
Pugh, dijo que las re-
cientes cifras delicti-
vas “están avanzando 

en la dirección correcta”, con la 
esperanza de lograr un cambio 
en una ciudad donde el número 
de homicidios este año se acerca 
al máximo histórico de 2015.

La ciudad de aproximada-

mente 620,000 personas ha 
registrado más de 320 homici-
dios en lo que va del año, cerca 
del récord de 344 asesinatos en 
todo 2015. En comparación, se 
proyecta que la Ciudad de Nue-
va York, una ciudad de unos 8,5 
millones, tendrá menos de 300 
homicidios este año.

Pugh dijo que una nueva ini-
ciativa de la ciudad está redu-
ciendo el aumento del crimen ya 
que las autoridades centran es-
pecialmente la atención en cinco 
zonas problemáticas.

También dijo que los directo-
res de 30 departamentos se han 
reunido diariamente en la sede 
de la policía en las últimas sema-
nas para hacer de la reducción 
de la delincuencia una prioridad. 
“Estamos enfocados en el largo 
y el corto plazo. Es por eso que 
estas reuniones se llevan a cabo 
diariamente en nuestro depar-
tamento de policía y como puede 
ver, creo que están produciendo 
resultados “, dijo Pugh, buscan-
do dar un giro positivo a las tasas 
de criminalidad que describió a 

principios de noviembre como 
“fuera de control”.

El Comisionado de Policía 
Kevin Davis dijo que las cifras 
que muestran menos homici-
dios, tiroteos no fatales y otros 
crímenes desde el lanzamiento 
el 30 de octubre de la última ini-
ciativa de lucha contra la delin-
cuencia de la ciudad.

Lanita Williams, una resi-
dente de la ciudad, cree que “va 
a llevar mucho más que unas 
pocas semanas hacer las cosas 
diferentes”.
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EL SALVADOR
Excoronel 
lo niega todo
El excoronel salvadoreño 

Inocente Orlando Mon-
tano extraditado a España 
por estar acusado de parti-
cipar en la matanza de cinco 
jesuitas españoles, declaró 
a un juez en Madrid que no 
se mencionaron planes de 
asesinar a los sacerdotes du-
rante una reunión a la que él 
asistió el 15 de noviembre de 
1989 en El Salvador. El padre 
Ignacio Ellacuria y otros cin-
co sacerdotes jesuitas fueron 
asesinados al día siguiente 
junto con el ama de llaves y 
su hija. 

GUATEMALA
Confiscan casa 
de Baldetti
Durante un juicio realiza-

do el lunes 4 se determi-
nó que la exvicepresidenta de 
Guatemala, Roxana Baldetti, 
adquirió de manera ilegal 
una casa mientras estuvo 
en el cargo (2012-2015), va-
lorizada en 1.6 millones de 
dólares. La casa, ubicada en 
una zona lujosa de Ciudad de 
Guatemala, fue confiscada 
por el Estado. También se 
confiscaron cuentas ban-
carias a nombre de las em-
presas Bienes, Inversiones 
y Arrendamientos Vida y 
Veintiocho de Marzo, S.A., 
vinculadas con Baldetti. 

ARGENTINA
La “Nieta 
número 126”
“El amor le ganó al odio”, 

celebró el martes 5 la últi-
ma nieta recuperada por las 
Abuelas de Plaza de Mayo un 
día después de que exámenes 
de ADN le confirmaran que 
es hija de Violeta Ortolani y 
Edgardo Roberto Garnier, 
ambos militantes del grupo 
guerrillero Montoneros, 
desaparecidos durante la 
última dictadura militar en 
Argentina. “Muy orgullosa 
de serlo”, dijo la mujer, quien 
se identificó como Adriana, 
en la sede de ese organismo 
de derechos humanos que 
presentó a la nieta recupera-
da número 126. 

ECUADOR
Millonaria 
indemnización 
El Estado ecuatoriano 

llegó a un acuerdo para el 
pago de una indemnización 
de casi 380 millones de dóla-
res a la empresa petrolífera 
estadounidense Burlington, 
subsidiaria de la empresa 
ConocoPhillips, informó el 
lunes 4 la Procuraduría de 
este país andino. Burlington 
había demandado a Ecuador 
en 2008 por 1.515 millones de 
dólares. El acuerdo establece 
que Ecuador pague 379,8 
millones de dólares más in-
tereses a la compañía. 

Reunieron millonarios sobornos para el expresidente Toledo

Encarcelan a 5 constructores 
peruanos por caso Odebrecht
Altos ejecutivos ganaron licitación para construir carretera entre Perú y Brasil. Ahora están 
en una cárcel de máxima seguridad.
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Un juez en Perú 
ordenó el lunes 
4 encarcelar por 
18 meses a cuatro 
empresarios de 

constructoras que se asocia-
ron con la brasileña Odebrecht 
y presuntamente coordinaron 
sobornos en conjunto al expre-
sidente Alejandro Toledo para 
obtener la licitación de la Ca-
rretera Interoceánica que une a 
Brasil y Perú. 

El juez Richard Concepción 
dictó cárcel preventiva con-
tra José Alejandro Graña Miró 
Quesada, Hernando Alejan-
dro Graña Acuña, Fernando 
Gonzalo Camet Piccone y José 
Fernando Castillo Dibós. Ellos 
se entregaron en la madrugada 
a las autoridades y horas des-
pués fueron llevados a la cárcel 
de máxima seguridad Ancón I.

Además, se le otorgó arresto 
domiciliario a Gonzalo Ferraro 
Rey, cuya defensa reportó que 
está enfermo e internado en una 
clínica local para ser interveni-
do por un tumor. 

El fiscal del caso, Hamilton 
Castro, acusó a los cinco em-
presarios de tramar junto con 
Odebrecht el pago de millona-
rios sobornos a favor de Toledo 
(2001-2006) a cambio de obte-
ner la licitación de dos partes de 
la vía Interoceánica que conecta 
Brasil y la costa de Perú. 

Castro argumentó que las 
constructoras peruanas Gra-
ña & Montero, JJ Camet Con-
tratistas Generales e ICCGSA 
–las más importantes del país- 
aportaron más de 15 millones 
de dólares en el pago de unos 20 
millones de dólares que se otor-
gó al expresidente. 

El fiscal acusa del delito de 
colusión a José Graña, Camet y 
Castillo. 

Además Camet, Castillo, 
Ferraro y Hernando Graña están 

PRIMER INFORME DESDE EEUU
  El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos –todavía bajo la administración de Barack Oba-
ma-, informó que la constructora brasileña Odebrecht había revela-
do que entre 2004 y 2015 pagó 29 millones de dólares en sobornos 
a funcionarios peruanos, a cambio de obtener importantes licita-
ciones de obras públicas. 

  Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-
06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).

Dos de los cinco líderes empresariales peruanos y exsocios de 
Odebrecht acusados de reunir sobornos para el expresidente del Perú, 
Alejandro Toledo, salen de un centro de detención del Palacio de Justicia 
en Lima, Perú, rumbo a un penal de máxima seguridad, el lunes 4.

FOTO: VIDAL TARQUI –CORTESÍA ANDINA

acusados de lavado de activos. 
José Graña es al mismo tiempo 
un accionista clave del diario 
El Comercio, el diario líder de 
Perú. La defensa de los empre-
sarios ha rechazado todas las 
acusaciones y apelaron la deci-
sión judicial. 

La presunta coima de 20 mi-
llones de dólares ya provocó que 
a inicios de años el mismo juez 
ordenara la captura de Toledo, 
quien se encuentra en Estados 
Unidos y por cuyo caso la jus-
ticia peruana tramita su extra-
dición. 

Jorge Barata, representante 
de Odebrecht en Perú, mani-
festó a la fiscalía que las cons-
tructoras peruanas conocían y 
asumieron parte del soborno a 
favor del expresidente peruano. 

Según la tesis fiscal, las tres 
empresas usaron el concepto de 
“riesgos adicionales” para es-
conder la transferencia del di-
nero que finalmente fue usado 
para la coima.

 Los abogados de los cinco 
empresarios han negado que 
sus representados supieran 
de las operaciones ilícitas de 
Odebrecht.

Las acusaciones por co-
rrupción han golpeado a todos 
los expresidentes de Perú desde 
2001 hasta 2016 y ahora empe-
zaron a salpicar a la clase em-
presarial. 

TEGUCIGALPA,  
HONDURAS 
AP

Un creciente núme-
ro de agentes de la 
policía hondureña 
rechaza imple-
mentar un toque 

de queda que el gobierno impu-
so para contener las protestas 
contra el lento escrutinio de la 
reciente elección presidencial, 
que hasta ahora le da el triunfo al 
actual mandatario Juan Orlando 
Hernández. 

Miles de personas dejaron 
sus casas durante la noche para 
desafiar el toque de queda y visi-
tar a los policías en su cuartel en 
la capital hondureña, lo cual ha 
añadido nuevas tensiones tras 
los comicios presidenciales del 
26 de noviembre. 

Oficiales uniformados llega-
ron a bailar con vecinos y canta-
ban “¡Fuera JOH!”, en referen-
cia a las iniciales del mandatario 
Juan Orlando Hernández, quien 
confía en ser reelecto. 

“Ya estamos hartos de cubrir 
las espaldas a la clase política en 
perjuicio de la población”, ex-
plicó en rueda de prensa José 
García, quien se identificó como 
agente de investigación con seis 
años de servicio. 

“Lo que exigimos es que la 
paz se instale en Honduras, que 
la crisis se resuelva y no haya 
más muertes ni sangre”, añadió. 

Otros aseguraron que no han 

abandonado el servicio. “Esta-
mos saliendo a las calles para 
preservar la seguridad de la ciu-
dadanía, salvaguardar los bienes 
y evitar posibles saqueos”, indi-
có uno de los agentes.

Otros reclamaron el diálogo 
entre las fuerzas políticas del 
país, hoy polarizadas por el re-
traso sin precedentes en el con-
teo de votos luego de las eleccio-
nes presidenciales del domingo 
26 de noviembre.

Hay reportes preliminares 
que sugieren que hasta 11 per-
sonas podrían haber fallecido a 
causa de los enfrentamientos, 
según la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). Ade-
más, unas 1,200 personas han 

sido detenidas.
Hernández encabeza los más 

recientes conteos de los comi-
cios y el martes 5 urgió a sus 
compatriotas a ser pacientes 
para que las autoridades elec-
torales terminen su trabajo, pe-
ro el opositor Salvador Nasralla 
celebró las acciones de la policía. 
También aseguró que fue vícti-
ma de un fraude y se ha negado a 
reconocer los resultados. 

Desde las elecciones, ambos 
se han declarado vencedores. 

El presidente del Tribunal 
Electoral, David Matamoros, 
anunció que se extendería el pe-
riodo hasta este viernes 8, para 
que los candidatos puedan hacer 
reclamos. 

Lento escrutinio exaspera a la población

Policías no reprimen
protestas en Honduras

Un ciudadano de Tegucigalpa aplaude a los policías que retornan 
en vehículos a sus cuarteles tras negarse a enfrentarse con manifestan-
tes durante el toque de queda para evitar derramamientos de sangre.

FOTO: FERNANDO ANTONIO / AP
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El voto nulo superó el 
50 por ciento en las 
elecciones de jueces 
celebradas en Boli-
via y promovidas por 

el presidente Evo Morales para 
sacar de su peor crisis al Poder 
Judicial. 

Además, según un recuento 
preliminar del Órgano Electo-
ral difundido el lunes 4, en los 
comicios del domingo el voto en 
blanco se ubicó por encima del 15 
por ciento y hubo sólo un 32 por 
ciento de votos válidos. 

“Es un mensaje sobre la de-
riva de nuestra democracia y el 
descrédito de nuestra justicia”, 
señaló el lunes el expresidente 
Carlos Mesa (2003-2005) en su 
cuenta de Twitter. 

Los 32 elegidos para los tri-

bunales Supremo, Constitucio-
nal, Agroambiental y el Consejo 
de la Magistratura asumirán el 
cargo con los votos obtenidos, 
según la norma electoral. 

Morales saludó la “madurez 
democrática” demostrada por 
los electores y acusó a la oposi-
ción de “boicotear la elección de 
magistrados”. 

La oposición llamó a anular 
el voto tras el polémico fallo del 
Tribunal Constitucional de la 
semana pasada que dio luz ver-
de a la postulación a un cuarto 
mandato de Morales a pesar 
de que está inhabilitado por la 
constitución. 

La oposición celebró el re-
sultado como un rechazo a Mo-
rales, según opinó el diputado 
opositor Wilson Santamaría. 

Morales cumplirá 12 años en 
el poder en enero y las próximas 
elecciones presidenciales serán 

a fines de 2019. 
En la ciudad oriental de Santa 

Cruz, un bastión opositor, cien-
tos de personas salieron a feste-
jar a las calles tras conocerse los 
primeros resultados el domingo 
en la noche. 

Bolivia ocupa el penúltimo 
lugar en Sudamérica en un ran-
king sobre la calidad de la jus-
ticia y sólo supera a Venezuela 
en una lista de 113 países elabo-
rada en 2016 por World Justice 
Projet (WJP), una organización 
independiente que promueve el 
Estado de derecho en el mundo.

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales.        FOTO: JUAN KARITA / AP

Votos nulos y en blanco 
‘ganan’ elección en Bolivia

  POR LA REFORMA JUDICIAL
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F
acebook lanzará un app de mensajes para que los niños 
chateen con sus padres y con amigos aprobados por éstos.

La app gratuita está dirigida a niños menores de 13 años, 
quienes de acuerdo con las reglas de Facebook no pueden 
tener sus propias cuentas, aunque a menudo las tienen.

Messenger Kids tiene varios controles para los padres. El servicio 
no dejará que los niños añadan sus propios amigos ni que borren 
mensajes, solamente los padres pueden hacer eso. Y los niños no 
reciben una cuenta separada de Facebook ni Messenger, más bien 
es una extensión de las cuentas de los padres.

Aunque los niños usan apps de mensajes y redes sociales diseña-
das para adolescentes y adultos, esos servicios no están diseñados 
para ellos, dijo Kristelle Lavallee, una experta en psicología infantil 
que asesoró a Facebook en la creación del servicio.

“El riesgo de estar expuestos a cosas para las que no están pre-
parados es enorme”, dio.

Messenger Kids, en tanto, “es resultado de ver lo que les gusta a 
los niños”, que son emojis, imágenes y cosas así. Los filtros y más-
caras coloridas pueden ser una distracción para los adultos, dijo 
Lavallee, pero para niños que apenas están aprendiendo a formar 
relaciones y mantenerse en contacto digitalmente con sus padres, 
son formas de expresarse.

Lavallee, que es estratega de contenido para el Centro de Medios 
y Salud Infantil en el Hospital Pediátrico de Boston y la Universidad 
de Harvard, dice que Messenger Kids es una “herramienta útil” que 
“hace a los padres los porteros”, pero dijo que aunque Facebook 
diseñó la app “con las mejores intenciones”, aún no se sabe cómo 
la va a usar la gente.

Como otras herramientas lanzadas por Facebook previamente, 
las intenciones y el uso real no siempre coinciden. El video en vivo de 
Facebook, por ejemplo, ha sido utilizado para numerosas cosas be-
nignas e inocuas, pero también para streaming de delitos y suicidios.

PA R A  M E N O R E S  D E  1 3  A Ñ O S

Facebook lanza 
Messenger para niños

Facebook demuestra el nuevo app para niños Messenger Kids, 
que el gigante de los medios sociales va a lanzar para niños. 

FOTO:FACEBOOK VIA AP.

GISELA SALOMON
AP

P
or más de tres décadas María Ele-
na Salinas ha sido la voz de los 
hispanos en el canal de televisión 
en español Univision. Ahora de-
cidió volver a empezar: quiere 

alzar esa voz en los medios anglosajones 
para que toda la población estadounidense 
conozca quiénes son los inmigrantes.

Salinas, una de las caras más conocidas y 
respetadas del periodismo hispano en Esta-
dos Unidos, conducirá por última vez junto 
a Jorge Ramos el “Noticiero Univision” el 8 
de diciembre. 

A partir de entonces no tiene planes 
concretos, solo sueños: trabajar más en in-
glés como periodista independiente, hacer 
documentales y dedicarles más tiempo a 

sus dos hijas, de 23 y 20 años.
“Esta es la segunda parte de mi carrera”, 

aseguró la periodista de 62 años en una re-
ciente entrevista con The Associated Press 
en los estudios de Univision en Doral, ciu-
dad aledaña a Miami.

Su decisión marca el fin de una era en 
la que millones de latinos sintonizaron la 
pantalla de Univision para informarse a tra-
vés del noticiero que condujo por 30 años 
con Ramos. Ambos han sido una fuente de 
información y de servicio público para los 
hispanos.

Por ahora, sin embargo, solo sabe que 
a partir de enero seguirá con la segunda 
temporada de la serie de investigación pe-
riodística “The Real Story with María Ele-
na Salinas”, cuyos 10 primeros episodios 
sobre casos criminales transmitió el canal 
Investigation Discovery entre abril y junio. 

El programa no se focaliza en los hispanos.
En Estados Unidos gran parte de la po-

blación angloparlante desconoce la reali-
dad latina, pero eso podría cambiar.

El de Salinas “es un proyecto de traer 
otra perspectiva de los medios en español a 
los medios en inglés y al público anglopar-
lante”, consideró Frances Negrón-Mun-
taner, directora del Centro de Estudios de 
Etnicidad y Razas y fundadora del labora-
torio de Medios e Ideas de la Universidad 
de Columbia.

La ganadora de siete premios Emmy ha 
sido presentadora también de la revista 
dominical “Aquí y ahora”, junto a Teresa 
Rodríguez.

Tras informar de su retiro, Univision 
anunció que la periodista colombiana Ilia 
Calderón la reemplazará en el “Noticiero 
Univision”.

María Elena Salinas quiere
alzar la voz hispana en inglés

María Elena Salinas se despidió de familia de Univisión, para trabajar en nuevos proyectos de forma independiente.              FOTO:AP 

Ganadora de siete 
premios Emmy ha 
sido presentadora de 
la revista dominical 
“Aquí y ahora”, junto 
a Teresa Rodríguez.
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L
a estrella internacional 
de la salsa Jerry Rive-
ra junto a Porfi  Baloa y 
Los Adolescentes llegan 
al área metropolitana 

para realizar el gran concierto 
del amor el sábado 17 de febrero 
del 2018 en las instalaciones del 
The Omni Shoreham Hotel de 
Washington DC. Así que si bus-
ca un lugar especial donde bailar 
y pasarla bien con esa persona 
especial desde ya puede reser-
var sus entradas para disfrutar 
de todos las mejores canciones 
de estos talentosos artistas.

Jerry Rivera quien es el eterno 
“Cara de niño”, uno de los in-
térpretes más reconocidos del 
género, por su salsa sensual y 
melódica promete poner a bailar 
a todo el mundo en el Concierto 

del Amor, quien estará cantando 
sus éxitos más recordados como 
“De la cabeza a los pies”, “Cara 
de niño”, y “Tal vez”.

Y directamente desde Vene-
zuela, para compartir la tarima 

llega la orquesta fundada por el 
maestro Porfi  Baloa y con sus 
músicos 

quienes presentarán el gran 
legado musical que nos han de-
jado en el género de la salsa.

Así que no puede perderse de 
tan excelente noche, compre sus 
boletos con anticipación y sea 
parte de una noche inolvidable 
con “Jerry Rivera” y “Porfi  Baloa 
y sus Adolescentes” en www.
oscarproduccion.com o al (703) 
851-8355.

NELLY CARRIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

L
a orquesta internacional 
de Zeniza All Star bajo 
la dirección del maestro 
Enrique Araujo será el 
atractivo musical en la ce-

lebración para recibir el año nuevo 
2018 el domingo 31 de diciembre en 
el Aguila Restaurante ubicado en la 
Georgia Avenue en Silver Spring. 

Con un ambiente fi no y ele-
gante, la orquesta interpretará 
sus más selectos y variados te-
mas, Zeniza All Star hará bailar a 
ritmo de salsa de la buena a todos 
los presentes.

El costo de la entrada incluye 
la cena con un delicioso menú, 
acompañado con el brindis Co-
tillón y la celebración tendrá la 
emocionante “Hora loca”.

Para estar a tono con la oca-
sión, esta reconocida orquesta 
del área metropolitana de Wash-
ington, interpretará sus origi-
nales de temas de clásicos valses 

peruanos adaptados a ritmo de 
salsa. Infaltables serán también 
las cumbias para satisfacer los 
gustos más selectos. Le acom-
pañara el Dj Melvin  Power.

De esta manera Zeniza All 
Star se convertirá en el marco 
musical ideal para acompañar el 
inicio del año 2018.

El costo por persona es de 

$50.00, cupo es limitado, por 
lo que desde ya puede hacer 
sus reservaciones llamando al 
(301)587-3000, (301)710-7237 y 
al (301)655-9471.

Qué tal mis queridos amigos, a unos días de recibir 
a al niño Jesús y el nuevo año, les presentamos la 
cartelera de espectáculos del Área Metropolitana 

de Washington DC.  
◗  El próximo 16 de diciembre de 4:00 a 9:00 p.m. dis-

frute de la “Gran chocolatada, Regalando una sonrisa”, un 
evento que pretende regalar muchas sonrisas a los niños 
en esta navidad. El costo de la entrada es nada más que un 
juguete nuevo para un niño o niña. El evento es organizado 
por el Grupo musical Etnia y se realiza en el Restaurante 
Kaypi que se ubica en la 2005 Veirs Mill Rd. Rockville, Md. 
No falte y disfrute mientras colabora……    

◗  No se pierda esta nueva producción que presenta 
una escenifi cación gloriosa y un paisaje reinventado. Los 
Miserables vienen al Teatro Nacional en DC del 20 de di-
ciembre - el 7 de enero. Los mejores asientos disponibles 
a partir del 29 de diciembre!

◗  No se pierda la oportunidad de participar junto a su 
familia del evento “Tiempo de Dar 2017”. Será este 17 de 
diciembre 2017. Todavía tenemos boletos para sus niños 
- llame al (301) 947-8998.  Un evento 100% gratuito!

◗  El Teatro de la Luna realizará una serie de Talleres de 
Teatro y Poesía dirigidos a residentes del Distrito en dis-
tintas edades desde enero del año 2018. Más información 
pueden comunicarse al 202-882-6227 o viste website: 
www.teatrodelaluna.org 

◗  Como ya es tradición, Brookside Gardens presenta 
su exhibición más grande de luces navideñas a lo largo 
del jardín abierto al público hasta el 1 de enero de 2018. 
Ubicado en la 1800 Glenallan Avenue en Wheaton, MD, 
este parque es una  exhibición ideal para disfrutar con sus 
familiares y amigos. El horario es de domingo a jueves de 
5:30 p.m. a 9:00 p.m. y los viernes a sábado de 5:30 p.m. 
a 10:00 p.m.

◗  Llega a las salas de Washington D.C. la nueva película 
de Guillermo del Toro “The Shape of Water”, se estrena el 
este  viernes 8 de diciembre! No se la pierda…..

◗  Y el coro de niños del Strathmore, ha preparado el 
concierto navideño “Peace, Paz, Shalom”, el domingo 10 
de diciembre a partir de las 4:00 p.m. el Centro de Música 
de Strathmore.    

◗  Y si quiere ir programando su agenda para el 2018, 
anote desde ya el concierto de la superestrella de la bacha-
ta Romeo Santos, quien se ha convertido en una sensación 
del pop latino, ya anunció la programación completa de su 
próxima gira de conciertos, titulada “Golden Tour”, que 
incluye 18 conciertos en Estados. El show en Fairfax será 
el 10 de marzo en el EagleBank Arena. Las entradas para 
todos los conciertos de la gira estarán a la venta al público 
en general a partir del 24 de noviembre a las 10:00 am hora 
local en LiveNation.com.

◗  Uno de los eventos de motorizados más esperados 
del año, Monster Jam llega al Capital One Arena ante-
riormente Verizon Center en Washignton DC con dos 
únicas presentaciones el 27 y 28 de enero 2018. Boletos 
disponibles  www.ticketmaster.com.

◗  La pastillita para la moral de la semana:
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo.
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Una velada cargada de grandes éxitos el sábado 17 de febrero del 2018.  

Recibe el año con alegría y música de la orquesta internacional de Zeniza All Star en el Aguila restaurante.    
FOTO: CORTESÍA. 

Jerry Rivera (der.) junto a Porfi  Baloa y sus Adolescentes llegan en 
concierto al hotel Omni Shoreham Hotel en Washington, D.C. 
FOTO: CORTESIA.

CON 
Nelly Carrión

FARANDULEANDO

Concierto del Amor en el The Omni Shoreham
JERRY RIVERA JUNTO A PORFI BALOA Y SUS ADOLESCENTES

EN EL AGUILA RESTAURANTE

Celebre el nuevo año 2018 con 
música al estilo de Zeniza All Star 
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P
aso Nuevo, el Programa de Artes pa-
ra Jóvenes de GALA, se complace 
en presentar “Desde mis Ojos”, una 
producción original que se llevará 
a cabo el viernes 15 de diciembre de 

2017, a las 8:00 pm, en el Teatro GALA. Pre-
sentada en español con sobretítulos en in-
glés, la obra está dirigida por Mauricio Pita. 
Se realizará un coloquio después de la función 
con los jóvenes artistas. La entrada es gra-
tuita. Por su parte, la Directora Ejecutiva de 
la Ofi cina para Asuntos Latinos del Alcalde 
de DC, Jackie Reyes, asegura que el trabajo 
creativo de los estudiantes del Programa Paso 
Nuevo, ejecutado por GALA, ilustra cómo el 
arte puede cambiar las vidas de los mucha-
chos. “Por ello, celebramos la diversidad, 

la férrea identidad cultural y el ejemplo que 
dan estos jóvenes líderes a sus comunidades 
y escuelas”. Los participantes de Paso Nuevo 
son Melissa Cadena, Estefany Chávez, Moisés 
Cisneros, Diana Contreras, Elena Encarna-
ción, Moisés García, Fátima González, Vidal 
González, Kimberly Hernández, Fayola Jean, 
Tania Latin, Marselina López-Fuentes, Moris 
Marcia-Martínez, Brenda Mijango, Jonathan 
Miranda, Karte Mponda, Doanna Ngyuyen, 
Patricia Riley, Marco Rivera, William Sán-
chez, Ange Paola Toguemtameching, y Ericka 
Valencia.

“Desde mis Ojos’, relata la historia de una 
joven de El Salvador que relata su viaje, cru-
zando las fronteras para llegar a los Estados 
Unidos. Cada parada a lo largo de su camino 
enfrenta las perspectivas de nuestros jóvenes 
sobre temas relacionados con el amor, el ra-
cismo, la autoestima, la inmigración, y cómo 

encontrar la solidaridad y el compañerismo 
en un mundo peligroso. El director de Paso 
Nuevo, Mauricio Pita, afi rma que “Desde mis 
Ojos’, es una serie de escenas cortas que refl e-
jan el alcance de la experiencia adolescente. El 
espectáculo es la culminación de un proceso 
de tres meses, que reunió a jóvenes de origen 
étnico diverso de toda el área de Washington, 
DC, para explorar la autoexpresión a través 
del teatro en un espacio seguro”. GALA está 
ubicado en el 3333 de la Calle 14, al noroeste, 
en Washington, DC. Hay estacionamien-
to disponible en el garaje del Supermercado 
Giant detrás del teatro, en la Park Road. El 
programa Paso Nuevo es posible gracias al 
generoso apoyo de la Ofi cina para Asuntos 
Latinos del Alcalde, United Way de la Región 
Capital, Wells Fargo, la Fundación Harman 
Family, Congressional Sports for Charity y 
la Fundación Nationals Dream. 

El nuevo trabajo original de Paso Nuevo 

“Desde mis Ojos” en teatro Gala

El Programa de Artes para Jóvenes de GALA presenta la pro-
ducción “Desde mis Ojos”, el próximo viernes 15 de diciembre de 
2017.    FOTO:CORTESÍA.

AGENCIAS         

La Fundación Cultural 
Latin Grammy abrió el 
jueves el plazo de so-
licitud de becas para 
estudiantes de música 

preferiblemente de entre 17 y 24 
años, con limitaciones fi nancieras 
e interesados en la música latina.

La fundación ha dicho que otor-
gará hasta 700.000 dólares en un 
esfuerzo por promover y apoyar 
a la próxima generación de músi-
cos de extraordinario talento que 
continuarán el legado de la músi-
ca latina y sus aportes a la cultura 
mundial. El monto se distribuirá en 
tres Becas Talento para Matrícu-
la de hasta 25.000 dólares anuales 
durante cuatro años, para un total 
máximo de 100.000 cada una, para 
estudiantes que cursarán una li-
cenciatura en música. Y 40 becas 
de Asistencia para Matrícula a es-
tudiantes de licenciatura en música 
de hasta 10.000 dólares cada una, 
para cursar dos semestres a nivel 
universitario.

Las solicitudes pueden obte-
nerse en LatinGRAMMYCultu-
ralFoundation.com. Como parte 

del proceso, los estudiantes deben 
presentar dos audiciones en video, 
enviar dos cartas de recomenda-
ción y responder dos preguntas a 
manera de ensayo. Las solicitudes 
pueden ser completadas en inglés, 
español o portugués.

Esmirna Ortiz, quien recibió 
la Beca de Asistencia para Matrí-
cula del 2015 al 2017, usó la dádiva 
para continuar sus estudios en la 

escuela de música de Berklee y en 
la primavera se graduará con una 
licenciatura de piano y producción 
e ingeniería musical

Hasta la fecha la Fundación Cul-
tural Latin Grammy ha otorgado 
más de 100 becas por un total de 2,5 
millones millones de dólares.

La fecha límite para solicitar las 
becas es el 10 de abril a las 11:59 p.m., 
hora este.

   LA FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR 10 DE ABRIL DEL 2018

Fundación Latin Grammy abre 
plazo para solicitud de becas

La Fundación Latin Grammy abre plazo para solicitud de becas. Los estu-
diantes de música preferiblemente de edades entre 17 y 24 años son elegibles.     
FOTO: EDUARDO VERDUGO.

AHORA POR LA CADENA TELEMUNDO  

Silvana Quiroz presenta

Nuestra amiga la periodista Silvana Quiroz, estrena programa en Tele-
mundo “Silvana Quiroz presenta”, todos los domingos a las 8:00 a.m. 
con temas relacionados a la comunidad.     FOTO: CORTESÍA.

ZULMA DIAZ
WASHINGTON HISPANIC 

E
l Centro de Visitantes 
de Washington DC de 
La Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los 
Últimos Días realiza 

el 40 festival anual de las luces 
abierta diariamente de 10:00 am 
a 10:00 pm. 

Abierta hasta el 30 de di-
ciembre 2017, el área del templo 
brilla con 650.000 luces, actua-
ciones cada noche en el teatro 
del Centro de Visitantes, árbo-
les de Navidad decorados con 
temas internacionales, expo-
sición de nacimientos de Jesús 
de todo el mundo y Natividad 
al aire libre de tamaño natural

Una artista o grupo diferente 

se presenta cada noche, asi co-
mo coros, orquestas, violinistas 
y mucho más!

El Centro de Washington 
D.C. Templo de Visitantes se 
ubica en la 9900 Stoneybrook 
Drive Kensington, Maryland.

Vaya a Eventbrite.com Fes-
tival of Lights 2017 para reser-
var entradas con anticipación. 
También habrá entradas dispo-
nibles una hora antes del evento 
en el Centro de Visitantes. Las 

entradas están disponibles por 
orden de llegada y las personas 
pueden recoger entradas para 
otros miembros de su grupo.

Después de recibir su bole-
to, podrán disfrutar de las luces 
Navideñas y nacimientos inter-
nacionales hasta que comience 
el concierto.

Todo es gratuito y abierto 
al público. Los boletos no son 
necesarios para las luces o ex-
hibiciones navideñas.

CON MUSICALES NAVIDEÑAS EN VIVO

40 Festival Anual de las Luces
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¡Obtenga ayuda financiera 

con el plan de seguro médico  

para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través 
de MarylandHealthConnection.gov el año pasado 
recibieron ayuda financiera y redujeron el costo de 
su plan.  
Inscríbase antes del día 15 de diciembre, fecha 
límite de inscripción para tener cobertura en el 2018.

¡DESCARGUE  

nuestra 

aplicación 

móvil!
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Enfocados en integrar a miembros de 
la comunidad para que conozcan el 
rol de la Policía Metropolitana de 
Washington DC, la Academia de 
Compromiso Comunitario realizó 

por primera vez el Taller Cohorte, que graduó 
a treinta personas residentes del área, entre 
ellos el único de representación hispana, Ma-
rio Gamboa, director Ejecutivo de el Centro de 
Alfabetización en Español CENAES.

La elección de los miembros no fue al azar, 
fue el Jefe de la Policía Metropolitana Peter 
Newsham, y el Jefe de Patrullaje, Robert J. 
Contee III, quienes pidieron a cada Coman-
dante del Distrito que nombrara a algunos 
miembros sobresalientes de la comunidad 
para que fueran invitados a asistir a la Aca-
demia de Compromiso Comunitario. 

Mario Gamboa, manifestó sentirse muy 
agradecido de haber sido seleccionado. “Es 
un honor haber participado y conocer inter-
namente el valioso trabajo de la Policía y de 
esa manera transmitir los conocimientos a 
toda la comunidad latina. La idea es hacer una 
conexión / enlace entre la Policía y nuestra 
Comunidad Latina, ellos están para prote-
gernos, unidos autoridades y comunidad va-
mos a apoyarnos para tener una comunidad 
segura y que todos sepamos nuestros dere-

chos y obligaciones dentro de la sociedad. 
Pronto vamos a organizar una presentación 
entre la Policía de DC y nuestra comunidad 
hispana y así resolver muchas inquietudes 
que tenemos los latinos”, destacó.

Durante las seis sesiones y un programa de 
entrenamiento de aproximadamente treinta 
horas, los miembros de la comunidad tuvie-
ron la oportunidad de aprender de primera 
mano sobre las operaciones policiales. Bus-
cando ofrecer a todos los participantes una 

visión personal de los aspectos positivos y 
desafíos que enfrentan los agentes a diario. 

Algunos de los temas que se presentaron y 
se discutieron fueron sobre la Visión general 
del MPD e Historia del MPD y desafíos actua-
les, unirse al Departamento y un día en la vida 
de un reclutado de MPD, vista general de los 
servicios de patrullaje y la visita a la estación 
en el tercer distrito, Centro de entrenamiento 
táctico / Uso de la discusión de la fuerza y el 
Papel de los agentes de policía en la sociedad. 

Ofrecemos:
- Pre-cualificación gratuita
- Cierres rápidos
- Intereses bajos
- Asistencia completamente en español

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

NMLS 862539

- Pre-cualificación gratuita

¿Cansado de Pagar Renta?

@sucasaahoramtg

¡LLAME AHORA!

(866) 452-4672

www.sucasaahora.com
APLIQUE EN LINEA

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

Ofrecemos:

CONV | FHA | VA | USDA | OTROS

¿Cansado de Pagar Renta?

(866) 452-4672(866) 452-4672

¡El momento es ahora, para SU CASA AHORA!

M o r t g a g e

Mario Gamboa, director Ejecutivo de CE-
NAES junto al Jefe de la Policía Metropolitana 
Peter Newsham.     FOTO: CORTESÍA.

La Academia de Compromiso Comunitario de la Policía de Washington DC graduó a 30 perso-
nas residentes del área metropolitana.     FOTO: CORTESÍA.

Los miembros de la comunidad en el Taller Cohorte impartido por la Policía Metropolitana de 
DC.     FOTO: CORTESÍA.

Es un compromiso comunitario de la Policía de Washington DC

Academia de la Policía graduó
a miembros de la comunidad 
El objetivo del Taller Cohorte, es que los miembros de la comunidad conozcan sobre la 
importancia de tener una conexión con la policía para tener una comunidad segura.

SOCIAL SECURITY
Información Ofi cial

    Pregunta:
Yo saqué mi número de Seguro Social cuando vine con 

una Visa de Estudiante hace mucho tiempo atrás.  Se me 
perdió la tarjeta y necesito sacar una tarjeta de reemplazo.  
¿Cuál es el proceso?

Respuesta:
El proceso para solicitar una tarjeta de Seguro Social de 

reemplazo es el siguiente:
Complete el formulario SS5 (disponible en www.segu-

rosocial.gov).  
Una vez que tenga este formulario completo, usted debe 

presentarlo a la ofi cina local con sus documentos de inmi-
gración vigentes.  También puede enviar la solicitud y los do-
cumentos originales por correo certifi cado a la ofi cina local.  

    Pregunta:
Tengo una tarjeta de Seguro Social pero tiene un mensaje 

que dice que es válido para trabajar con permiso del Depar-
tamento de Seguridad Nacional.  Yo ya me hice ciudadano, 
¿puedo recibir otro número de Seguro Social?

Respuesta:
No le asignaremos otro número de Seguro Social, pero 

le recomendamos que solicite una tarjeta de reemplazo.  El 
proceso es el mismo que en la respuesta anterior.  

Pregunta:
Yo le he dado la residencia a mi madre.  Ella ya tiene más 

de 68 años pero nunca ha trabajado en los Estados Unidos.  
¿Tiene ella derecho a algún benefi cio?

Respuesta:
Es posible que su madre pueda recibir algunos benefi cios 

médicos si cumple los requisitos siguientes:
• Tiene 65 años o más.
• Tiene una Tarjeta de Residencia Permanente.
• Ha vivido en los Estados Unidos por cinco años con-

secutivos.
Si su madre se hace ciudadana, podría ser elegible a be-

nefi cios bajo La Seguridad de Ingreso Suplementario si tiene 
ingresos y recursos reducidos.

“Lo que debe saber sobre sus  
benefi cios del Seguro Social”

Preguntas y respuestas 

Por Diana Varela

Para obtener más información o 
preguntas sobre la propiedad, 
comuníquese con:
W. Wachter Auctions & Associates
410.635.6222
wwachterauctions@gmail.com
WAuction1.com
Auctionzip.com ID # 11533

TÉRMINOS: Vender AS-IS. 10% Compradores Premium. El comprador paga todos los costos de 
liquidación. Depósito de  $5000, día de venta requerido, para hacer una oferta (efectivo o fondos 
certificados). El 10% de los Compradores Premium - Menos el depósito de $ 5000 - se deberá a W. 
Wachter Auctions & Associates dentro de los 5 días hábiles. El comprador debe llegar a un acuerdo en 
30 días, o el depósito y la Prima de Comprador se perderán. Título claro garantizado. El vendedor se 
reserva el derecho de rechazar la oferta más alta. El comprador es responsable de la debida diligencia.

La propiedad estará abierta para ver / inspeccionar una hora antes de la subasta.

SUBASTA INMOBILIARIA
Sábado 16 de diciembre de 2017
11 A.M

11813 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20904
¡Buena ubicación!

Para obtener más información, visite: 11813NewHampshireAve.com

4 habitaciones * 2 1/2 baños * Garaje para 1 auto adosado
Pisos de madera dura * Ventanas más nuevas
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Una década de supremacía como los dos mejores futbolistas del mundo ha 
dejado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi empatados con cinco Balones de 
Oro para cada uno. Pese a que llegó estar 4-1 por detrás de su eterno rival 
en la cuenta de trofeos, el astro portugués igualó al argentino al recibir el 
premio el jueves.

DEPORTES      CRISTIANO RONALDO
        OBTIENE SU QUINTO BALÓN DE ORO

REDACCIÓN     
WASHINGTON HISPANIC

C
on los ocho grupos para la fase 
fi nal del Mundial de Rusia 2018 
defi nidos, los fanáticos del fútbol 
se han volcado para tratar de con-
seguir entradas y ver a sus equipos 

favoritos disputar el torneo de fútbol más 
esperado de los últimos años.

El 5 de diciembre se reanudó la venta de 
entradas y en menos de 24 horas, el sitio 
de internet de FIFA, el único lugar donde 
se pueden conseguir entradas a los juegos 
recibió un millón 318 mil 109 solicitudes de 
gente de todo el mundo.

Esta fase se mantendrá abierta hasta el 
mediodía del 31 de enero, hora de Moscú, y 
los interesados en conseguir un boleto po-
drán solicitar entradas individuales para 
todos los partidos, menos para el inaugural 
y la fi nal.

La FIFA realiza un sorteo para entregar 
entradas a los partidos del Mundial donde 
la demanda es mayor que la oferta. No im-
porta que tan temprano haya solicitado sus 
boletos, al fi nal será una cuestión de suerte 
si es que el equipo que sigue es de los más 
famosos.

Actualmente, la mayoría de las solici-

tudes provienen de Rusia, y la demanda 
internacional, que supone un 34 %, sigue 
siendo elevada. Los afi cionados de Argenti-
na, Perú, México, EEUU, Colombia, Brasil, 
Marruecos, Egipto, China y Polonia fi guran 
entre los diez primeros.

El torneo será inaugurado el 14 de ju-
nio, cuando los de casa se efrenten a Arabia 
Saudita como parte del Grupo A. El resto 
de los grupos irán jugando conforme pasen 
los días.

Con la conformación de los equipos pa-
rece que en este Mundial no hay un claro 
“Grupo de la Muerte”, pues en papel, nin-
guna de las selecciones que parten como 
favoritas debería tener difi cultades para 
clasifi car a la siguente ronda.

Pero eso no quiere decir que no vayan a 
haber duelos interesantes. Argentina, por 
ejemplo, que clasifi có en la última fecha de 
las eliminatorias, chocará contra Islandia, 
que a pesar de estar debutando, ha generado 
muchas expectativas por su desempeño en 
los últimos años. También comparte grupo 
con Croacia y Nigeria.

México es otra de las selecciones que 
demostrará de qué está hecha. Se verá las 
caras con Alemania y el conjunto de Suecia.

La fi nal del torneo está prevista que se 
juegue el 15 de julio del 2018. 

Solicitudes para entrar al sorteo de boletos cierra el 31 de enero

Millones quieren viajar al Mundial de Rusia
Con los grupos defi nidos, fanáticos se alistan para ver a su selección favorita.

WASHINGTON HISPANIC     
AP

E
l presidente ruso Vla-
dimir Putin afi rmó que 
el país no boicoteará los 
Juegos Olímpicos de In-

vierno en Pyeongchang.
Putin dijo el miércoles que su 

gobierno permitirá que los de-
portistas rusos compitan bajo la 
designación de neutrales en la 
justa del próximo año en Corea 
del Sur. 

El Comité Olímpico Inter-
nacional vetó al equipo ruso 
de los Juegos como castigo 
por los casos de dopaje en los 
Juegos de Invierno de 2014 en 
Sochi. El COI, sin embargo, 
invitará a deportistas rusos 
a competir bajo la bandera 
olímpica. 

“Sin duda alguna, no habrá 
ningún tipo de boicot”, indicó 
Putin en un mensaje televi-
sado, después de anunciar su 
campaña de reelección en una 
fábrica automotriz. “No evi-
taremos que nuestros (atletas) 
olímpicos participan, si cual-
quiera quiere participar como 
individuo”. 

“Se han estado preparan-
do todas sus carreras para 

estas competencias, y son 
muy importantes para ellos”, 
agregó. 

Un boicot ruso hubiese sido 
el mayor en unos Juegos Olím-
picos desde que la Unión Sovié-
tica y sus aliados se perdieron 

TRAS SUSPENSIÓN A ATLETAS Y DIRIGENTES POR DOPAJES

La investigación contra la delegación rusa inició después de los juegos olímpicos de invierno que se registra-
ron en la ciudad de Sochi, Rusia. Varios atletas dieron positivo a uso de drogas prohibidas.        FOTO: AP.

Putin dice que Rusia no boicoteará los Juegos Olímpicos

El 1 de diciembre pasado se llevó a cabo el sorteo para defi nir los ocho grupos y sus posiciones. Con eso ya se tienen las fe-
chas y sedes en las que estarán jugando una vez empiece el torneo.           FOTO: WASHINGTON HISPANIC

la justa de 1984 en Los Angeles. 
Ese boicot fue en respuesta al de 
Estados Unidos y otros países a 
los Juegos de Moscú cuatro años 
antes. 

Putin también dijo que Ru-
sia no aceptará las acusaciones 
de que patrocinó un programa 
estatal de dopaje en los Juegos 
de Sochi. Catalogó la decisión 
del COI como “motivada por 
la política” y como un “castigo 
colectivo” injusto. 

Una comisión del COI enca-
bezada por el ex presidente sui-
zo Samuel Schmid determinó el 
martes que hubo un programa 
de dopaje, aunque indicó que 
no halló evidencia de que hu-

biese conocimiento “entre las 
máximas autoridades” del país. 
Sin embargo, indicó que es 
“imposible concluir” que Yuri 
Nagornykh, el viceministro de 
deportes durante los Juegos de 
Sochi, no estuviese al tanto de 
los encubrimientos de casos de 
dopaje. 

Atletas, entrenadores y polí-
ticos rusos han criticado el fallo 
del COI, pero la mayoría han 
dicho que es mejor aceptarlo y 
competir. 

Yelena Isinbayeva, una 
miembro rusa del COI y bicam-
peona olímpica del salto con 
pértiga, también descartó la 
posibilidad de un boicot.



gente&eventos Fotos: 

Álvaro Ortiz
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Niños de Puerto Rico gozarán
de la Navidad y de los Reyes Magos

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Es una difícil realidad. Los niños de Puerto Rico podrían tener casi nada para celebrar la Navidad y el día 
de los Reyes Magos, luego de la destrucción causada por el “Huracán María”. Pero la fi rma Multicul-
tural Nacional “Comunicad” y el Restaurante La Taberna del Alabardero se asociaron para colectar 

fondos con “Hispanic Federation” de “Hope for the Holidays” para Puerto Rico, con la ceremonia del 3 de 
diciembre en la Taberna del Alabardero.

La estudiante de Puerto Rico, junior de Carnegie Mellon University, Rosana 
Guernica recibe el Premio “Humanitarian” de manos de Javier Pérez, gerente 
de la Taberna del Alabardero, por lograr miles de dólares y llevar suministros de 
emergencia médica a la isla. Con ellos Gloria Rodríguez, de “Comunicad” (izq.).

Erika Ender, con su Premio “Cultural Beacon” como reconocimiento a la dedi-
cación a la “Música, Cultura y las Artes”, entregado por Gloria Rodríguez, presi-
denta de “Comunicad” (izq.). Les acompaña Javier Pérez, gerente de la Taberna 
del Alabardero; y por Laura Esquivel, directora de “Hispanic Federation”.

El chef ejecutivo de la Taberna del Alabardero, Javier 
Cuesta (centro) acompaña a Erika Ender, co-autora 
de “Despacito” Canción del Año ganadora de Latin 
Grammy (izq.). Con ellos, Laura Esquivel, directora 
ejecutiva de “Hispanic Federation” (der.).

Anna Escobedo Cabral, ex US Treasurer (2da de izq.) y su esposo 
el abogado Victor Cabral  (5to de izq.) son acompañados por sus 
amigos.

De izq.: José Arvelo; Flavio Cumpiano, de “Consumer Financial 
Protección Bureau” (CFPB); y el Doctor Jacob Lozada, miembro 
de la Junta Directiva Nacional de AARP y además, fundador y 
expresidente de UPRAA. 

El reverendo Luis de Lezama, (centro, de pie), presidente del Gru-
po Lezama de España y de la Taberna del Alabardero, se dirige a 
los invitados especiales durante la celebración de “Hope for the 
Holidays” para los niños de Puerto Rico.   

El reverendo Luis de Lezama (izq.) conversa con 
Lourdes Meluzá, exreportera nacional de Univisión.
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FRUTAS Y VERDURAS - FRESCAS FRUTAS Y VEGETALES DE GRANJA

CARNE - NOSOTROS OFRECEMOS SOLO CARNES DE LA MAS ALTA CALIDAD

 MARISCOS - NUESTROS MARISCOS SON TAN FRESCOS QUE PUEDES OLER EL OCEANO!

COMESTIBLES - WOW! LOS PRECIOS MAS BAJOS TODOS LOS DIAS

c/u

c/u

c/u

Limones
Calabacin

Verde
Pepino

Americano

Culantro

Cebolla
Amarilla 10 lb

Aguacate FL

Manzana
Fuji

Habichuelas 

Lechuga Verde

Chayote

Lomo de Cerdo
Estilo NY

Muslo de Res
sin Hueso Falda de Res Lengua

de Res
Filete

Mignon

Panceta de Cerdo
Corte 1/3

Costilla Entera
de CerdoChuletas

de Cerdo
Paleta de Cerdo

sin Hueso

Hombro Entero
de Cerdo

Cabra Pollo Entero
Fresco

Piernas/Pierna
Entera de Pollo

Pechuga de Pollo
sin Hueso

Muslo de Pollo
con Hueso

Lubina
Kingfish Caballa

Espanola

Camarones
Blancos 21/25

Pargo Rojo
JumboAtun

Blanco

Canilla Arroz
Precocido 20 lb

Arroz Grano Extra
Largo 5 lb

Vegetales Congelados 
Mixtos 16 oz

Frijol Rojo
Salvadoreno 20 oz

Paneton (Todas las
Variedades) 26 oz

Aceite de Maiz
128 oz

Queso Fresco 
Chirilagua 14 oz

Jalapeno Entero 
26 oz

Nopalitos
30 oz

Jugo de
Limon 32 oz

Consome Sabor a
Pollo 908 gr

Mojo Criollo
24.5 oz

Rostizador
Empanizador 3.5 oz

Sardinas (Todas las
Variedades) 15 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz

Real Mayonesa 
30 oz

Aceite de Cocina 
(Todas las Variedades) 48 oz

Aunt Jemima Jarabe &
Mezcla p/ Pancake 24-32 oz

Alfombre 
Electrica Grande 

Plancha de Doble 
Quemador

Basic Papel 
Toalla 6 rollos

Limonadas (Todas 
las Variedades) 59 oz

Azucar 
Granulada 4 lb

Yogurt (Todas las 
Variedades) 6 oz

Pastas (Todas las
Variedades) 16 oz
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