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na serie de alertas fueron dirigidas en
los últimos días, ante la posibilidad de
engaños y estafas en perjuicio de los inmigrantes indocumentados, ansiosos de
EGSKIVWIGYERXSERXIWEPSWFIRIGMSWHI
la Acción Ejecutiva anunciada y promulgada hace una semana por el presidente Barack Obama.
Individuos que se aprovechan de estas circunstancias así como notarios y abogados inescrupulosos están pidiendo depósitos adelantados a los potenciales
FIRIGMEVMSW ERYRGMiRHSPIW UYI XMIRIR GSRXEGXSW
especiales en inmigración y atemorizándoles con que
TSHVtERTIVHIVIPFIRIGMSWMIWUYIRSWIWYQEREWY
lista de espera. Incluso les mienten asegurándoles que
ya pueden conseguir un permiso para viajar a sus respectivos países.
2EZIVHEHIWUYIIPFIRIGMSUYIWYWTIRHIPEWHIportaciones todavía no se puede solicitar”, advirtió el
cónsul mexicano en Los Ángeles, Carlos Sada. Es más,
indicó que si una persona no está bien asesorada “puede
presentar una solicitud y terminar siendo deportada”.
Sada pidió a la gente que esté alerta y pendiente,
dado que “el problema del fraude puede a ser inmenso”,
si se tiene en cuenta que más de 5 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal se verán
favorecidos.
Mientras tanto, la directora ejecutiva de la Coalición
por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, señaló que las personas y familias
FIRIGMEHEWHIFIRHIHMGEVWYXMIQTS]IWJYIV^SWE
informarse sobre el contenido de la Acción Ejecutiva
conforme ésta se actualice. “Y lo más importante, deben juntar toda la documentación necesaria y ahorrar
dinero para pagar los costos de las solicitudes y otros
trámites”, sugirió.
Consideramos que todos los involucrados deben
hacer caso a estas alertas y recomendaciones para no
caer en las redes de estafadores que se aprovechan de
la buena fe, la ignorancia o la desesperación de la gente
IRWYTVSTMSFIRIGMS

REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

David Cabrera, de 20 años y residente en Hyattsville,
Maryland, está siendo acusado de intentar violar a una menor
de 16 años, residente en el condado de Arlington, en Virginia.

usto antes del Día de Acción de Gracias, unas 38
familias de Mount Pleasant, en Washington D.C.
tuvieron un motivo de más
por el qué estar agradecidos. Y es
que luego de que un incendio los
hiciera abandonar sus viviendas
IRREPQIRXITSHViRVIgresar al lugar que ellos consideran su hogar.
Estas 38 familias fueron inquilinos del antiguo edificio
Deauville, ubicado en la 3145 de
la calle Mount Pleasant, el cual
fue completamente renovado
con la ayuda de un préstamo del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de DC, y el
apoyo por $19 millones del Fondo Nacional de Vivienda (NHT)
y que ahora ostenta el nombre
de Apartamentos Monseñor
Romero.
“Tengo una alegría muy
grande”, dijo la señora Eloisa
Argueta, originaria de Guatemala, rodeada de sus hijas Jessica, Daniela y su pequeña nieta
contó que nada se compara con la

emoción de volver al lugar donde
vivió por 17 años, ni menos ahora
que “parece un hotel cinco estrellas”.
Las lágrimas de emoción al
ZIVIPRYIZSIHMGMSGSRPEQMWma fachada que tenía cuando se
construyó en 1908, se asomaban
en cada una de las personas que
fueron testigos del voraz incendio.
“Es un milagro que todos sobrevivieron esta tragedia”, dijo
Jim Graham, concejal del Ward 1,
y defensor de viviendas asequibles en el distrito.
De la inauguración también
participó el alcalde Vincent
Gray, quien anunció que el
gobierno ha destinado 100 millones de dólares para asegurar
que familias de bajos recursos
“no tengan que abandonar la
ciudad”.
En Monseñor Romero, los inquilinos originales pagarán una
renta del 30% de acuerdo a su ingreso, mientras que los aproximadamente 20 otros residentes,
pagarán de acuerdo a lo que dictan las normas de vivienda para
familias de bajos ingresos.
Actualmente, la popularidad

T

res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios
de esta semana recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, fueron las
víctimas fatales del accidente
que dejó otras cinco personas
heridas en el hospital, uno de
ellos con heridas de gravedad.
Los familiares de Melissa y
César, quienes llegaron a ser
GSQTExIVSWHIXVEFENSTVIIren recordar la alegría que ambos irradiaban en sus familias.
“Solo recuerdo lo alegre que fue
todo el tiempo”, dijo Wilson
Meléndez, hermano de Argueta.
‘César era un muchacho
amoroso, siempre sonriente
y feliz”, recuerda su hermano
Luis Martínez. César no hace
mucho se había graduado de la
universidad en el Montgomery

notó que Cabrera la observaba. Al momento que terminó su
jornada, como a eso de las 11:00 de la noche y se dirigía a su
casa, Cabrera supuestamente la agarró por el cabello, le tapó
la boca con su mano y la llevó a un callejón cerca de la calle
segunda N. Road. Mientras Cabrera se bajaba sus pantalones,
la muchacha logró escapar después de morderlo en la mano.
Cabrera fue arrestado por la policía minutos después y está
DETENIDOSINDERECHOAlANZA

Arrollan a ciclistas
Un ciclista falleció en Lanham, Maryland, la madrugada
del domingo luego de que fuese arrollado por un auto, mienTRASSEDESPLAZABAAUNCOSTADODELAVEREDAENLAAUTOPISTA
Martin Luther King Jr. La policía encontró a la víctima en el
suelo con heridas graves que, poco tiempo después de in-

gresar
al hospital
le quitaron
la se
vida. El conductor huyó de la
En una emotiva ceremonia,
inversionistas,
políticos
y residentes
escena,
peroFOTO:
se sospecha
deWASHINGun auto sedán negro con la parte
reunieron para celebrar su retorno
al barrio.
ÁLVARO ORTÍZ/

de enfrente dañada, una lámpara rota y parte de la defensa
perdida. El que tenga mayor información puede llamar al
lucharon
por más
de Mount Pleasant ha hecho
que y sus vecinos
(301)731-4422.
La otra
víctima
fue una persona de 60 años,
la renta alcance astronómicos de 10 años, cuando buscaban una
IDENTIlCADACOMO!NDREW-ALIZIO
renta justa y el mantenimiento QUIENVIAJABACONDIprecios, por ejemplo un estudio
recciónadecuado
al este ydefue
por un camión de WSSC que
lasarrollado
instalaciones.
puede costar hasta 1290 dólares
intentaba
entrar
mallmás
de Darneston
“No
meal
queda
que decir Road, Gaithersburg. El
al mes y un apartamento con
una
a quienes hicieron
todo
habitación puede llegar hasta
los gracias
conductor
permaneció
en el lugar.
TON HISPANIC

esto posible, especialmente al
1700 dólares mensuales.
Yasmin Romero-Latin, re- exalcalde Fenty, quien desde un
WMHIRXIHIPIHMGMS]TVIWMHIRXE principio se comprometió en que
de la Asociación de inquilinos del algún día regresaríamos a nuesUn hombre
fue
condenado
a 10 años de prisión, por el
tro hogar”,
dijo
Romero-Latin,
IHMGMSREPQIRXIZMSGSRvisiblemente
emocionada.
creto el esfuerzo por el que
ella a mano
robo
armada
de tres restaurantes Chipotle ocurridos

Diez años por robo

a mediados de 2012. Lamont Bonds, de 26 años, residente en
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nas 2500 cartas
de notificación
sobre una posible
inspección para
el siguiente ciclo
de programación ha enviado
2E5GMREHI6VSKVEQEWTEVEIP
Cumplimiento de Contratos Laborales (OFCCP, por sus siglas

en inglés)
2EW RSXMGEGMSRIW WSR YRE
cortesía que la OFCCP tiene con
las empresas que contratan con
el gobierno, para que estén preparadas al momento que reciben
una carta de programación.
La lista de empresas es generada por el Sistema de Selección
de Contratistas Federales y se
LEGIHSWZIGIWGEHEExSWGEP
La OFCCP se encarga de que

las empresas contratistas con el
Un ejemplo de esta es la Orgobierno cumplan con diferen- den Ejecutiva 11246, que vela
tes legislaciones que procuran por evitar la discriminación en
una oportunidad igualitaria de contrataciones por diferencias
empleo.
raciales,
o religiosas.
Un total
de sexuales
76 policías
de diferentes agencias en todo el

L

a junta del condado de
Arlington, en el norte de Virginia, acordó
cancelar el multimillonario proyecto de construcción de un moderno sistema
de tranvías diseñado para transportar a miles de pasajeros entre
los corredores de Columbia Pike y
Crystal City-Potomac Yard.
La inversión para el proyecto
en sus dos etapas –que incluía al
condado vecino de Fairfax, había
sido estimado en aproximadamente 550 millones, que contaFERGSRETS]SRERGMIVSJIHIVEP
Melissa Roxanna Argueta y César Alarcón son víctimas fatales del accidente. FOTO: CORTESIA
estatal y local.
La sorpresiva decisión fue
College y planeaba montar su nejaba Evelyn Martínez, de 32 como Carlos y Oscar Catonga,
adoptada el martes 18, en una seaños, se salió de la carretera, Jaquelin Funes y Christian
propio negocio.
sión de laJojunta que determinó la
endel proyecto por cuaEl trágico hecho ocurrió cer- chocó contra un árbol y terminó hanna Ortiz, todos residentes
cancelación
Silver Spring.
ca de las 3:20 de la madrugada recostado de un lado.
tro votos a favor y uno en contra y

Esa noche del sábado Melissa le dijo a su familia que estaba
muy cansada, pero más tarde sus
EQMKSWPEMRZMXEVSREYREIWXE
en Bethesda.
Aparte de Martínez, los otros
heridos fueron identificados

del domingo, 23 de noviembre,
cuando las ocho personas viajaban por la autopista East-West,
en el área de Washington Avenue
a bordo de una camioneta SUV.
Por motivos que aún se investigan, la camioneta que ma-
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país fueron asesinados mientras ejercían su labor, según dio
a conocer el más reciente reporte elaborado por la Policía
&EDERAL$EACUERDOCONELINFORME DEESTOSOlCIALESFAllecieron en escenas de robo y los otros 49 a causa de acciDENTES!PARTE OTROSMILOlCIALESFUERONVºCTIMASDE
AGRESIONESMIENTRASREALIZABANSUSFUNCIONES

n miembro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) fue extraditado a Estados Unidos para
que enfrente cargos de toma de
rehenes y de terrorismo contra
estadounidenses.
Diego Alfonso Navarrete
Beltrán fue presentado el viernes en un tribunal federal de
distrito. Si es declarado culpable
podría ser sentenciado a cadena
perpetua.
Washington dice que Navarrete Beltrán y sus cómplices

¿Lo conoce?

HÉCTOR FLORES.
FOTO: POLICÍA FAIRFAX

Hasta el momento la policía
del condado de Montgomery no
PARA
ha levantado cargos a nadie,
pe-HISPANOS LEGALES E INDOCUMENTADOS
ro apunta a que la velocidad, alcohol y el no utilizar cinturones
de seguridad, pudieron incidir
en la gravedad de este accidente.
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

U

na agencia de salud anunció el
lanzamiento de
un servicio en el
que los inmigrantes hispanos que viven en los
Estados Unidos, ya sean legales
o indocumentados, podrán ser
atendidos por médicos en espaestuvieron cautivos por
mil24967
ñol las
horas del día, los siete
días, muchos de ellos
encadedías
de la semana.
nados del cuello y amenazados
Se trata de Consejo Sano, una
aplicación
de muerte si intentaban
escapar.móvil que conecta
vía telefónica
“Los terroristas que
atacan a personas con

en las FARC participaron en el
secuestro de tres estadounidenses en Colombia hace más de una
década.
Marc Gonsalves, Thomas R.
Howes y Keith Stansell efectuaban un vuelo de reconocimiento
antinarcóticos en el sur del país
junto con otras dos personas
cuando fueron obligados a aterrizar de emergencia y capturados. Las otras dos personas a
bordo de la nave fueron asesinados por las FARC en el lugar
de atterrizaje.
En ese momento Navarrete
Beltrán fungía como líder del
escuadrón 1 y utilizó a los rehenes para aumentar las presiones
internacionales para que el go-

Diego Alfonso Navarrete.
FOTO: ILUSTRATIVA.

bierno accediera a las demandas del grupo paramilitar. Los
ciudadanos estadounidenses

8VWHGSXHGHFDOL¿FDUSDUDREWHQHUDVLVWHQFLDHQHOSDJRGHVX
IDFWXUDWHOHIyQLFDUHVLGHQFLDO'HVFXHQWRVSDUDVHUYLFLRWHOHIyQLFR
EiVLFRVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVSDUDUHVLGHQWVHOHJLEOHVGHEDMRVLQJUHVRVGHO'LVWULWRGH&ROXPELD
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EHQH¿FLRVGHDVLVWHQFLDS~EOLFDSRGUtDQVHUHOHJLEOHV
SRUVXVLQJUHVRV
3 (VWDPSLOODVGHFRPLGD
3 3URJUDPDGH$VLVWHQFLD7HPSRUDULDSDUD)DPLOLDV
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Agency Comm ss on

la aplicación le podrá indicar a
los afectados en qué centro médico podría recibir atención en
español.
El presidente de la Asociación Nacional Médica Hispana,
Samuel Arce vio con buenos ojos
esta iniciativa, puesto que del
20% de hispanos que conforman
la población de Estados Unidos,
solo un 5% de los médicos que los
atienden habla español.
“No solo es necesario que
[los médicos] hablen el idioma,
sino que también tengan conocimiento de la cultura hispana”,
djio Arce.

Condados del área, como el
de Arlington en Virginia, co-

y Recreación (DPR), el tratamiento con sal de aproximadamente 10 millas de caminos y
senderos para quienes caminan
o usan bicicletas en ellos.
A medida que la temperatura
desciende otros problemas característicos del invierno salen
a relucir. Uno de ellos son las
constantes interrupciones en el

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC
Junto a la senadora demócrata Barbara Mikulski, de
Maryland, y flanqueado por legisladores de ambos partidos, el
na empresa contratista
presidente Barack Obama firma la Ley de Atención Infantil de
del gobierno fue obligada
2014, el miércoles 19, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
a pagar 1.5 millones de dóFOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVÁIS / AP
lares en salarios caídos a
personas políticas y reglamentos que prohíben la discriminación
de personas a la hora de ser contratadas.
Westat, una una compañía establecida en Rockville, Maryland, reconocida en el mundo de las encuestas y el manejo de datos, por casi un año rechazó
a más de 3600 personas a través de su
proceso de contratación, entre los que
se destacan mujeres, afroamericanos,
Kline y Todd Rokita y los
REDACCIÓN /WH
demócratas George Miller
or primera vez en y David Loebsack. Todos
18 años, el congreso estuvieron presentes en la
aprobó un acuerdo promulgación de la trasbipartidista poco común cendental legislación, el
para actualizar el programa QMpVGSPIW VQEHETSVIP
de bienestar infantil del go- presidente Barack Obama
bierno, el cual provee asis- en el Salón Oval de la Casa
XIRGME]RERGMEMRMGMEXMZEW Blanca.
En alusión al acuerdo bipara el cuidado de los niños
UYIFIRIGMEREHIGIREWHI TEVXMHMWXE5FEQEPSGEPMGy
miles de familias en todo el como “una muestra de que
demócratas y republicanos
país.
En adelante, de acuerdo a están unidos cuando se tralas nueva ley, los proveedo- ta de asegurar que nuestros
res de servicios de atención niños reciban la mejor eduinfantil que reciben subsi- cación”.
3MIRXVEWVQEFEIPHSdios federales tendrán que
ZIVMGEV PSW ERXIGIHIRXIW cumento con 10 plumas,
penales de sus empleados y Obama dijo, “Me encanta
someterse a una inspección VQEVPI]IW3IKYWXEVtELEcerlo más frecuentemente.
anual.
Además, exige que los ¿Qué dicen, muchachos?”
Gracias al programa de 5
estados realicen al menos
una inspección anual a las mil 300 millones de dólares
guarderías y ordena que los anuales, los padres de bajos
trabajadores estén capaci- ingresos que trabajan, están
tados en primeros auxilios inscritos en cursos de capay otros procedimientos de citación laboral o escolar, o
que necesitan servicios de
seguridad.
La ley fue patrocinada protección, pueden utilizar
por los senadores demó- vales para pagar el costo de
cratas Tom Harkin (In- cuidados infantiles en casa
diana), Barbara Mikulski y en centros especializados.
El programa atendió el
(Maryland) y el republicano
Lamar Alexander (Tennes- año pasado a un millón 500
see), así como por los con- mil niños menores de 13
gresistas republicanos John años.

U

¿CÓMO APLICAR?
Quienes sientan que fueron afectados por la mala práctica de Westat en 2008-2009 pueden llamar
gratis al (844)438-0272
Pueden enviar un correo electrónico a ofccp-ma-info@dol.gov
Personas de habla hispana pueden atenderlos.

MARÍA CARDONA

asiáticos americanos e hispanos.
Esta irregularidad fue descubierta
después de una visita rutinaria a la empreWELIGLETSVPE5GMREHI6VSKVEQEWTEVE

Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

el Cumplimiento de Contratos Federales
(OFCCP) del Departamento de Labores,
en la que evaluaban que la empresa cumpliera con la Órden Ejecutiva 11246, que
prohíbe a los contratistas del gobierno la
discriminación en el empleo por diferencias raciales, sexuales o religiosas.
“Después de una revisión nos dimos
cuenta que la compañía no cumplia con
las cuotas de hispanos, afroamericanos y
otros grupos que la orden requiere”, dijo
Michele Hodge, directora de la OFCCP
para la región Media y Altántica del país.

Deben solicitar pago

Dentro de los afectados hay un total de 35 hispanos, quienes aplicaron

Presidente cumple con su promesa

Westat tiene sus oficinas en Rockville, Maryland. FOTO: CORTESÍA.
para diferentes posiciones entre octubre de 2008 a septiembre de 2009, y
de acuerdo con Hodge, todo aquel que
haya aplicado para el puesto de Recolector de datos de Campo (Field Data
Collector), puede aplicar para recibir
salarios caídos.
Aparte de la cantidad de dinero que

Tab o d Measurement

52 n e on

$33 00

Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite www.lifelinesupport.org.
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GH3REUH]D6LFDOL¿FDEDVDGRHQORVLQJUHVRVGHEHUiVXPLQLVWUDUSUXHEDVGHORVPLVPRV&RPRSUXHEDVGHVXSDUWLFLSDFLyQHQXQ
SURJUDPDGHDVLVWHQFLDJXEHUQDPHQWDOVHUHTXLHUHQVXHVWDGRGHFXHQWDGHEHQH¿FLRVGHODxRDFWXDORDQWHULRUGHXQSURJUDPD
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FXDOTXLHURWURGRFXPHQWRTXHGHPXHVWUHVXSDUWLFLSDFLyQHQHOSURJUDPD SRUHMHPSORVXWDUMHWDGHEHQH¿FLDULR &RPRSUXHEDV
GHLQJUHVRVVHUHTXLHUHQVXGHFODUDFLyQHVWDWDORIHGHUDOGHLPSXHVWRVGHODxRDQWHULRUHVWDGRGHFXHQWDDFWXDOGHVXVLQJUHVRV
HPLWLGRSRUVXHPSOHDGRURWDOyQGHSDJRXQHVWDGRGHFXHQWDGHO6HJXUR6RFLDO$GPLQLVWUDFLyQGH9HWHUDQRVUHWLURSHQVLyQR
EHQH¿FLRVGH&RPSHQVDFLyQGHO'HVHPSOHRRGHO7UDEDMDGRUXQDQRWL¿FDFLyQIHGHUDOGHSDUWLFLSDFLyQHQOD$VLVWHQFLD*HQHUDOXQD
VHQWHQFLDGHGLYRUFLRGRFXPHQWRVGHPDQXWHQFLyQGHKLMRV\RFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRR¿FLDOTXHLQFOX\DLQIRUPDFLyQVREUHVXV
LQJUHVRV$OSUHVHQWDUSUXHEDVGHLQJUHVRVVHUHTXLHUHGDWDGHDOPHQRVWUHVPHVHV$GHPiVHOSURJUDPD/LIHOLQHHVWiOLPLWDGR
DXQGHVFXHQWRSRUYLYLHQGD\DVHDOtQHDGHWLHUUDRFHOXODU8VWHGGHEHUiGHFODUDU\FHUWL¿FDUTXHQLQJ~QRWURPLHPEURGHVX
YLYLHQGDUHFLEHHOVHUYLFLR/LIHOLQHGH9HUL]RQRGHQLQJ~QRWURSURYHHGRUGHFRPXQLFDFLRQHV(OVHUYLFLR/LIHOLQHQRHVXQEHQH¿FLR
WUDQVIHULEOH/RVXVXDULRVGH/LIHOLQHSRGUtDQQRSRGHUVXVFULELUVHDFLHUWRVRWURVVHUYLFLRVLQFOX\HQGRRWURVVHUYLFLRVWHOHIyQLFRV
ORFDOHV$TXHOORVXVXDULRVTXHFRQVFLHQWHPHQWHHPLWDQWHVWLPRQLRVIDOVRVFRQOD¿QDOLGDGGHREWHQHUHOEHQH¿FLR/LIHOLQHSRGUtDQ
VHUH[SXOVDGRVGHOSURJUDPDRFDVWLJDGRVFRQPXOWDRFiUFHO
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Con soluciones oportunas y económicas

Prepare su casa con vistas
a la temporada festiva
ESPECIAL
BPT

E

l caos divertido de la temporada festiva están a la vuelta
de la esquina, con las reuniones familiares a planificar,
las deliciosas comidas a preparar, los regalos que debemos buscar
y comprar, y una casa para decorar...
Por solo mencionar algunas tareas!
Como la temporada de recibir
invitados se acerca a una velocidad
supersónica, es hora de embellecer la
casa para que luzca como nueva. En
temporada festiva, su tiempo es precioso, por lo que, para aprovechar sus
días - y su presupuesto - pruebe estas soluciones fáciles para prepararse
con vistas a las fiestas de fin de año, y
mantener la salud mental.
Considere comenzar con las
habitaciones de uso más frecuente,
pero no se olvide de los dormitorios
de los invitados y los baños. Para

Fo e o gh cen e pages add 15%
Fo back cove page add 20%

aprovechar al máximo sus esfuerzos,
use una pintura con la durabilidad y
cualidades de color duradero que necesita. Valspar Reserve, disponible en
Lowe’s, es resistente a las manchas
y decoloración, y le permite limpiar
rápidamente cualquier marca sin
perjudicar la pintura, incluso si sus
huéspedes rozan accidentalmente las
paredes con sus valijas.
Una forma sencilla de decorar
año tras año para las fiestas de fin de
año, es utilizar un arbolito artificial.
Lowe’s ofrece cuatro arbolitos preiluminados con luces LED que cambian de color, lo cual equivale a que
puede transformar la apariencia- y el
color - del árbol con solo apretar un
pedal, facilitando aun más el proceso
de decoración. En el caso de una cena
formal, las luces blancas crean el ambiente perfecto. Y si quiere deleitar a
los niños, solo tiene que cambiar a la
opción de colores múltiples.
Use decoraciones festivas en

formas inesperadas, para incorporar
alegría de fiesta en cada habitación
de su vivienda, con mínimo esfuerzo. Pruebe a colgar ornamentos para
decorar plantas vivas, lámparas, arcos de la puerta de entrada, escaleras, espejos, e incluso la repisa de la
chimenea. Para este proyecto, no use
ornamentos costosos o del patrimonio familiar, compre adornos coordinados que funcionan con el patrón de
colores que ya tiene el la habitación.
Aunque tener invitados en casa
implica más tráfico humano y la posibilidad de desorden y suciedad, no
tiene que preocuparse por esos derrames y manchas inevitables. Las alfombras STAINMASTER disponibles
en Lowe’s son un 30 por ciento más
resistentes a las manchas que las de
otras marcas, y con nuevas alfombras
en el piso, logrará una nueva apariencia que no le provocará estrés cada vez
que llega un invitado para las fiestas
de fin de año.

Washington
Maryland
Virginia

El presidente cumplió con su das: Nuestra fuerza como país
promesa. Anunció que al ejercer viene de nuestro conocimiento
su autoridad ejecutiva, evitará la de la fuerza de las familias. El
deportación de millones de inmi- presidente usará su autoridad
legal para asegurarse que nuesgrantes indocumentados.
El senador por Kentucky, tros recursos están siendo utiliMitch McConnell –y nuevo líder zados para deportar a pandilleHIP9IREHSEVQyUYIWMIPTVI- ros y asesinos, en vez de madres
sidente actúa unilateralmente, o abuelitas. Su acción ayudará a
“sería como poner una manta roja minimizar la trágica disolución de
delante de un toro”. ¿Será que los estructuras familiares cuando un
republicanos cumplirán con sus niño es arrancado de los brazos de
amenazas de cerrar el gobierno o su madre y deportada.
Críticos del presidente asetratar de destituir a Obama por
guran que no tiene la autoridad
esta ofensa imperdonable?
Es sumamente importante, constitucional para actuar. Pero
especialmente para los republi- les puedo asegurar, como alguien
canos, que se tomen el tiempo de que ha trabajado en lo que anterealmente considerar y evaluar riormente se llamaba el Servicio
lo que el presidente espera lograr de Inmigración y Naturalización
(INS), que el presidente, sin ducon esta acción.
La acción ejecutiva del Pre- da, tiene la autoridad legal para
sidente que extiende la acción decidir cuáles recursos limitados
diferida a muchos inmigrantes serán dedicados a los inmigrantes
indocumentados, sin historiales indocumentados que quiere decriminales, que han estado en el portar. Además, los presidentes
país durante muchos años y han Reagan, Bush I, Clinton y Bush
contribuido a nuestra sociedad II, utilizaron sus autoridades
logrará tres objetivos principales: ejecutivas derivadas de la noción
1) Mejorará la economía esta- de discreción judicial para otordounidense: Estudios demues- garle alivio a poblaciones enteras
tran que al aprobar una Reforma de migrantes indocumentados.
Migratoria, vamos a experimenLos Republicanos tienen que
tar un aumento económico de entender que se escucha tan ridímás de $1.5 billones durante un culo cuando le dicen al Presidente
TIVMSHS HI HMI^ ExSW IP HpGMX Obama que se espere hasta que el
nacional disminuirá por casi un Congreso actúe. Yo sería la primebillón de dólares en los próximos ra en aconsejar al presidente que
20 años y aumentará el creci- espere al Congreso, y por cierto,
miento del PIB nacional por 5%. es la manera preferida, pero hay un
Aunque esta acción no es la re- gran problema. Lo único que los
forma legislativa permanente que republicanos han hecho es buscar
necesitamos para adquirir estas excusas para obstruir al presidenViernes
14 de noviembre
del veces
2014a favor
ventajas, al permitir
que un grupo
te y han votado varias
substancial de personas trabajen de deportar a los Soñadores.
legalmente y paguen impuestos
El Presidente, los Demócraestamos encaminando a nuestra tas, y activistas saben que esta
economía hacia un futuro más acción, por ahora, es lo mejor
próspero.
para nuestra economía, nues2) Fortalecerá nuestra segu- tra seguridad y que cumple con
ridad nacional: Millones de in- nuestros valores americanos. Si
QMKVERXIW MRHSGYQIRXEHSW - los republicanos aprobaran el
nalmente tendrán la oportunidad proyecto de ley bipartidista del
de salir de las sombras, ser identi- Senado, podríamos evitar toda
GEHSW]RSWE]YHEViEIRXIRHIV IWXEMVE]REPQIRXIQSWXVEVPI
quiénes son estos inmigrantes y al pueblo estadounidense que sus
RSWE]YHEViEMHIRXMGEVEPSWUYI representantes pueden poner la
pueden hacernos daño.
política a un lado, y hacer lo que
3) Mantendrá a familias uni- es mejor para nuestro país.

MITZI MACIAS
ESPECIAL VDA
WASHINGTON HISPANIC

C

on un discurso
sobrio y súper
conciso, el presidente Barack
Obama cumplió
su promesa y anunció una orden ejecutiva que si bien deja
fuera a más de seis millones
de indocumentados representa una nueva vida para casi 5
millones de personas que han
vivido con el temor a ser deportados y separados de sus
familias.
El presidente Obama cen-

Gustavo
Torres,
de Casa de Maryland
árboles
perennes.
Eldirector
uso deejecutivo
plantas
va aoxígeno
cambiar laavida
de cinco millones de personas. Este anuncio es algo
vivas “Definitivamente
le da luz y buen
la haextraordinario,
un pasosutil
fundamental
para seguir en la lucha que tenemos que dar porque
bitación,
y es el estoque
que sus
hablamos
que quedan
otros seis millones de indocumentados por lo que hay que seguir en la
invitados
apreciarán
y recordarán.
lucha. Estamos felices por los que se benefician, pero hay que seguir la lucha. Han quedado
Con estos consejos oportunos, usfuera los padres de los dreamers, nuestros jornaleros, nuestras trabajadoras del hogar que
ted- ytambién
su casason
- estarán
paracomunidad.
una
miembroslistos
de nuestra
Vamos a celebrar por los cinco millones, pero
temporada
festiva
de
celebraciones.
no nos vamos a olvidar de los más de seis millones de inmigrantes indocumentados que se
quedaron fuera”.

“Hoy el presidente Obama tomó una decisión justa y digna al utilizar su poder ejecutivo y darle la
oportunidad a más de 5 millones de personas de salir de la penumbra. El presidente utilizó una
herramienta que otros presidentes han utilizado desde 1956 y con ello ejecuta una reforma sólida y
trascendente. Esto lo hace en medio de un clima político hostil, donde muchos políticos han utilizado el tema de inmigración para dividir y crear inestabilidad. Sin embargo, es obvio que los cambios
demográficos afirman que este país seguirá beneficiándose de la tenacidad, productividad y coraje
de los inmigrantes y sus descendientes. La fuerza laboral del futuro inmediato está comprendida
por esta comunidad y por lo tanto el futuro socio-económico del país depende de ello.

S

Administre su crédito correctamente y pague a tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe crediticio.
FOTO: PHOTOS.COM

i usted acumula deudas excesivas, todavía puede tomar medidas para mejorar su historial de crédito mediante
la consolidación de los préstamos y
el pago de las deudas pendientes. Sin
embargo, debe saber que solicitar un crédito
nuevo y abrir nuevas cuentas con frecuencia
puede empeorar las la situación.
El número de solicitudes de crédito en su informe crediticio afectará su puntaje de crédito,
así como acumular un gran número de solicitudes en el informe puede hacer pensar a los prestamistas que va a acumular demasiadas deudas.
Sin embargo, las solicitudes de información sobre su crédito que hagan los emisores de tarjeta

tró su anuncio a tres puntos
claves. El primero consiste en
medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal en la
frontera, asegurando que toda
persona que intente cruzar la
frontera de manera ilegal será
capturado y enviado de regreso
a su país, así como el aumento
de recursos que lograron redu-

cir de manera efectiva el número de menores sin compañia
adulta que ingresan al país de
manera irregular.
El segundo aspecto de la
acción presidencial es el enfoque de las deportaciones de
personas que han cometido algún crimen y representan una
amenaza para el país mas no en
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la separación de familias.
El tercer punto, y el más
WMKRMGEXMZSTEVEPEGSQYRMdad inmigrante, es elWASHINGTON
amparo
HISPANIC
migratorio que recibirán los
padres de niños estadouni- Washington
Maryland
denses o residentes legales.
Virginia
“Si lleva más de 5 años viviendo en Estados Unidos y
tiene hijos ciudadanos o resi-

farandula
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EN UNA CEREMONIA EXCLUSIVA

Marc Anthony y
Shannon de Lima
se casan

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

M

e gustó el
discurso.
No poHoras
antes de que
el presidente Barack Obama hiciera el
anuncio de un alivio migratorio
para millones de inmigrantes
indocumentados, decenas de
representantes de organizaciones hispanas, asiáticas y
afroamericanas ligadas al tema, se reunieron para mostrar
su complacencia por la decisión del mandatario.
Representantes de más de 16 organizaciones celebraron la
Aunque aún no se sabía el acción del presidente en favor de unas cinco millones de personas.
contenido de la orden ejecutiva FOTO: IDALIA VÁSQUEZ/WASHINGTON HISPANIC
RMEGYiRXEWTIVWSREWFIRIciarían, estaban concientes ser una solución permanente. tad y justicia”, sostuvo Morial,
de que no se cubriría a los 11 “Por eso vamos a seguir exi- mientras que Campbell destamillones de indocumentados giendo al congreso que cumpla có que separar a las familias,
que apuntaba la reforma mi- con una reforma legislativa”, como se ha venido haciendo
recalcó Murguía, al igual que a través de las deportaciones
gratoria.
“De esta manera expresa- María Teresa Kumar, de Voto “es inmoral y va en contra de
las raíces de esta nación”.
mos nuestro apoyo al presi- Latino.
Melanie Campbell, de la
dente [Obama] por la acción
'PREPPSWVITVIWIRXERXIWHI
que va a tomar, pues esto no Coalición Nacional para la las organizaciones coincidieron
sólo impactará a nuestra co- Participación Cívica Negra en que el segundo paso, después
munidad, sino al país entero”, (NCBCP) y Marc Morial, de la de la puesta en marcha de la ordijo Janet Murguía, presiden- Liga Urbana Nacional (NUL), den ejecutiva, es exigir a los rete del Consejo Nacional de La destacaron que esta nación es- publicanos en el congreso, a que
Raza (NCLR, por sus siglas en tá construida sobre la base de legislen en favor de una reforma
una población de inmigrantes. migratoria más justa y equitainglés).
“Compartimos la idea de tiva, para que los inmigrantes
La activista resaltó que
aunque eso va a ayudar a mu- que somos una nación cons- puedan aportar al desarrollo
chas familias hispanas, no va a truida de gente buscando liber- económico y social del país.

de crédito, que están intentando decidir si le enviarán una oferta para una tarjeta pre-aprobada,
RSEJIGXERWYGEPMGEGMyRHIGVpHMXSEQIRSW
que usted realmente acepte esas ofertas.
Si se encuentra imposibilitado de cumplir
GSRXYWSFPMKEGMSRIWRERGMIVEWIRXVIIRGSRtacto con sus acreedores para ver si se puede
negociar un plan de pago más manejable. Contactando con sus acreedores tan pronto como
surjan problemas, podría evitar que el emisor
envíe una nota negativa o de “deuda mala” (bad
debt) a la agencia crediticia o Credit Bureau.
También, considere trabajar con un consejero
legal de crédito. Cuanto antes comience a administrar su crédito correctamente y pague a
tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe
crediticio.
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Adiós al ‘Alcalde Eterno’
S

en el National Mall

AGENCIAS

eteranos de las fuerzas armadas y miembros del servicio activo llenaron el complejo de monumentos
del National Mall de Washington durante un concierto con la
participación de Bruce Springsteen, Rihanna y Eminem, entre
otros músicos.
El Concert for Valor, el primero de su tipo, organizado por
HBO, Starbucks y Chase Corp.,
pretendía crear conciencia sobre los asuntos que afectan a los

veteranos de guerra.
'YRUYIRSLEFtEGMJVEWSciales de asistencia, los organizadores esperaban cientos
de miles de personas, lo que lo
convertiría en uno de los acontecimientos más grandes del año
en el lugar.
“Qué manera tan estupenda
de celebrar a los veteranos en el
Día de los Veteranos”, dijo Jack
Black, uno de los presentadores
del concierto.
Aunque los boletos fueron
gratis, los organizadores mostraron a los asistentes formas
diferentes en que pueden rea-

lizar trabajo voluntario o donar
dinero a causas que ayudan a los
veteranos de guerra.
La masiva multitud fue energizada por el himno Rihanna
“Diamonds in the Sky” y una
participación ensordecedora
de Metallica, una banda favorita de los soldados desde hace
mucho tiempo. Springsteen fue
mucho más suave, interpretando con la guitarra acústica una
VII\MZEZIVWMyRHI(SVRMRXLI
U.S.A.”, sobre un desilusionado veterano de Vietnam. Antes, Springsteen se unió a Dave

Grohl y la Zac Brown Band para
interpretar otro himno de la era
de Vietnam: “Fortunate Son”.
Eminem, vistiendo una sudaHIVEHIGEQYENIPER^yZEVMEW
palabras malsonantes antes de
cerrar el espectáculo con “Lose
Yourself”.
Entre las actuaciones, se homenajeó a veteranos destacados
con tributos en video presentados por Steven Spielberg, Reese
Witherspoon y Oprah Winfrey,
entre otros. También actuaron
Carrie Underwood, The Black
Keys y Jessie J. Jennifer Hudson
dio inicio al event.

El salsero y la modelo se juraron amor eterno durante un romántico atardecer en República Dominicana. FOTO:CORTESIA
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E

l amor pudo más
que la adversidad y
tras una breve ruptura a principios de
este año, la pareja
retomó su relación y unieron
sus vidas en una ceremonia
UYIPSWHIGPEVESGMEPQIRXI
a Marc Anthony y la modelo
venezolana Shannon de Lima
marido y mujer.
La pareja se casó en la residencia que el salsero posee en
el complejo turístico Casa de
Campo, en La Romana, RepúFPMGE *SQMRMGERE GSRVQy
a la AP Blanca Lasalle, publicista del cantante de origen
puertorriqueño.
De esta forma, Marc
Anthony y la modelo hicieron realidad la historia que
protagonizaron en el último

videoclip del artista, “Flor
pálida”, que muestra una romántica escena en el campo
que culmina en boda.
Durante la ceremonia actuó el cantautor dominicano
Juan Luis Guerra, quien actualmente realiza con Marc
Anthony la gira “Gigantes2”,
por Latinoamérica y quien ya
había reveló este dato tiempo
atrás.
Su historia de amor comenzó en 2012, cuando Marc
perdió el miedo y se atrevió a
plantarle tremendo beso a su
ahora adorada esposa, esto
durante la entrega de unos
Grammy.
Esta es la tercer boda para el salsero, quien anteriormente había mantenido una
relación amorosa con Jennifer López, al igual que con la
modelo puertorriqueña Dayanara Torres.
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T

res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios de
esta semana cuando
recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, f

Caos en Ferguson por
veredicto en caso Brown.
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atardecer en República Dominicana. FOTO:CORTESIA
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Apoyan decisión de Obama
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Madres con sus hijos en brazos y con banderas de los Estados Unidos escuchan con atención el discurso del presidente Barack Obama desde
televisores instalados en CASA de Maryland. Luego aplaudieron las acciones ejecutivas presidenciales de alivio migratorio para millones de indocumentados. FOTO: IDALIA VÁSQUEZ / WASHINGTON HISPANIC

Reverendo Eugenio Hoyos, de la diócesis de Arlington
“Gracias presidente Obama, no es una amnistía política, pero para el buen entendedor es una
amnistía maquillada. Qué buen juego político, así no se le vienen encima los opositores del
gobierno. Me pareció una salida muy inteligente… son excelentes noticias. Por fin se nos dio
por lo que tanto se luchó. Ahora a luchar para que este estatus no quede en el limbo. Este es
un buen es
comienzo,
tiempo
de celebrar
motivo
gracias.
Llegó el aguinaldo en
Una nueva capa de pintura
una opción
rápida
y fácily un
para
darlepara
unadar
nueva
apariencia a su casa, a preciosnoviembre”.
asequibles. FOTO: CORTESÍA.

Sepa cómo reparar el daño
hecho al historial crediticio

m

M

Padres de nacidos

Acción presidencial de Obama ofrece más seguridad fronteriza, deportación de

“Quiero que la comunidad recuerde que por más de seis años el presidente Obama ha estado
luchando por nosotros, y los republicanos, una y muchas veces, le han bloqueado todo lo que
tiene que ver con una reforma migratoria. Incluso hoy en día lo amenazan con que van a cerrar
el gobierno, quitarle los fondos y que lo van a denunciar a la corte. Tenemos que agradecerle
al presidente Obama y olvidarnos de aquellos retrasos que hemos tenido y que nos costó en
la última elección que tengamos un Congreso aún más conservador. Obama está abriendo un
camino a la legalización para aquellas personas a las que puede beneficiar bajo el concepto de
una acción ejecutiva. Está haciendo lo más que se puede, hay que reconocerlo y como hispanos
debemos apoyarlo cien por ciento”.
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Orden ejecutiva también comprende extensíon para los Dreamers

Walter Tejada, miembro del concejo del condado de Arlington, Virginia:

Las plantas perennes en macetas, decoradas con luces, le aportan sentimientos festivos a cualquier
habitación. La mejor noticia es que
cuando llega la primavera, puede
sembrarlas en su patio, o donarlas a
un proyecto comunitario que necesite

WASHINGTON HISPANIC
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Reaccionan los líderes

Si sobrepasa
crédito
Nancy Navarro,su
concejal
del condado de Montgomery, Maryland
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Contacte al Washington, DC Lifeline Program al 1-800-253-0846 para aplicar

tiene que pagar la empresa, deberá reservar 113 empleos, 13 de los cuales estarán destinados para miembros de la
comunidad hispana que llenen los requisitos de la posición disponible.
9MPPIKEREVIGMFMVEPKYRERSXMGEción no vayan a creer que se trata de una
estafa y notifíquense”, instó Hodge.
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da ir dejando en toda la población hispana, incluidos los indocumentados”, destacó Abner
Manson, Director ejecutivo de
Consejo Sano, dándole crédito
a la labor que ha logrado la ACA.
Este servicio tiene un costo
de $9.99 al mes, o $14.99 para
una familia de cinco integrantes. Al adquirirlo, la persona
podrá llamar a medicos licenciados, quienes desde un centro
de llamadas localizado en México, ofrecerán información sobre
medicina general, nutrición o
consejos emocionales.
De ser una situación grave,

Se preparan para el frío

menzaron a tomar las precauciones necesarias y para este
tiempo ha entrenado a más de
100 personas que operarán los 48
camiones equipados con palas
mecánicas para despejar las calles en caso de una nevada.
Aparte de eso, para este año,
el condado planea, en conjunto
con el Departamento de Parques
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* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas Federales y las
tarifas que Verizon ha introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones
LQFOXLGRVHQHVWDQRWL¿FDFLyQHVWiQVXMHWRVDFDPELR\HVWiQYLJHQWHVDOPRPHQWRGHVXSXEOLFDFLyQ

$32 00

QpHMGSWLMWTERSWUYITSVHMcultades con el idioma inglés, o
por temor de ser deportados, se
privan de conseguir asistencia
médica cuando la necesitan.
Esta iniciativa se anunció a
solo días después de que se iniciara la segunda ronda de inscripciones a la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio (ACA por
sus siglas en inglés), creada por
el gobierno del presidente Barack Obama en 2010, y a la que
inmigrantes indocumentados
no tienen acceso.
“Nuestra misión es llenar los
huecos que el ‘Obamacare’ pue-
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aire y viendo adónde está soplando
el viento político?”, se preguntó.
Tejada dijo que Arlington se
merece un gran sistema de transTSVXIUYIFIRIGMIEWYTSFPEGMyR
donde el 65 por ciento está compuesto por comunidades de inmigrantes de origen diverso.

se sigue expandiendo.

nuestros ciudadanos con violencia en cualquier parte del
mundo, deben saber que vamos
a llevarlos ante la justicia, no
importa el tiempo que tarde”,
dijo el asistente del procurador
general, John Carlin.
Las FARC forman la mayor
guerrilla colombiana. El mes pasado, uno de sus comandantes,
Alexander Beltrán Herrera, fue
sentenciado a 27 años de cárcel,
dos años y medio después de
que fue extraditado a Estados
Unidos.

¿SABÍA QUE?
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Sorpresiva decisión anuncia Junta del condado.
de mis colegas, ahora que tenemos
a un republicano por cuatro años
en este organismo”.
“¿Cómo es posible que se decida abandonar un proyecto tan
importante, que se ha trabajado
durante tantos años, y se cambie
de posición poniendo un dedo al

Un hombre de Michigan limpia la nieve que trajo los vientos árticos que azotan el medio oeste del país y que
clima de invierno, es producto
de los vientos remanentes del
tifón Nuri, una supertormenta
más poderosa que Sandy, que
hace una semana golpearon la
costa noroeste del continente.

una tubería de agua potable que
dejó la vía convertida en una piscina. Varios locales comerciales,
una escuela primaria y otros 300
residentes fueron afectados.
“Queremos asegurarle a
nuestros clientes que estamos
comprometidos a restaurar el
servicio lo más rápido posible”,
aseguró Jerry Johnson, gerente general de WSSC. “Lo más
pronto que nos avisen, lo más
rapido que haremos las reparaciones”, añadió.
WSSC mantiene más de
cinco mil millas 600 millas de
tuberías, un cuarto de ellas han
estado en servicio por más de 50
años, lo que hace que colapsen
cuando se transporta agua más
fría de lo normal.

Hispanos podrán recibir salarios caídos

Promulgan ley
que moderniza la
atención infantil

Ofrecen servicios médicos en español
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luego anunciada a la prensa por su
presidente, Jay Fisette.
Según Fisette, “las realidades
políticas” derivadas de la elección
intermedia del 4 de noviembre, en
la que el candidato republicano John Vihstadt, un tenaz opositor al
proyecto del tranvía, resultó electo por el voto popular como nuevo
miembro de la junta.
Fisette dijo que fue “una dolorosa decisión” la que se tomó,
y aclaró que “seguimos creyendo
que el tranvía es la mejor opción de
transporte a largo plazo”.
La junta también ordenó al gerente del condado que concluya
todos los proyectos relacionados
con el tranvía del condado.
“Fue abandonado”
Por su parte, Walter Tejada, el
único miembro de la junta de ArlMRKXSRUYIZSXyIRGSRXVEEVQy
que está “profundamente decepcionado por el cambio de opinión

3A
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Individuo podría pasar el resto de su vida en prisión.

Mataron a 76 policías en 2013

La policía de Fairfax está tratando
DELOCALIZAALAFAMILIADELSE¾OR(¶Ctor Flores, de 62 años y residente en
Annandale. Flores es originario de El
Salvador y perdió la vida el 17 de noVIEMBRE CUANDOTRATABADECRUZARLA
Columbia Pike en Annandale. Si tiene
información, llame al (703)280-0553.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Extraditan
a miembro desalarios
lascaídos
FARC
Hispanos podrán recibir

fue despedida de uno de los restaurantes que asaltó. Marvel
Alegría era gerente y le dijo a Bonds cuándo y cómo era la
mejor manera de asaltar los Chipotle. Después de tres asaltos,
Bonds, Alegría y otra persona robaron unos 24,900 dólares
que ahora deberán devolver.

OFCCP anuncia auditorías
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Elección de candidato republicano determina la cancelación del nuevo sistema de transporte
en Columbia Pike y Crystal City.

POR EL SECUESTRO DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES HACE UNA DÉCADA

PARA ASEGURAR ACCESO IGUALITARIO A OPORTUNIDADES DE TRABAJOGaithersburg, concretó los robos después de que su novia
Washington
Maryland
Virginia

proyecto del tranvía

Policía investiga las causas que pudieron provocar el siniestro.

Quería violar a menor

Apartamentos están destinados para personas con bajos ingresos.La menor estaba trabajando la noche del 22 de noviembre y
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

BENEFICIA A 1,5 MILLONES DE NIÑOS

Tres hispanos pierden la vida la semana pasada

PATRULLA
METROPOLITANA
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Arlington descarrila
Fatal accidente en Silver Spring

Edificio colapsó en un incendio en marzo de 2008
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Inmigrantes: No
se dejen estafar

policial

metro

constantes interrupciones en el servicio de agua potable a causa de
daños en la red de tuberías. FOTO: AP
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A medida que la temperatura desciende surgen problemas como las

servicio de agua potable a causa
de daños en la red de tuberías.
La larga vida de uso de las
tuberías mezclado con las bajas
temperaturas crea una riesgosa
combinación que lleva a la rotura de tuberías en los condados de
Prince’s George’s y Montgomery.
La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC
en inglés), entidad encargada de
la distribución y mantenimiento
de las redes de agua potable y sanitarias de estos dos condados,
atiende anualmente unas mil
600 situaciones relacionadas
con daños en las tuberías.
Curiosamente el pasado domingo parte de la Georgia Avenue en Aspen Hill tuvo que ser
cerrada, debido al colapso de

GUIA
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os fríos vientos que
desde esta semana se
sintieron en Alaska,
causados por los residuos de un poderoso
XMJyRUYIWIJSVQyIRIP6EGtGS
empezaron a sentirse con fuerza
en el centro y la región este del
país, lo que a juicio de expertos
en meteorología, sería una probadita de lo que se espera para
este invierno.
Mientras en regiones como
Denver, Illinois y Tennessee han
tenido considerables nevadas y
la temperatura ha marcado números récord, en la región metropolitana de Washington DC,
Virginia y Maryland experimentó una caída en la temperatura
de hasta 20 grados, convirtiendo
los moderados 50 grados Fahrenheit en un clima similar al que
se tiene en diciembre, que ronda
los 30 a 40 grados.
De acuerdo con las predicciones, pasarán aproximadamente dos semanas hasta que
la región vuelva a temperaturas
normales.
Este sistema de alta presión
que sorprendió al país con un
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the Metro Section.
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Read the most complete sport
reports around the world.
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CLASSIFIEDS
The most effective tool to buy,
sell, rent and get services in the
metro area.

WHO ARE WE?
The Washington Hispanic.
We’re seen in all the right places.
In Washington, success lies in whom you know and where you go. So if you want
to reach the city’s powerful Latino market—now more than 1.3 million strong and
growing rapidly—get acquainted with Washington Hispanic. A respected part of
the community since 1994, Washington Hispanic is the key to reaching this largely
untapped group of consumers with substantial, rising buying power.
Metro-area Hispanics rely on the paper to deliver international, national and local
news each week in Spanish, their language of choice. Advertising in this
independent, award-winning publication substantially increases the chances
Hispanic consumers will buy your product—studies show that 94 percent of those
who read Hispanic print media use the publication for shopping decisions.
So to increase your standing in the nation’s capital, advertise in Washington
Hispanic. And be seen in all the right places.

OUR VALUE

5
AUTO
The supplement Hispanic consult
before they make a decision to
buy or sell a car.

6
ENTERTAINMENT
Our award-winning supplement
has been published for 9 years.

Journalistic Excellence
The editorial team at Washington Hispanic has more than 80 years of combined
experience. This talented, professional and energetic team is dedicated to covering
the news thoroughly and to producing creative, innovative human-interest stories.
The paper focuses on breaking international, national and local news, presented in a
straightforward news style. Yet it also provides well-researched weekly sections on
sports, cars, real estate, health, classifieds and the metro area. Washington
Hispanic’s entertainment section is renowned for exclusive interviews with visiting
artists. Readers also look for annual special-topic supplements during the holiday
season, during Hispanic Heritage Month and on El Salvador’s Independence Day.
Special sections in English ensure that the paper reaches as broad an audience as
possible.
Washington Hispanic has won eight awards from the National Association of
Hispanic Publications, America’s largest Spanish language publishers’ association,
including Outstanding Spanish Language Weekly in 2001. In 1998, Washington
Hispanic was named Small Business of the Year by CitiBank and the Greater
Washington Ibero-American Chamber of Commerce.
The paper is a member of the Alliance for Audited Media (ABC), since the year 2000,
the National Association of Hispanic Publications and the Inter American Press
Association.

Aspirations
Washington Hispanic is an authentic vehicle of social expression. It is based on the strongest of foundations: honesty,
truth, mutual respect and trust. Its journalists—responsible and dedicated professionals—strive each and every day to
promote the community as best as possible, celebrating the positive and denouncing the negative.
Washington Hispanic wishes to contribute to the advancement of Hispanics in the United States, writing a page of history
that will evoke pride in present and future generations.

Widespread Audience

REAL STATE
The only weekly real estate
section in Spanish, in the
metropolitan area.

AUDIENCE KEY FACTS
What does Washington Hispanic’s audience have to offer?
Consider these key facts.
The U.S. Hispanic population is the nation's largest minority group, and now stands at 53,741,902.
Source: U.S. Census December 3, 2014

Lucrative Market
Hispanics currently represents 17.1% of the United States population with a purchasing power estimated to reach $1.5
trillion by 2015. Furthermore, with a median age of 28 years old, the Latino consumer is nearly 10 years younger than the
total market age of 37 years, according to Nielsen. Most importantly, according to the 2010 U.S. Census, by 2015, 1 in 3
newborns will be Latino. Just think of the purchasing power Hispanics will have by 2050, when their percentage of the U.S.
population will have nearly doubled to 30%!

Distribution of latino population in The Washington D.C., Metro area
Arlington
Prince William County 15.6%
County 7%
Fairfax
County 16,2%

The paper has a high profile throughout the metro area:

Educating the community is one of Washington Hispanic’s primary goals. The
paper fully supports all individual and institutional activities, whether public or
private, that directly benefit the community. In addition, it acts as a resource
that enables readers to learn about the community in which they live. This focus
is especially helpful to the 75 percent of Hispanics in the District of Columbia
who were born in Latin America.

Proportion of Latino population in the
Washington, D.C. Metro area

District of Columbia
Fall Church
9.0%
Montgomery
18.3% County

Washington Hispanic has been a trusted source of information since its
founding in 1994. In addition to delivering timely, relevant news of national and
international importance, Washington Hispanic frequently covers community
events and partners with community organizations. As a result, readers view
Washington Hispanic as part of the community and prefer it to other media.

Manassas
32.5%

Maryland

COMMUNITY TRUST

Washington Hispanic is the only independent Spanish-language newspaper serving Washington, D.C., and surrounding
areas, home to now more than 1.3 million Hispanics.

• 157,500 estimated readers.
• 45,000 copies currently printed each week. ABC audited.
• 2,500 points of distribution in the District of Columbia, suburban Maryland,
Northern Virginia and Baltimore.
• Available in boxes at 80 Metro stations and 1200 key positions throught the city.
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A weekly health section
published every friday.

D.C. 10.1%
Prince George’s
County 16.2%

Virginia
Total

533,593
64,644
710,394
1,308,631

Source: U.S. Census Bureau Annual Estimate as July 1st., 2014

Hispanic demographics: Washington D.C., Metro Area
• One of the most aﬄuent and diverse Latino markets in the country, and the 17th largest.
• Latino subgroups represented: Salvadorians, Bolivians, Puerto Ricans, Nicaraguans, Mexicans, Guatemalans,
Colombians, Peruvians, Cubans and Hondurans.
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na serie de alertas fueron dirigidas en
los últimos días, ante la posibilidad de
engaños y estafas en perjuicio de los inmigrantes indocumentados, ansiosos de
EGSKIVWIGYERXSERXIWEPSWFIRIGMSWHI
la Acción Ejecutiva anunciada y promulgada hace una semana por el presidente Barack Obama.
Individuos que se aprovechan de estas circunstancias así como notarios y abogados inescrupulosos están pidiendo depósitos adelantados a los potenciales
FIRIGMEVMSW ERYRGMiRHSPIW UYI XMIRIR GSRXEGXSW
especiales en inmigración y atemorizándoles con que
TSHVtERTIVHIVIPFIRIGMSWMIWUYIRSWIWYQEREWY
lista de espera. Incluso les mienten asegurándoles que
ya pueden conseguir un permiso para viajar a sus respectivos países.
2EZIVHEHIWUYIIPFIRIGMSUYIWYWTIRHIPEWHIportaciones todavía no se puede solicitar”, advirtió el
cónsul mexicano en Los Ángeles, Carlos Sada. Es más,
indicó que si una persona no está bien asesorada “puede
presentar una solicitud y terminar siendo deportada”.
Sada pidió a la gente que esté alerta y pendiente,
dado que “el problema del fraude puede a ser inmenso”,
si se tiene en cuenta que más de 5 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal se verán
favorecidos.
Mientras tanto, la directora ejecutiva de la Coalición
por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, señaló que las personas y familias
FIRIGMEHEWHIFIRHIHMGEVWYXMIQTS]IWJYIV^SWE
informarse sobre el contenido de la Acción Ejecutiva
conforme ésta se actualice. “Y lo más importante, deben juntar toda la documentación necesaria y ahorrar
dinero para pagar los costos de las solicitudes y otros
trámites”, sugirió.
Consideramos que todos los involucrados deben
hacer caso a estas alertas y recomendaciones para no
caer en las redes de estafadores que se aprovechan de
la buena fe, la ignorancia o la desesperación de la gente
IRWYTVSTMSFIRIGMS
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David Cabrera, de 20 años y residente en Hyattsville,
Maryland, está siendo acusado de intentar violar a una menor
de 16 años, residente en el condado de Arlington, en Virginia.

usto antes del Día de Acción de Gracias, unas 38
familias de Mount Pleasant, en Washington D.C.
tuvieron un motivo de más
por el qué estar agradecidos. Y es
que luego de que un incendio los
hiciera abandonar sus viviendas
IRREPQIRXITSHViRVIgresar al lugar que ellos consideran su hogar.
Estas 38 familias fueron inquilinos del antiguo edificio
Deauville, ubicado en la 3145 de
la calle Mount Pleasant, el cual
fue completamente renovado
con la ayuda de un préstamo del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de DC, y el
apoyo por $19 millones del Fondo Nacional de Vivienda (NHT)
y que ahora ostenta el nombre
de Apartamentos Monseñor
Romero.
“Tengo una alegría muy
grande”, dijo la señora Eloisa
Argueta, originaria de Guatemala, rodeada de sus hijas Jessica, Daniela y su pequeña nieta
contó que nada se compara con la

emoción de volver al lugar donde
vivió por 17 años, ni menos ahora
que “parece un hotel cinco estrellas”.
Las lágrimas de emoción al
ZIVIPRYIZSIHMGMSGSRPEQMWma fachada que tenía cuando se
construyó en 1908, se asomaban
en cada una de las personas que
fueron testigos del voraz incendio.
“Es un milagro que todos sobrevivieron esta tragedia”, dijo
Jim Graham, concejal del Ward 1,
y defensor de viviendas asequibles en el distrito.
De la inauguración también
participó el alcalde Vincent
Gray, quien anunció que el
gobierno ha destinado 100 millones de dólares para asegurar
que familias de bajos recursos
“no tengan que abandonar la
ciudad”.
En Monseñor Romero, los inquilinos originales pagarán una
renta del 30% de acuerdo a su ingreso, mientras que los aproximadamente 20 otros residentes,
pagarán de acuerdo a lo que dictan las normas de vivienda para
familias de bajos ingresos.
Actualmente, la popularidad

T

res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios
de esta semana recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, fueron las
víctimas fatales del accidente
que dejó otras cinco personas
heridas en el hospital, uno de
ellos con heridas de gravedad.
Los familiares de Melissa y
César, quienes llegaron a ser
GSQTExIVSWHIXVEFENSTVIIren recordar la alegría que ambos irradiaban en sus familias.
“Solo recuerdo lo alegre que fue
todo el tiempo”, dijo Wilson
Meléndez, hermano de Argueta.
‘César era un muchacho
amoroso, siempre sonriente
y feliz”, recuerda su hermano
Luis Martínez. César no hace
mucho se había graduado de la
universidad en el Montgomery

notó que Cabrera la observaba. Al momento que terminó su
jornada, como a eso de las 11:00 de la noche y se dirigía a su
casa, Cabrera supuestamente la agarró por el cabello, le tapó
la boca con su mano y la llevó a un callejón cerca de la calle
segunda N. Road. Mientras Cabrera se bajaba sus pantalones,
la muchacha logró escapar después de morderlo en la mano.
Cabrera fue arrestado por la policía minutos después y está
DETENIDOSINDERECHOAlANZA

Arrollan a ciclistas
Un ciclista falleció en Lanham, Maryland, la madrugada
del domingo luego de que fuese arrollado por un auto, mienTRASSEDESPLAZABAAUNCOSTADODELAVEREDAENLAAUTOPISTA
Martin Luther King Jr. La policía encontró a la víctima en el
suelo con heridas graves que, poco tiempo después de in-

gresar
al hospital
le quitaron
la se
vida. El conductor huyó de la
En una emotiva ceremonia,
inversionistas,
políticos
y residentes
escena,
peroFOTO:
se sospecha
deWASHINGun auto sedán negro con la parte
reunieron para celebrar su retorno
al barrio.
ÁLVARO ORTÍZ/

de enfrente dañada, una lámpara rota y parte de la defensa
perdida. El que tenga mayor información puede llamar al
lucharon
por más
de Mount Pleasant ha hecho
que y sus vecinos
(301)731-4422.
La otra
víctima
fue una persona de 60 años,
la renta alcance astronómicos de 10 años, cuando buscaban una
IDENTIlCADACOMO!NDREW-ALIZIO
renta justa y el mantenimiento QUIENVIAJABACONDIprecios, por ejemplo un estudio
recciónadecuado
al este ydefue
por un camión de WSSC que
lasarrollado
instalaciones.
puede costar hasta 1290 dólares
intentaba
entrar
mallmás
de Darneston
“No
meal
queda
que decir Road, Gaithersburg. El
al mes y un apartamento con
una
a quienes hicieron
todo
habitación puede llegar hasta
los gracias
conductor
permaneció
en el lugar.
TON HISPANIC

esto posible, especialmente al
1700 dólares mensuales.
Yasmin Romero-Latin, re- exalcalde Fenty, quien desde un
WMHIRXIHIPIHMGMS]TVIWMHIRXE principio se comprometió en que
de la Asociación de inquilinos del algún día regresaríamos a nuesUn hombre
fue
condenado
a 10 años de prisión, por el
tro hogar”,
dijo
Romero-Latin,
IHMGMSREPQIRXIZMSGSRvisiblemente
emocionada.
creto el esfuerzo por el que
ella a mano
robo
armada
de tres restaurantes Chipotle ocurridos

Diez años por robo

a mediados de 2012. Lamont Bonds, de 26 años, residente en
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nas 2500 cartas
de notificación
sobre una posible
inspección para
el siguiente ciclo
de programación ha enviado
2E5GMREHI6VSKVEQEWTEVEIP
Cumplimiento de Contratos Laborales (OFCCP, por sus siglas

en inglés)
2EW RSXMGEGMSRIW WSR YRE
cortesía que la OFCCP tiene con
las empresas que contratan con
el gobierno, para que estén preparadas al momento que reciben
una carta de programación.
La lista de empresas es generada por el Sistema de Selección
de Contratistas Federales y se
LEGIHSWZIGIWGEHEExSWGEP
La OFCCP se encarga de que

las empresas contratistas con el
Un ejemplo de esta es la Orgobierno cumplan con diferen- den Ejecutiva 11246, que vela
tes legislaciones que procuran por evitar la discriminación en
una oportunidad igualitaria de contrataciones por diferencias
empleo.
raciales,
o religiosas.
Un total
de sexuales
76 policías
de diferentes agencias en todo el

L

a junta del condado de
Arlington, en el norte de Virginia, acordó
cancelar el multimillonario proyecto de construcción de un moderno sistema
de tranvías diseñado para transportar a miles de pasajeros entre
los corredores de Columbia Pike y
Crystal City-Potomac Yard.
La inversión para el proyecto
en sus dos etapas –que incluía al
condado vecino de Fairfax, había
sido estimado en aproximadamente 550 millones, que contaFERGSRETS]SRERGMIVSJIHIVEP
Melissa Roxanna Argueta y César Alarcón son víctimas fatales del accidente. FOTO: CORTESIA
estatal y local.
La sorpresiva decisión fue
College y planeaba montar su nejaba Evelyn Martínez, de 32 como Carlos y Oscar Catonga,
adoptada el martes 18, en una seaños, se salió de la carretera, Jaquelin Funes y Christian
propio negocio.
sión de laJojunta que determinó la
endel proyecto por cuaEl trágico hecho ocurrió cer- chocó contra un árbol y terminó hanna Ortiz, todos residentes
cancelación
Silver Spring.
ca de las 3:20 de la madrugada recostado de un lado.
tro votos a favor y uno en contra y

Esa noche del sábado Melissa le dijo a su familia que estaba
muy cansada, pero más tarde sus
EQMKSWPEMRZMXEVSREYREIWXE
en Bethesda.
Aparte de Martínez, los otros
heridos fueron identificados

del domingo, 23 de noviembre,
cuando las ocho personas viajaban por la autopista East-West,
en el área de Washington Avenue
a bordo de una camioneta SUV.
Por motivos que aún se investigan, la camioneta que ma-

REDACCIÓN/AP
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U

país fueron asesinados mientras ejercían su labor, según dio
a conocer el más reciente reporte elaborado por la Policía
&EDERAL$EACUERDOCONELINFORME DEESTOSOlCIALESFAllecieron en escenas de robo y los otros 49 a causa de acciDENTES!PARTE OTROSMILOlCIALESFUERONVºCTIMASDE
AGRESIONESMIENTRASREALIZABANSUSFUNCIONES

n miembro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) fue extraditado a Estados Unidos para
que enfrente cargos de toma de
rehenes y de terrorismo contra
estadounidenses.
Diego Alfonso Navarrete
Beltrán fue presentado el viernes en un tribunal federal de
distrito. Si es declarado culpable
podría ser sentenciado a cadena
perpetua.
Washington dice que Navarrete Beltrán y sus cómplices

¿Lo conoce?

HÉCTOR FLORES.
FOTO: POLICÍA FAIRFAX

Hasta el momento la policía
del condado de Montgomery no
PARA
ha levantado cargos a nadie,
pe-HISPANOS LEGALES E INDOCUMENTADOS
ro apunta a que la velocidad, alcohol y el no utilizar cinturones
de seguridad, pudieron incidir
en la gravedad de este accidente.
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

U

na agencia de salud anunció el
lanzamiento de
un servicio en el
que los inmigrantes hispanos que viven en los
Estados Unidos, ya sean legales
o indocumentados, podrán ser
atendidos por médicos en espaestuvieron cautivos por
mil24967
ñol las
horas del día, los siete
días, muchos de ellos
encadedías
de la semana.
nados del cuello y amenazados
Se trata de Consejo Sano, una
aplicación
de muerte si intentaban
escapar.móvil que conecta
vía telefónica
“Los terroristas que
atacan a personas con

en las FARC participaron en el
secuestro de tres estadounidenses en Colombia hace más de una
década.
Marc Gonsalves, Thomas R.
Howes y Keith Stansell efectuaban un vuelo de reconocimiento
antinarcóticos en el sur del país
junto con otras dos personas
cuando fueron obligados a aterrizar de emergencia y capturados. Las otras dos personas a
bordo de la nave fueron asesinados por las FARC en el lugar
de atterrizaje.
En ese momento Navarrete
Beltrán fungía como líder del
escuadrón 1 y utilizó a los rehenes para aumentar las presiones
internacionales para que el go-

Diego Alfonso Navarrete.
FOTO: ILUSTRATIVA.

bierno accediera a las demandas del grupo paramilitar. Los
ciudadanos estadounidenses
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Agency Comm ss on

la aplicación le podrá indicar a
los afectados en qué centro médico podría recibir atención en
español.
El presidente de la Asociación Nacional Médica Hispana,
Samuel Arce vio con buenos ojos
esta iniciativa, puesto que del
20% de hispanos que conforman
la población de Estados Unidos,
solo un 5% de los médicos que los
atienden habla español.
“No solo es necesario que
[los médicos] hablen el idioma,
sino que también tengan conocimiento de la cultura hispana”,
djio Arce.

Condados del área, como el
de Arlington en Virginia, co-

y Recreación (DPR), el tratamiento con sal de aproximadamente 10 millas de caminos y
senderos para quienes caminan
o usan bicicletas en ellos.
A medida que la temperatura
desciende otros problemas característicos del invierno salen
a relucir. Uno de ellos son las
constantes interrupciones en el

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC
Junto a la senadora demócrata Barbara Mikulski, de
Maryland, y flanqueado por legisladores de ambos partidos, el
na empresa contratista
presidente Barack Obama firma la Ley de Atención Infantil de
del gobierno fue obligada
2014, el miércoles 19, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
a pagar 1.5 millones de dóFOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVÁIS / AP
lares en salarios caídos a
personas políticas y reglamentos que prohíben la discriminación
de personas a la hora de ser contratadas.
Westat, una una compañía establecida en Rockville, Maryland, reconocida en el mundo de las encuestas y el manejo de datos, por casi un año rechazó
a más de 3600 personas a través de su
proceso de contratación, entre los que
se destacan mujeres, afroamericanos,
Kline y Todd Rokita y los
REDACCIÓN /WH
demócratas George Miller
or primera vez en y David Loebsack. Todos
18 años, el congreso estuvieron presentes en la
aprobó un acuerdo promulgación de la trasbipartidista poco común cendental legislación, el
para actualizar el programa QMpVGSPIW VQEHETSVIP
de bienestar infantil del go- presidente Barack Obama
bierno, el cual provee asis- en el Salón Oval de la Casa
XIRGME]RERGMEMRMGMEXMZEW Blanca.
En alusión al acuerdo bipara el cuidado de los niños
UYIFIRIGMEREHIGIREWHI TEVXMHMWXE5FEQEPSGEPMGy
miles de familias en todo el como “una muestra de que
demócratas y republicanos
país.
En adelante, de acuerdo a están unidos cuando se tralas nueva ley, los proveedo- ta de asegurar que nuestros
res de servicios de atención niños reciban la mejor eduinfantil que reciben subsi- cación”.
3MIRXVEWVQEFEIPHSdios federales tendrán que
ZIVMGEV PSW ERXIGIHIRXIW cumento con 10 plumas,
penales de sus empleados y Obama dijo, “Me encanta
someterse a una inspección VQEVPI]IW3IKYWXEVtELEcerlo más frecuentemente.
anual.
Además, exige que los ¿Qué dicen, muchachos?”
Gracias al programa de 5
estados realicen al menos
una inspección anual a las mil 300 millones de dólares
guarderías y ordena que los anuales, los padres de bajos
trabajadores estén capaci- ingresos que trabajan, están
tados en primeros auxilios inscritos en cursos de capay otros procedimientos de citación laboral o escolar, o
que necesitan servicios de
seguridad.
La ley fue patrocinada protección, pueden utilizar
por los senadores demó- vales para pagar el costo de
cratas Tom Harkin (In- cuidados infantiles en casa
diana), Barbara Mikulski y en centros especializados.
El programa atendió el
(Maryland) y el republicano
Lamar Alexander (Tennes- año pasado a un millón 500
see), así como por los con- mil niños menores de 13
gresistas republicanos John años.

U

¿CÓMO APLICAR?
Quienes sientan que fueron afectados por la mala práctica de Westat en 2008-2009 pueden llamar
gratis al (844)438-0272
Pueden enviar un correo electrónico a ofccp-ma-info@dol.gov
Personas de habla hispana pueden atenderlos.

MARÍA CARDONA

asiáticos americanos e hispanos.
Esta irregularidad fue descubierta
después de una visita rutinaria a la empreWELIGLETSVPE5GMREHI6VSKVEQEWTEVE

Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

el Cumplimiento de Contratos Federales
(OFCCP) del Departamento de Labores,
en la que evaluaban que la empresa cumpliera con la Órden Ejecutiva 11246, que
prohíbe a los contratistas del gobierno la
discriminación en el empleo por diferencias raciales, sexuales o religiosas.
“Después de una revisión nos dimos
cuenta que la compañía no cumplia con
las cuotas de hispanos, afroamericanos y
otros grupos que la orden requiere”, dijo
Michele Hodge, directora de la OFCCP
para la región Media y Altántica del país.

Deben solicitar pago

Dentro de los afectados hay un total de 35 hispanos, quienes aplicaron

Presidente cumple con su promesa

Westat tiene sus oficinas en Rockville, Maryland. FOTO: CORTESÍA.
para diferentes posiciones entre octubre de 2008 a septiembre de 2009, y
de acuerdo con Hodge, todo aquel que
haya aplicado para el puesto de Recolector de datos de Campo (Field Data
Collector), puede aplicar para recibir
salarios caídos.
Aparte de la cantidad de dinero que

Tab o d Measurement

52 n e on

$33 00

Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite www.lifelinesupport.org.
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DXQGHVFXHQWRSRUYLYLHQGD\DVHDOtQHDGHWLHUUDRFHOXODU8VWHGGHEHUiGHFODUDU\FHUWL¿FDUTXHQLQJ~QRWURPLHPEURGHVX
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Con soluciones oportunas y económicas

Prepare su casa con vistas
a la temporada festiva
ESPECIAL
BPT

E

l caos divertido de la temporada festiva están a la vuelta
de la esquina, con las reuniones familiares a planificar,
las deliciosas comidas a preparar, los regalos que debemos buscar
y comprar, y una casa para decorar...
Por solo mencionar algunas tareas!
Como la temporada de recibir
invitados se acerca a una velocidad
supersónica, es hora de embellecer la
casa para que luzca como nueva. En
temporada festiva, su tiempo es precioso, por lo que, para aprovechar sus
días - y su presupuesto - pruebe estas soluciones fáciles para prepararse
con vistas a las fiestas de fin de año, y
mantener la salud mental.
Considere comenzar con las
habitaciones de uso más frecuente,
pero no se olvide de los dormitorios
de los invitados y los baños. Para

Fo e o gh cen e pages add 15%
Fo back cove page add 20%

aprovechar al máximo sus esfuerzos,
use una pintura con la durabilidad y
cualidades de color duradero que necesita. Valspar Reserve, disponible en
Lowe’s, es resistente a las manchas
y decoloración, y le permite limpiar
rápidamente cualquier marca sin
perjudicar la pintura, incluso si sus
huéspedes rozan accidentalmente las
paredes con sus valijas.
Una forma sencilla de decorar
año tras año para las fiestas de fin de
año, es utilizar un arbolito artificial.
Lowe’s ofrece cuatro arbolitos preiluminados con luces LED que cambian de color, lo cual equivale a que
puede transformar la apariencia- y el
color - del árbol con solo apretar un
pedal, facilitando aun más el proceso
de decoración. En el caso de una cena
formal, las luces blancas crean el ambiente perfecto. Y si quiere deleitar a
los niños, solo tiene que cambiar a la
opción de colores múltiples.
Use decoraciones festivas en

formas inesperadas, para incorporar
alegría de fiesta en cada habitación
de su vivienda, con mínimo esfuerzo. Pruebe a colgar ornamentos para
decorar plantas vivas, lámparas, arcos de la puerta de entrada, escaleras, espejos, e incluso la repisa de la
chimenea. Para este proyecto, no use
ornamentos costosos o del patrimonio familiar, compre adornos coordinados que funcionan con el patrón de
colores que ya tiene el la habitación.
Aunque tener invitados en casa
implica más tráfico humano y la posibilidad de desorden y suciedad, no
tiene que preocuparse por esos derrames y manchas inevitables. Las alfombras STAINMASTER disponibles
en Lowe’s son un 30 por ciento más
resistentes a las manchas que las de
otras marcas, y con nuevas alfombras
en el piso, logrará una nueva apariencia que no le provocará estrés cada vez
que llega un invitado para las fiestas
de fin de año.

Washington
Maryland
Virginia

El presidente cumplió con su das: Nuestra fuerza como país
promesa. Anunció que al ejercer viene de nuestro conocimiento
su autoridad ejecutiva, evitará la de la fuerza de las familias. El
deportación de millones de inmi- presidente usará su autoridad
legal para asegurarse que nuesgrantes indocumentados.
El senador por Kentucky, tros recursos están siendo utiliMitch McConnell –y nuevo líder zados para deportar a pandilleHIP9IREHSEVQyUYIWMIPTVI- ros y asesinos, en vez de madres
sidente actúa unilateralmente, o abuelitas. Su acción ayudará a
“sería como poner una manta roja minimizar la trágica disolución de
delante de un toro”. ¿Será que los estructuras familiares cuando un
republicanos cumplirán con sus niño es arrancado de los brazos de
amenazas de cerrar el gobierno o su madre y deportada.
Críticos del presidente asetratar de destituir a Obama por
guran que no tiene la autoridad
esta ofensa imperdonable?
Es sumamente importante, constitucional para actuar. Pero
especialmente para los republi- les puedo asegurar, como alguien
canos, que se tomen el tiempo de que ha trabajado en lo que anterealmente considerar y evaluar riormente se llamaba el Servicio
lo que el presidente espera lograr de Inmigración y Naturalización
(INS), que el presidente, sin ducon esta acción.
La acción ejecutiva del Pre- da, tiene la autoridad legal para
sidente que extiende la acción decidir cuáles recursos limitados
diferida a muchos inmigrantes serán dedicados a los inmigrantes
indocumentados, sin historiales indocumentados que quiere decriminales, que han estado en el portar. Además, los presidentes
país durante muchos años y han Reagan, Bush I, Clinton y Bush
contribuido a nuestra sociedad II, utilizaron sus autoridades
logrará tres objetivos principales: ejecutivas derivadas de la noción
1) Mejorará la economía esta- de discreción judicial para otordounidense: Estudios demues- garle alivio a poblaciones enteras
tran que al aprobar una Reforma de migrantes indocumentados.
Migratoria, vamos a experimenLos Republicanos tienen que
tar un aumento económico de entender que se escucha tan ridímás de $1.5 billones durante un culo cuando le dicen al Presidente
TIVMSHS HI HMI^ ExSW IP HpGMX Obama que se espere hasta que el
nacional disminuirá por casi un Congreso actúe. Yo sería la primebillón de dólares en los próximos ra en aconsejar al presidente que
20 años y aumentará el creci- espere al Congreso, y por cierto,
miento del PIB nacional por 5%. es la manera preferida, pero hay un
Aunque esta acción no es la re- gran problema. Lo único que los
forma legislativa permanente que republicanos han hecho es buscar
necesitamos para adquirir estas excusas para obstruir al presidenViernes
14 de noviembre
del veces
2014a favor
ventajas, al permitir
que un grupo
te y han votado varias
substancial de personas trabajen de deportar a los Soñadores.
legalmente y paguen impuestos
El Presidente, los Demócraestamos encaminando a nuestra tas, y activistas saben que esta
economía hacia un futuro más acción, por ahora, es lo mejor
próspero.
para nuestra economía, nues2) Fortalecerá nuestra segu- tra seguridad y que cumple con
ridad nacional: Millones de in- nuestros valores americanos. Si
QMKVERXIW MRHSGYQIRXEHSW - los republicanos aprobaran el
nalmente tendrán la oportunidad proyecto de ley bipartidista del
de salir de las sombras, ser identi- Senado, podríamos evitar toda
GEHSW]RSWE]YHEViEIRXIRHIV IWXEMVE]REPQIRXIQSWXVEVPI
quiénes son estos inmigrantes y al pueblo estadounidense que sus
RSWE]YHEViEMHIRXMGEVEPSWUYI representantes pueden poner la
pueden hacernos daño.
política a un lado, y hacer lo que
3) Mantendrá a familias uni- es mejor para nuestro país.

MITZI MACIAS
ESPECIAL VDA
WASHINGTON HISPANIC

C

on un discurso
sobrio y súper
conciso, el presidente Barack
Obama cumplió
su promesa y anunció una orden ejecutiva que si bien deja
fuera a más de seis millones
de indocumentados representa una nueva vida para casi 5
millones de personas que han
vivido con el temor a ser deportados y separados de sus
familias.
El presidente Obama cen-

Gustavo
Torres,
de Casa de Maryland
árboles
perennes.
Eldirector
uso deejecutivo
plantas
va aoxígeno
cambiar laavida
de cinco millones de personas. Este anuncio es algo
vivas “Definitivamente
le da luz y buen
la haextraordinario,
un pasosutil
fundamental
para seguir en la lucha que tenemos que dar porque
bitación,
y es el estoque
que sus
hablamos
que quedan
otros seis millones de indocumentados por lo que hay que seguir en la
invitados
apreciarán
y recordarán.
lucha. Estamos felices por los que se benefician, pero hay que seguir la lucha. Han quedado
Con estos consejos oportunos, usfuera los padres de los dreamers, nuestros jornaleros, nuestras trabajadoras del hogar que
ted- ytambién
su casason
- estarán
paracomunidad.
una
miembroslistos
de nuestra
Vamos a celebrar por los cinco millones, pero
temporada
festiva
de
celebraciones.
no nos vamos a olvidar de los más de seis millones de inmigrantes indocumentados que se
quedaron fuera”.

“Hoy el presidente Obama tomó una decisión justa y digna al utilizar su poder ejecutivo y darle la
oportunidad a más de 5 millones de personas de salir de la penumbra. El presidente utilizó una
herramienta que otros presidentes han utilizado desde 1956 y con ello ejecuta una reforma sólida y
trascendente. Esto lo hace en medio de un clima político hostil, donde muchos políticos han utilizado el tema de inmigración para dividir y crear inestabilidad. Sin embargo, es obvio que los cambios
demográficos afirman que este país seguirá beneficiándose de la tenacidad, productividad y coraje
de los inmigrantes y sus descendientes. La fuerza laboral del futuro inmediato está comprendida
por esta comunidad y por lo tanto el futuro socio-económico del país depende de ello.

S

Administre su crédito correctamente y pague a tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe crediticio.
FOTO: PHOTOS.COM

i usted acumula deudas excesivas, todavía puede tomar medidas para mejorar su historial de crédito mediante
la consolidación de los préstamos y
el pago de las deudas pendientes. Sin
embargo, debe saber que solicitar un crédito
nuevo y abrir nuevas cuentas con frecuencia
puede empeorar las la situación.
El número de solicitudes de crédito en su informe crediticio afectará su puntaje de crédito,
así como acumular un gran número de solicitudes en el informe puede hacer pensar a los prestamistas que va a acumular demasiadas deudas.
Sin embargo, las solicitudes de información sobre su crédito que hagan los emisores de tarjeta

tró su anuncio a tres puntos
claves. El primero consiste en
medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal en la
frontera, asegurando que toda
persona que intente cruzar la
frontera de manera ilegal será
capturado y enviado de regreso
a su país, así como el aumento
de recursos que lograron redu-

cir de manera efectiva el número de menores sin compañia
adulta que ingresan al país de
manera irregular.
El segundo aspecto de la
acción presidencial es el enfoque de las deportaciones de
personas que han cometido algún crimen y representan una
amenaza para el país mas no en
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la separación de familias.
El tercer punto, y el más
WMKRMGEXMZSTEVEPEGSQYRMdad inmigrante, es elWASHINGTON
amparo
HISPANIC
migratorio que recibirán los
padres de niños estadouni- Washington
Maryland
denses o residentes legales.
Virginia
“Si lleva más de 5 años viviendo en Estados Unidos y
tiene hijos ciudadanos o resi-
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Washington
Maryland
Virginia

EN UNA CEREMONIA EXCLUSIVA

Marc Anthony y
Shannon de Lima
se casan

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

M

e gustó el
discurso.
No poHoras
antes de que
el presidente Barack Obama hiciera el
anuncio de un alivio migratorio
para millones de inmigrantes
indocumentados, decenas de
representantes de organizaciones hispanas, asiáticas y
afroamericanas ligadas al tema, se reunieron para mostrar
su complacencia por la decisión del mandatario.
Representantes de más de 16 organizaciones celebraron la
Aunque aún no se sabía el acción del presidente en favor de unas cinco millones de personas.
contenido de la orden ejecutiva FOTO: IDALIA VÁSQUEZ/WASHINGTON HISPANIC
RMEGYiRXEWTIVWSREWFIRIciarían, estaban concientes ser una solución permanente. tad y justicia”, sostuvo Morial,
de que no se cubriría a los 11 “Por eso vamos a seguir exi- mientras que Campbell destamillones de indocumentados giendo al congreso que cumpla có que separar a las familias,
que apuntaba la reforma mi- con una reforma legislativa”, como se ha venido haciendo
recalcó Murguía, al igual que a través de las deportaciones
gratoria.
“De esta manera expresa- María Teresa Kumar, de Voto “es inmoral y va en contra de
las raíces de esta nación”.
mos nuestro apoyo al presi- Latino.
Melanie Campbell, de la
dente [Obama] por la acción
'PREPPSWVITVIWIRXERXIWHI
que va a tomar, pues esto no Coalición Nacional para la las organizaciones coincidieron
sólo impactará a nuestra co- Participación Cívica Negra en que el segundo paso, después
munidad, sino al país entero”, (NCBCP) y Marc Morial, de la de la puesta en marcha de la ordijo Janet Murguía, presiden- Liga Urbana Nacional (NUL), den ejecutiva, es exigir a los rete del Consejo Nacional de La destacaron que esta nación es- publicanos en el congreso, a que
Raza (NCLR, por sus siglas en tá construida sobre la base de legislen en favor de una reforma
una población de inmigrantes. migratoria más justa y equitainglés).
“Compartimos la idea de tiva, para que los inmigrantes
La activista resaltó que
aunque eso va a ayudar a mu- que somos una nación cons- puedan aportar al desarrollo
chas familias hispanas, no va a truida de gente buscando liber- económico y social del país.

de crédito, que están intentando decidir si le enviarán una oferta para una tarjeta pre-aprobada,
RSEJIGXERWYGEPMGEGMyRHIGVpHMXSEQIRSW
que usted realmente acepte esas ofertas.
Si se encuentra imposibilitado de cumplir
GSRXYWSFPMKEGMSRIWRERGMIVEWIRXVIIRGSRtacto con sus acreedores para ver si se puede
negociar un plan de pago más manejable. Contactando con sus acreedores tan pronto como
surjan problemas, podría evitar que el emisor
envíe una nota negativa o de “deuda mala” (bad
debt) a la agencia crediticia o Credit Bureau.
También, considere trabajar con un consejero
legal de crédito. Cuanto antes comience a administrar su crédito correctamente y pague a
tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe
crediticio.
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Adiós al ‘Alcalde Eterno’
S

en el National Mall

AGENCIAS

eteranos de las fuerzas armadas y miembros del servicio activo llenaron el complejo de monumentos
del National Mall de Washington durante un concierto con la
participación de Bruce Springsteen, Rihanna y Eminem, entre
otros músicos.
El Concert for Valor, el primero de su tipo, organizado por
HBO, Starbucks y Chase Corp.,
pretendía crear conciencia sobre los asuntos que afectan a los

veteranos de guerra.
'YRUYIRSLEFtEGMJVEWSciales de asistencia, los organizadores esperaban cientos
de miles de personas, lo que lo
convertiría en uno de los acontecimientos más grandes del año
en el lugar.
“Qué manera tan estupenda
de celebrar a los veteranos en el
Día de los Veteranos”, dijo Jack
Black, uno de los presentadores
del concierto.
Aunque los boletos fueron
gratis, los organizadores mostraron a los asistentes formas
diferentes en que pueden rea-

lizar trabajo voluntario o donar
dinero a causas que ayudan a los
veteranos de guerra.
La masiva multitud fue energizada por el himno Rihanna
“Diamonds in the Sky” y una
participación ensordecedora
de Metallica, una banda favorita de los soldados desde hace
mucho tiempo. Springsteen fue
mucho más suave, interpretando con la guitarra acústica una
VII\MZEZIVWMyRHI(SVRMRXLI
U.S.A.”, sobre un desilusionado veterano de Vietnam. Antes, Springsteen se unió a Dave

Grohl y la Zac Brown Band para
interpretar otro himno de la era
de Vietnam: “Fortunate Son”.
Eminem, vistiendo una sudaHIVEHIGEQYENIPER^yZEVMEW
palabras malsonantes antes de
cerrar el espectáculo con “Lose
Yourself”.
Entre las actuaciones, se homenajeó a veteranos destacados
con tributos en video presentados por Steven Spielberg, Reese
Witherspoon y Oprah Winfrey,
entre otros. También actuaron
Carrie Underwood, The Black
Keys y Jessie J. Jennifer Hudson
dio inicio al event.

El salsero y la modelo se juraron amor eterno durante un romántico atardecer en República Dominicana. FOTO:CORTESIA
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E

l amor pudo más
que la adversidad y
tras una breve ruptura a principios de
este año, la pareja
retomó su relación y unieron
sus vidas en una ceremonia
UYIPSWHIGPEVESGMEPQIRXI
a Marc Anthony y la modelo
venezolana Shannon de Lima
marido y mujer.
La pareja se casó en la residencia que el salsero posee en
el complejo turístico Casa de
Campo, en La Romana, RepúFPMGE *SQMRMGERE GSRVQy
a la AP Blanca Lasalle, publicista del cantante de origen
puertorriqueño.
De esta forma, Marc
Anthony y la modelo hicieron realidad la historia que
protagonizaron en el último

videoclip del artista, “Flor
pálida”, que muestra una romántica escena en el campo
que culmina en boda.
Durante la ceremonia actuó el cantautor dominicano
Juan Luis Guerra, quien actualmente realiza con Marc
Anthony la gira “Gigantes2”,
por Latinoamérica y quien ya
había reveló este dato tiempo
atrás.
Su historia de amor comenzó en 2012, cuando Marc
perdió el miedo y se atrevió a
plantarle tremendo beso a su
ahora adorada esposa, esto
durante la entrega de unos
Grammy.
Esta es la tercer boda para el salsero, quien anteriormente había mantenido una
relación amorosa con Jennifer López, al igual que con la
modelo puertorriqueña Dayanara Torres.
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REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

T

res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios de
esta semana cuando
recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, f

Caos en Ferguson por
veredicto en caso Brown.
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Apoyan decisión de Obama
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Madres con sus hijos en brazos y con banderas de los Estados Unidos escuchan con atención el discurso del presidente Barack Obama desde
televisores instalados en CASA de Maryland. Luego aplaudieron las acciones ejecutivas presidenciales de alivio migratorio para millones de indocumentados. FOTO: IDALIA VÁSQUEZ / WASHINGTON HISPANIC

Reverendo Eugenio Hoyos, de la diócesis de Arlington
“Gracias presidente Obama, no es una amnistía política, pero para el buen entendedor es una
amnistía maquillada. Qué buen juego político, así no se le vienen encima los opositores del
gobierno. Me pareció una salida muy inteligente… son excelentes noticias. Por fin se nos dio
por lo que tanto se luchó. Ahora a luchar para que este estatus no quede en el limbo. Este es
un buen es
comienzo,
tiempo
de celebrar
motivo
gracias.
Llegó el aguinaldo en
Una nueva capa de pintura
una opción
rápida
y fácily un
para
darlepara
unadar
nueva
apariencia a su casa, a preciosnoviembre”.
asequibles. FOTO: CORTESÍA.

Sepa cómo reparar el daño
hecho al historial crediticio

m

M

Padres de nacidos

Acción presidencial de Obama ofrece más seguridad fronteriza, deportación de

“Quiero que la comunidad recuerde que por más de seis años el presidente Obama ha estado
luchando por nosotros, y los republicanos, una y muchas veces, le han bloqueado todo lo que
tiene que ver con una reforma migratoria. Incluso hoy en día lo amenazan con que van a cerrar
el gobierno, quitarle los fondos y que lo van a denunciar a la corte. Tenemos que agradecerle
al presidente Obama y olvidarnos de aquellos retrasos que hemos tenido y que nos costó en
la última elección que tengamos un Congreso aún más conservador. Obama está abriendo un
camino a la legalización para aquellas personas a las que puede beneficiar bajo el concepto de
una acción ejecutiva. Está haciendo lo más que se puede, hay que reconocerlo y como hispanos
debemos apoyarlo cien por ciento”.

III

A

WASHINGTON HISPANIC

Orden ejecutiva también comprende extensíon para los Dreamers

Walter Tejada, miembro del concejo del condado de Arlington, Virginia:

Las plantas perennes en macetas, decoradas con luces, le aportan sentimientos festivos a cualquier
habitación. La mejor noticia es que
cuando llega la primavera, puede
sembrarlas en su patio, o donarlas a
un proyecto comunitario que necesite

WASHINGTON HISPANIC
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Reaccionan los líderes

Si sobrepasa
crédito
Nancy Navarro,su
concejal
del condado de Montgomery, Maryland
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Contacte al Washington, DC Lifeline Program al 1-800-253-0846 para aplicar

tiene que pagar la empresa, deberá reservar 113 empleos, 13 de los cuales estarán destinados para miembros de la
comunidad hispana que llenen los requisitos de la posición disponible.
9MPPIKEREVIGMFMVEPKYRERSXMGEción no vayan a creer que se trata de una
estafa y notifíquense”, instó Hodge.
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da ir dejando en toda la población hispana, incluidos los indocumentados”, destacó Abner
Manson, Director ejecutivo de
Consejo Sano, dándole crédito
a la labor que ha logrado la ACA.
Este servicio tiene un costo
de $9.99 al mes, o $14.99 para
una familia de cinco integrantes. Al adquirirlo, la persona
podrá llamar a medicos licenciados, quienes desde un centro
de llamadas localizado en México, ofrecerán información sobre
medicina general, nutrición o
consejos emocionales.
De ser una situación grave,

Se preparan para el frío

menzaron a tomar las precauciones necesarias y para este
tiempo ha entrenado a más de
100 personas que operarán los 48
camiones equipados con palas
mecánicas para despejar las calles en caso de una nevada.
Aparte de eso, para este año,
el condado planea, en conjunto
con el Departamento de Parques

L ve ma e a ea 9 5 x 13 nches 6 co umns by
13 nches 130 nes sc een o ha ones

* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas Federales y las
tarifas que Verizon ha introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones
LQFOXLGRVHQHVWDQRWL¿FDFLyQHVWiQVXMHWRVDFDPELR\HVWiQYLJHQWHVDOPRPHQWRGHVXSXEOLFDFLyQ

$32 00

QpHMGSWLMWTERSWUYITSVHMcultades con el idioma inglés, o
por temor de ser deportados, se
privan de conseguir asistencia
médica cuando la necesitan.
Esta iniciativa se anunció a
solo días después de que se iniciara la segunda ronda de inscripciones a la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio (ACA por
sus siglas en inglés), creada por
el gobierno del presidente Barack Obama en 2010, y a la que
inmigrantes indocumentados
no tienen acceso.
“Nuestra misión es llenar los
huecos que el ‘Obamacare’ pue-

FOTO: AP
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aire y viendo adónde está soplando
el viento político?”, se preguntó.
Tejada dijo que Arlington se
merece un gran sistema de transTSVXIUYIFIRIGMIEWYTSFPEGMyR
donde el 65 por ciento está compuesto por comunidades de inmigrantes de origen diverso.

se sigue expandiendo.

nuestros ciudadanos con violencia en cualquier parte del
mundo, deben saber que vamos
a llevarlos ante la justicia, no
importa el tiempo que tarde”,
dijo el asistente del procurador
general, John Carlin.
Las FARC forman la mayor
guerrilla colombiana. El mes pasado, uno de sus comandantes,
Alexander Beltrán Herrera, fue
sentenciado a 27 años de cárcel,
dos años y medio después de
que fue extraditado a Estados
Unidos.

¿SABÍA QUE?

Planes de Lifeline de Verizon Washington, D.C.:
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Sorpresiva decisión anuncia Junta del condado.
de mis colegas, ahora que tenemos
a un republicano por cuatro años
en este organismo”.
“¿Cómo es posible que se decida abandonar un proyecto tan
importante, que se ha trabajado
durante tantos años, y se cambie
de posición poniendo un dedo al

Un hombre de Michigan limpia la nieve que trajo los vientos árticos que azotan el medio oeste del país y que
clima de invierno, es producto
de los vientos remanentes del
tifón Nuri, una supertormenta
más poderosa que Sandy, que
hace una semana golpearon la
costa noroeste del continente.

una tubería de agua potable que
dejó la vía convertida en una piscina. Varios locales comerciales,
una escuela primaria y otros 300
residentes fueron afectados.
“Queremos asegurarle a
nuestros clientes que estamos
comprometidos a restaurar el
servicio lo más rápido posible”,
aseguró Jerry Johnson, gerente general de WSSC. “Lo más
pronto que nos avisen, lo más
rapido que haremos las reparaciones”, añadió.
WSSC mantiene más de
cinco mil millas 600 millas de
tuberías, un cuarto de ellas han
estado en servicio por más de 50
años, lo que hace que colapsen
cuando se transporta agua más
fría de lo normal.

Hispanos podrán recibir salarios caídos
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atención infantil

Ofrecen servicios médicos en español
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luego anunciada a la prensa por su
presidente, Jay Fisette.
Según Fisette, “las realidades
políticas” derivadas de la elección
intermedia del 4 de noviembre, en
la que el candidato republicano John Vihstadt, un tenaz opositor al
proyecto del tranvía, resultó electo por el voto popular como nuevo
miembro de la junta.
Fisette dijo que fue “una dolorosa decisión” la que se tomó,
y aclaró que “seguimos creyendo
que el tranvía es la mejor opción de
transporte a largo plazo”.
La junta también ordenó al gerente del condado que concluya
todos los proyectos relacionados
con el tranvía del condado.
“Fue abandonado”
Por su parte, Walter Tejada, el
único miembro de la junta de ArlMRKXSRUYIZSXyIRGSRXVEEVQy
que está “profundamente decepcionado por el cambio de opinión

3A
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Individuo podría pasar el resto de su vida en prisión.

Mataron a 76 policías en 2013

La policía de Fairfax está tratando
DELOCALIZAALAFAMILIADELSE¾OR(¶Ctor Flores, de 62 años y residente en
Annandale. Flores es originario de El
Salvador y perdió la vida el 17 de noVIEMBRE CUANDOTRATABADECRUZARLA
Columbia Pike en Annandale. Si tiene
información, llame al (703)280-0553.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Extraditan
a miembro desalarios
lascaídos
FARC
Hispanos podrán recibir

fue despedida de uno de los restaurantes que asaltó. Marvel
Alegría era gerente y le dijo a Bonds cuándo y cómo era la
mejor manera de asaltar los Chipotle. Después de tres asaltos,
Bonds, Alegría y otra persona robaron unos 24,900 dólares
que ahora deberán devolver.

OFCCP anuncia auditorías
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

Elección de candidato republicano determina la cancelación del nuevo sistema de transporte
en Columbia Pike y Crystal City.

POR EL SECUESTRO DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES HACE UNA DÉCADA

PARA ASEGURAR ACCESO IGUALITARIO A OPORTUNIDADES DE TRABAJOGaithersburg, concretó los robos después de que su novia
Washington
Maryland
Virginia

proyecto del tranvía

Policía investiga las causas que pudieron provocar el siniestro.

Quería violar a menor

Apartamentos están destinados para personas con bajos ingresos.La menor estaba trabajando la noche del 22 de noviembre y
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

BENEFICIA A 1,5 MILLONES DE NIÑOS

Tres hispanos pierden la vida la semana pasada

PATRULLA
METROPOLITANA
Familias retornan
a Mount Pleasant

J

Sorpresiva
decisión anuncia Junta del condado
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Arlington descarrila
Fatal accidente en Silver Spring

Edificio colapsó en un incendio en marzo de 2008

EDITORIAL

Inmigrantes: No
se dejen estafar

policial

metro

constantes interrupciones en el servicio de agua potable a causa de
daños en la red de tuberías. FOTO: AP
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Viernes 21 de noviembre del 2014

A medida que la temperatura desciende surgen problemas como las

servicio de agua potable a causa
de daños en la red de tuberías.
La larga vida de uso de las
tuberías mezclado con las bajas
temperaturas crea una riesgosa
combinación que lleva a la rotura de tuberías en los condados de
Prince’s George’s y Montgomery.
La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC
en inglés), entidad encargada de
la distribución y mantenimiento
de las redes de agua potable y sanitarias de estos dos condados,
atiende anualmente unas mil
600 situaciones relacionadas
con daños en las tuberías.
Curiosamente el pasado domingo parte de la Georgia Avenue en Aspen Hill tuvo que ser
cerrada, debido al colapso de

GUIA
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os fríos vientos que
desde esta semana se
sintieron en Alaska,
causados por los residuos de un poderoso
XMJyRUYIWIJSVQyIRIP6EGtGS
empezaron a sentirse con fuerza
en el centro y la región este del
país, lo que a juicio de expertos
en meteorología, sería una probadita de lo que se espera para
este invierno.
Mientras en regiones como
Denver, Illinois y Tennessee han
tenido considerables nevadas y
la temperatura ha marcado números récord, en la región metropolitana de Washington DC,
Virginia y Maryland experimentó una caída en la temperatura
de hasta 20 grados, convirtiendo
los moderados 50 grados Fahrenheit en un clima similar al que
se tiene en diciembre, que ronda
los 30 a 40 grados.
De acuerdo con las predicciones, pasarán aproximadamente dos semanas hasta que
la región vuelva a temperaturas
normales.
Este sistema de alta presión
que sorprendió al país con un
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Viernes 28 de noviembre del 2014
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U

na serie de alertas fueron dirigidas en
los últimos días, ante la posibilidad de
engaños y estafas en perjuicio de los inmigrantes indocumentados, ansiosos de
EGSKIVWIGYERXSERXIWEPSWFIRIGMSWHI
la Acción Ejecutiva anunciada y promulgada hace una semana por el presidente Barack Obama.
Individuos que se aprovechan de estas circunstancias así como notarios y abogados inescrupulosos están pidiendo depósitos adelantados a los potenciales
FIRIGMEVMSW ERYRGMiRHSPIW UYI XMIRIR GSRXEGXSW
especiales en inmigración y atemorizándoles con que
TSHVtERTIVHIVIPFIRIGMSWMIWUYIRSWIWYQEREWY
lista de espera. Incluso les mienten asegurándoles que
ya pueden conseguir un permiso para viajar a sus respectivos países.
2EZIVHEHIWUYIIPFIRIGMSUYIWYWTIRHIPEWHIportaciones todavía no se puede solicitar”, advirtió el
cónsul mexicano en Los Ángeles, Carlos Sada. Es más,
indicó que si una persona no está bien asesorada “puede
presentar una solicitud y terminar siendo deportada”.
Sada pidió a la gente que esté alerta y pendiente,
dado que “el problema del fraude puede a ser inmenso”,
si se tiene en cuenta que más de 5 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización legal se verán
favorecidos.
Mientras tanto, la directora ejecutiva de la Coalición
por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, señaló que las personas y familias
FIRIGMEHEWHIFIRHIHMGEVWYXMIQTS]IWJYIV^SWE
informarse sobre el contenido de la Acción Ejecutiva
conforme ésta se actualice. “Y lo más importante, deben juntar toda la documentación necesaria y ahorrar
dinero para pagar los costos de las solicitudes y otros
trámites”, sugirió.
Consideramos que todos los involucrados deben
hacer caso a estas alertas y recomendaciones para no
caer en las redes de estafadores que se aprovechan de
la buena fe, la ignorancia o la desesperación de la gente
IRWYTVSTMSFIRIGMS
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David Cabrera, de 20 años y residente en Hyattsville,
Maryland, está siendo acusado de intentar violar a una menor
de 16 años, residente en el condado de Arlington, en Virginia.

usto antes del Día de Acción de Gracias, unas 38
familias de Mount Pleasant, en Washington D.C.
tuvieron un motivo de más
por el qué estar agradecidos. Y es
que luego de que un incendio los
hiciera abandonar sus viviendas
IRREPQIRXITSHViRVIgresar al lugar que ellos consideran su hogar.
Estas 38 familias fueron inquilinos del antiguo edificio
Deauville, ubicado en la 3145 de
la calle Mount Pleasant, el cual
fue completamente renovado
con la ayuda de un préstamo del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de DC, y el
apoyo por $19 millones del Fondo Nacional de Vivienda (NHT)
y que ahora ostenta el nombre
de Apartamentos Monseñor
Romero.
“Tengo una alegría muy
grande”, dijo la señora Eloisa
Argueta, originaria de Guatemala, rodeada de sus hijas Jessica, Daniela y su pequeña nieta
contó que nada se compara con la

emoción de volver al lugar donde
vivió por 17 años, ni menos ahora
que “parece un hotel cinco estrellas”.
Las lágrimas de emoción al
ZIVIPRYIZSIHMGMSGSRPEQMWma fachada que tenía cuando se
construyó en 1908, se asomaban
en cada una de las personas que
fueron testigos del voraz incendio.
“Es un milagro que todos sobrevivieron esta tragedia”, dijo
Jim Graham, concejal del Ward 1,
y defensor de viviendas asequibles en el distrito.
De la inauguración también
participó el alcalde Vincent
Gray, quien anunció que el
gobierno ha destinado 100 millones de dólares para asegurar
que familias de bajos recursos
“no tengan que abandonar la
ciudad”.
En Monseñor Romero, los inquilinos originales pagarán una
renta del 30% de acuerdo a su ingreso, mientras que los aproximadamente 20 otros residentes,
pagarán de acuerdo a lo que dictan las normas de vivienda para
familias de bajos ingresos.
Actualmente, la popularidad

T

res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios
de esta semana recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, fueron las
víctimas fatales del accidente
que dejó otras cinco personas
heridas en el hospital, uno de
ellos con heridas de gravedad.
Los familiares de Melissa y
César, quienes llegaron a ser
GSQTExIVSWHIXVEFENSTVIIren recordar la alegría que ambos irradiaban en sus familias.
“Solo recuerdo lo alegre que fue
todo el tiempo”, dijo Wilson
Meléndez, hermano de Argueta.
‘César era un muchacho
amoroso, siempre sonriente
y feliz”, recuerda su hermano
Luis Martínez. César no hace
mucho se había graduado de la
universidad en el Montgomery

notó que Cabrera la observaba. Al momento que terminó su
jornada, como a eso de las 11:00 de la noche y se dirigía a su
casa, Cabrera supuestamente la agarró por el cabello, le tapó
la boca con su mano y la llevó a un callejón cerca de la calle
segunda N. Road. Mientras Cabrera se bajaba sus pantalones,
la muchacha logró escapar después de morderlo en la mano.
Cabrera fue arrestado por la policía minutos después y está
DETENIDOSINDERECHOAlANZA

Arrollan a ciclistas
Un ciclista falleció en Lanham, Maryland, la madrugada
del domingo luego de que fuese arrollado por un auto, mienTRASSEDESPLAZABAAUNCOSTADODELAVEREDAENLAAUTOPISTA
Martin Luther King Jr. La policía encontró a la víctima en el
suelo con heridas graves que, poco tiempo después de in-

gresar
al hospital
le quitaron
la se
vida. El conductor huyó de la
En una emotiva ceremonia,
inversionistas,
políticos
y residentes
escena,
peroFOTO:
se sospecha
deWASHINGun auto sedán negro con la parte
reunieron para celebrar su retorno
al barrio.
ÁLVARO ORTÍZ/

de enfrente dañada, una lámpara rota y parte de la defensa
perdida. El que tenga mayor información puede llamar al
lucharon
por más
de Mount Pleasant ha hecho
que y sus vecinos
(301)731-4422.
La otra
víctima
fue una persona de 60 años,
la renta alcance astronómicos de 10 años, cuando buscaban una
IDENTIlCADACOMO!NDREW-ALIZIO
renta justa y el mantenimiento QUIENVIAJABACONDIprecios, por ejemplo un estudio
recciónadecuado
al este ydefue
por un camión de WSSC que
lasarrollado
instalaciones.
puede costar hasta 1290 dólares
intentaba
entrar
mallmás
de Darneston
“No
meal
queda
que decir Road, Gaithersburg. El
al mes y un apartamento con
una
a quienes hicieron
todo
habitación puede llegar hasta
los gracias
conductor
permaneció
en el lugar.
TON HISPANIC

esto posible, especialmente al
1700 dólares mensuales.
Yasmin Romero-Latin, re- exalcalde Fenty, quien desde un
WMHIRXIHIPIHMGMS]TVIWMHIRXE principio se comprometió en que
de la Asociación de inquilinos del algún día regresaríamos a nuesUn hombre
fue
condenado
a 10 años de prisión, por el
tro hogar”,
dijo
Romero-Latin,
IHMGMSREPQIRXIZMSGSRvisiblemente
emocionada.
creto el esfuerzo por el que
ella a mano
robo
armada
de tres restaurantes Chipotle ocurridos

Diez años por robo

a mediados de 2012. Lamont Bonds, de 26 años, residente en
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nas 2500 cartas
de notificación
sobre una posible
inspección para
el siguiente ciclo
de programación ha enviado
2E5GMREHI6VSKVEQEWTEVEIP
Cumplimiento de Contratos Laborales (OFCCP, por sus siglas

en inglés)
2EW RSXMGEGMSRIW WSR YRE
cortesía que la OFCCP tiene con
las empresas que contratan con
el gobierno, para que estén preparadas al momento que reciben
una carta de programación.
La lista de empresas es generada por el Sistema de Selección
de Contratistas Federales y se
LEGIHSWZIGIWGEHEExSWGEP
La OFCCP se encarga de que

las empresas contratistas con el
Un ejemplo de esta es la Orgobierno cumplan con diferen- den Ejecutiva 11246, que vela
tes legislaciones que procuran por evitar la discriminación en
una oportunidad igualitaria de contrataciones por diferencias
empleo.
raciales,
o religiosas.
Un total
de sexuales
76 policías
de diferentes agencias en todo el

L

a junta del condado de
Arlington, en el norte de Virginia, acordó
cancelar el multimillonario proyecto de construcción de un moderno sistema
de tranvías diseñado para transportar a miles de pasajeros entre
los corredores de Columbia Pike y
Crystal City-Potomac Yard.
La inversión para el proyecto
en sus dos etapas –que incluía al
condado vecino de Fairfax, había
sido estimado en aproximadamente 550 millones, que contaFERGSRETS]SRERGMIVSJIHIVEP
Melissa Roxanna Argueta y César Alarcón son víctimas fatales del accidente. FOTO: CORTESIA
estatal y local.
La sorpresiva decisión fue
College y planeaba montar su nejaba Evelyn Martínez, de 32 como Carlos y Oscar Catonga,
adoptada el martes 18, en una seaños, se salió de la carretera, Jaquelin Funes y Christian
propio negocio.
sión de laJojunta que determinó la
endel proyecto por cuaEl trágico hecho ocurrió cer- chocó contra un árbol y terminó hanna Ortiz, todos residentes
cancelación
Silver Spring.
ca de las 3:20 de la madrugada recostado de un lado.
tro votos a favor y uno en contra y

Esa noche del sábado Melissa le dijo a su familia que estaba
muy cansada, pero más tarde sus
EQMKSWPEMRZMXEVSREYREIWXE
en Bethesda.
Aparte de Martínez, los otros
heridos fueron identificados

del domingo, 23 de noviembre,
cuando las ocho personas viajaban por la autopista East-West,
en el área de Washington Avenue
a bordo de una camioneta SUV.
Por motivos que aún se investigan, la camioneta que ma-

REDACCIÓN/AP
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U

país fueron asesinados mientras ejercían su labor, según dio
a conocer el más reciente reporte elaborado por la Policía
&EDERAL$EACUERDOCONELINFORME DEESTOSOlCIALESFAllecieron en escenas de robo y los otros 49 a causa de acciDENTES!PARTE OTROSMILOlCIALESFUERONVºCTIMASDE
AGRESIONESMIENTRASREALIZABANSUSFUNCIONES

n miembro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) fue extraditado a Estados Unidos para
que enfrente cargos de toma de
rehenes y de terrorismo contra
estadounidenses.
Diego Alfonso Navarrete
Beltrán fue presentado el viernes en un tribunal federal de
distrito. Si es declarado culpable
podría ser sentenciado a cadena
perpetua.
Washington dice que Navarrete Beltrán y sus cómplices

¿Lo conoce?

HÉCTOR FLORES.
FOTO: POLICÍA FAIRFAX

Hasta el momento la policía
del condado de Montgomery no
PARA
ha levantado cargos a nadie,
pe-HISPANOS LEGALES E INDOCUMENTADOS
ro apunta a que la velocidad, alcohol y el no utilizar cinturones
de seguridad, pudieron incidir
en la gravedad de este accidente.
JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

U

na agencia de salud anunció el
lanzamiento de
un servicio en el
que los inmigrantes hispanos que viven en los
Estados Unidos, ya sean legales
o indocumentados, podrán ser
atendidos por médicos en espaestuvieron cautivos por
mil24967
ñol las
horas del día, los siete
días, muchos de ellos
encadedías
de la semana.
nados del cuello y amenazados
Se trata de Consejo Sano, una
aplicación
de muerte si intentaban
escapar.móvil que conecta
vía telefónica
“Los terroristas que
atacan a personas con

en las FARC participaron en el
secuestro de tres estadounidenses en Colombia hace más de una
década.
Marc Gonsalves, Thomas R.
Howes y Keith Stansell efectuaban un vuelo de reconocimiento
antinarcóticos en el sur del país
junto con otras dos personas
cuando fueron obligados a aterrizar de emergencia y capturados. Las otras dos personas a
bordo de la nave fueron asesinados por las FARC en el lugar
de atterrizaje.
En ese momento Navarrete
Beltrán fungía como líder del
escuadrón 1 y utilizó a los rehenes para aumentar las presiones
internacionales para que el go-

Diego Alfonso Navarrete.
FOTO: ILUSTRATIVA.

bierno accediera a las demandas del grupo paramilitar. Los
ciudadanos estadounidenses
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la aplicación le podrá indicar a
los afectados en qué centro médico podría recibir atención en
español.
El presidente de la Asociación Nacional Médica Hispana,
Samuel Arce vio con buenos ojos
esta iniciativa, puesto que del
20% de hispanos que conforman
la población de Estados Unidos,
solo un 5% de los médicos que los
atienden habla español.
“No solo es necesario que
[los médicos] hablen el idioma,
sino que también tengan conocimiento de la cultura hispana”,
djio Arce.

Condados del área, como el
de Arlington en Virginia, co-

y Recreación (DPR), el tratamiento con sal de aproximadamente 10 millas de caminos y
senderos para quienes caminan
o usan bicicletas en ellos.
A medida que la temperatura
desciende otros problemas característicos del invierno salen
a relucir. Uno de ellos son las
constantes interrupciones en el

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC
Junto a la senadora demócrata Barbara Mikulski, de
Maryland, y flanqueado por legisladores de ambos partidos, el
na empresa contratista
presidente Barack Obama firma la Ley de Atención Infantil de
del gobierno fue obligada
2014, el miércoles 19, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
a pagar 1.5 millones de dóFOTO: PABLO MARTÍNEZ MONSIVÁIS / AP
lares en salarios caídos a
personas políticas y reglamentos que prohíben la discriminación
de personas a la hora de ser contratadas.
Westat, una una compañía establecida en Rockville, Maryland, reconocida en el mundo de las encuestas y el manejo de datos, por casi un año rechazó
a más de 3600 personas a través de su
proceso de contratación, entre los que
se destacan mujeres, afroamericanos,
Kline y Todd Rokita y los
REDACCIÓN /WH
demócratas George Miller
or primera vez en y David Loebsack. Todos
18 años, el congreso estuvieron presentes en la
aprobó un acuerdo promulgación de la trasbipartidista poco común cendental legislación, el
para actualizar el programa QMpVGSPIW VQEHETSVIP
de bienestar infantil del go- presidente Barack Obama
bierno, el cual provee asis- en el Salón Oval de la Casa
XIRGME]RERGMEMRMGMEXMZEW Blanca.
En alusión al acuerdo bipara el cuidado de los niños
UYIFIRIGMEREHIGIREWHI TEVXMHMWXE5FEQEPSGEPMGy
miles de familias en todo el como “una muestra de que
demócratas y republicanos
país.
En adelante, de acuerdo a están unidos cuando se tralas nueva ley, los proveedo- ta de asegurar que nuestros
res de servicios de atención niños reciban la mejor eduinfantil que reciben subsi- cación”.
3MIRXVEWVQEFEIPHSdios federales tendrán que
ZIVMGEV PSW ERXIGIHIRXIW cumento con 10 plumas,
penales de sus empleados y Obama dijo, “Me encanta
someterse a una inspección VQEVPI]IW3IKYWXEVtELEcerlo más frecuentemente.
anual.
Además, exige que los ¿Qué dicen, muchachos?”
Gracias al programa de 5
estados realicen al menos
una inspección anual a las mil 300 millones de dólares
guarderías y ordena que los anuales, los padres de bajos
trabajadores estén capaci- ingresos que trabajan, están
tados en primeros auxilios inscritos en cursos de capay otros procedimientos de citación laboral o escolar, o
que necesitan servicios de
seguridad.
La ley fue patrocinada protección, pueden utilizar
por los senadores demó- vales para pagar el costo de
cratas Tom Harkin (In- cuidados infantiles en casa
diana), Barbara Mikulski y en centros especializados.
El programa atendió el
(Maryland) y el republicano
Lamar Alexander (Tennes- año pasado a un millón 500
see), así como por los con- mil niños menores de 13
gresistas republicanos John años.

U

¿CÓMO APLICAR?
Quienes sientan que fueron afectados por la mala práctica de Westat en 2008-2009 pueden llamar
gratis al (844)438-0272
Pueden enviar un correo electrónico a ofccp-ma-info@dol.gov
Personas de habla hispana pueden atenderlos.

MARÍA CARDONA

asiáticos americanos e hispanos.
Esta irregularidad fue descubierta
después de una visita rutinaria a la empreWELIGLETSVPE5GMREHI6VSKVEQEWTEVE

Estratega democrata y
comentarista politico en CNN

el Cumplimiento de Contratos Federales
(OFCCP) del Departamento de Labores,
en la que evaluaban que la empresa cumpliera con la Órden Ejecutiva 11246, que
prohíbe a los contratistas del gobierno la
discriminación en el empleo por diferencias raciales, sexuales o religiosas.
“Después de una revisión nos dimos
cuenta que la compañía no cumplia con
las cuotas de hispanos, afroamericanos y
otros grupos que la orden requiere”, dijo
Michele Hodge, directora de la OFCCP
para la región Media y Altántica del país.

Deben solicitar pago

Dentro de los afectados hay un total de 35 hispanos, quienes aplicaron

Presidente cumple con su promesa

Westat tiene sus oficinas en Rockville, Maryland. FOTO: CORTESÍA.
para diferentes posiciones entre octubre de 2008 a septiembre de 2009, y
de acuerdo con Hodge, todo aquel que
haya aplicado para el puesto de Recolector de datos de Campo (Field Data
Collector), puede aplicar para recibir
salarios caídos.
Aparte de la cantidad de dinero que

Tab o d Measurement

52 n e on

$33 00

Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite www.lifelinesupport.org.
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Con soluciones oportunas y económicas

Prepare su casa con vistas
a la temporada festiva
ESPECIAL
BPT

E

l caos divertido de la temporada festiva están a la vuelta
de la esquina, con las reuniones familiares a planificar,
las deliciosas comidas a preparar, los regalos que debemos buscar
y comprar, y una casa para decorar...
Por solo mencionar algunas tareas!
Como la temporada de recibir
invitados se acerca a una velocidad
supersónica, es hora de embellecer la
casa para que luzca como nueva. En
temporada festiva, su tiempo es precioso, por lo que, para aprovechar sus
días - y su presupuesto - pruebe estas soluciones fáciles para prepararse
con vistas a las fiestas de fin de año, y
mantener la salud mental.
Considere comenzar con las
habitaciones de uso más frecuente,
pero no se olvide de los dormitorios
de los invitados y los baños. Para

Fo e o gh cen e pages add 15%
Fo back cove page add 20%

aprovechar al máximo sus esfuerzos,
use una pintura con la durabilidad y
cualidades de color duradero que necesita. Valspar Reserve, disponible en
Lowe’s, es resistente a las manchas
y decoloración, y le permite limpiar
rápidamente cualquier marca sin
perjudicar la pintura, incluso si sus
huéspedes rozan accidentalmente las
paredes con sus valijas.
Una forma sencilla de decorar
año tras año para las fiestas de fin de
año, es utilizar un arbolito artificial.
Lowe’s ofrece cuatro arbolitos preiluminados con luces LED que cambian de color, lo cual equivale a que
puede transformar la apariencia- y el
color - del árbol con solo apretar un
pedal, facilitando aun más el proceso
de decoración. En el caso de una cena
formal, las luces blancas crean el ambiente perfecto. Y si quiere deleitar a
los niños, solo tiene que cambiar a la
opción de colores múltiples.
Use decoraciones festivas en

formas inesperadas, para incorporar
alegría de fiesta en cada habitación
de su vivienda, con mínimo esfuerzo. Pruebe a colgar ornamentos para
decorar plantas vivas, lámparas, arcos de la puerta de entrada, escaleras, espejos, e incluso la repisa de la
chimenea. Para este proyecto, no use
ornamentos costosos o del patrimonio familiar, compre adornos coordinados que funcionan con el patrón de
colores que ya tiene el la habitación.
Aunque tener invitados en casa
implica más tráfico humano y la posibilidad de desorden y suciedad, no
tiene que preocuparse por esos derrames y manchas inevitables. Las alfombras STAINMASTER disponibles
en Lowe’s son un 30 por ciento más
resistentes a las manchas que las de
otras marcas, y con nuevas alfombras
en el piso, logrará una nueva apariencia que no le provocará estrés cada vez
que llega un invitado para las fiestas
de fin de año.

Washington
Maryland
Virginia

El presidente cumplió con su das: Nuestra fuerza como país
promesa. Anunció que al ejercer viene de nuestro conocimiento
su autoridad ejecutiva, evitará la de la fuerza de las familias. El
deportación de millones de inmi- presidente usará su autoridad
legal para asegurarse que nuesgrantes indocumentados.
El senador por Kentucky, tros recursos están siendo utiliMitch McConnell –y nuevo líder zados para deportar a pandilleHIP9IREHSEVQyUYIWMIPTVI- ros y asesinos, en vez de madres
sidente actúa unilateralmente, o abuelitas. Su acción ayudará a
“sería como poner una manta roja minimizar la trágica disolución de
delante de un toro”. ¿Será que los estructuras familiares cuando un
republicanos cumplirán con sus niño es arrancado de los brazos de
amenazas de cerrar el gobierno o su madre y deportada.
Críticos del presidente asetratar de destituir a Obama por
guran que no tiene la autoridad
esta ofensa imperdonable?
Es sumamente importante, constitucional para actuar. Pero
especialmente para los republi- les puedo asegurar, como alguien
canos, que se tomen el tiempo de que ha trabajado en lo que anterealmente considerar y evaluar riormente se llamaba el Servicio
lo que el presidente espera lograr de Inmigración y Naturalización
(INS), que el presidente, sin ducon esta acción.
La acción ejecutiva del Pre- da, tiene la autoridad legal para
sidente que extiende la acción decidir cuáles recursos limitados
diferida a muchos inmigrantes serán dedicados a los inmigrantes
indocumentados, sin historiales indocumentados que quiere decriminales, que han estado en el portar. Además, los presidentes
país durante muchos años y han Reagan, Bush I, Clinton y Bush
contribuido a nuestra sociedad II, utilizaron sus autoridades
logrará tres objetivos principales: ejecutivas derivadas de la noción
1) Mejorará la economía esta- de discreción judicial para otordounidense: Estudios demues- garle alivio a poblaciones enteras
tran que al aprobar una Reforma de migrantes indocumentados.
Migratoria, vamos a experimenLos Republicanos tienen que
tar un aumento económico de entender que se escucha tan ridímás de $1.5 billones durante un culo cuando le dicen al Presidente
TIVMSHS HI HMI^ ExSW IP HpGMX Obama que se espere hasta que el
nacional disminuirá por casi un Congreso actúe. Yo sería la primebillón de dólares en los próximos ra en aconsejar al presidente que
20 años y aumentará el creci- espere al Congreso, y por cierto,
miento del PIB nacional por 5%. es la manera preferida, pero hay un
Aunque esta acción no es la re- gran problema. Lo único que los
forma legislativa permanente que republicanos han hecho es buscar
necesitamos para adquirir estas excusas para obstruir al presidenViernes
14 de noviembre
del veces
2014a favor
ventajas, al permitir
que un grupo
te y han votado varias
substancial de personas trabajen de deportar a los Soñadores.
legalmente y paguen impuestos
El Presidente, los Demócraestamos encaminando a nuestra tas, y activistas saben que esta
economía hacia un futuro más acción, por ahora, es lo mejor
próspero.
para nuestra economía, nues2) Fortalecerá nuestra segu- tra seguridad y que cumple con
ridad nacional: Millones de in- nuestros valores americanos. Si
QMKVERXIW MRHSGYQIRXEHSW - los republicanos aprobaran el
nalmente tendrán la oportunidad proyecto de ley bipartidista del
de salir de las sombras, ser identi- Senado, podríamos evitar toda
GEHSW]RSWE]YHEViEIRXIRHIV IWXEMVE]REPQIRXIQSWXVEVPI
quiénes son estos inmigrantes y al pueblo estadounidense que sus
RSWE]YHEViEMHIRXMGEVEPSWUYI representantes pueden poner la
pueden hacernos daño.
política a un lado, y hacer lo que
3) Mantendrá a familias uni- es mejor para nuestro país.

MITZI MACIAS
ESPECIAL VDA
WASHINGTON HISPANIC

C

on un discurso
sobrio y súper
conciso, el presidente Barack
Obama cumplió
su promesa y anunció una orden ejecutiva que si bien deja
fuera a más de seis millones
de indocumentados representa una nueva vida para casi 5
millones de personas que han
vivido con el temor a ser deportados y separados de sus
familias.
El presidente Obama cen-

Gustavo
Torres,
de Casa de Maryland
árboles
perennes.
Eldirector
uso deejecutivo
plantas
va aoxígeno
cambiar laavida
de cinco millones de personas. Este anuncio es algo
vivas “Definitivamente
le da luz y buen
la haextraordinario,
un pasosutil
fundamental
para seguir en la lucha que tenemos que dar porque
bitación,
y es el estoque
que sus
hablamos
que quedan
otros seis millones de indocumentados por lo que hay que seguir en la
invitados
apreciarán
y recordarán.
lucha. Estamos felices por los que se benefician, pero hay que seguir la lucha. Han quedado
Con estos consejos oportunos, usfuera los padres de los dreamers, nuestros jornaleros, nuestras trabajadoras del hogar que
ted- ytambién
su casason
- estarán
paracomunidad.
una
miembroslistos
de nuestra
Vamos a celebrar por los cinco millones, pero
temporada
festiva
de
celebraciones.
no nos vamos a olvidar de los más de seis millones de inmigrantes indocumentados que se
quedaron fuera”.

“Hoy el presidente Obama tomó una decisión justa y digna al utilizar su poder ejecutivo y darle la
oportunidad a más de 5 millones de personas de salir de la penumbra. El presidente utilizó una
herramienta que otros presidentes han utilizado desde 1956 y con ello ejecuta una reforma sólida y
trascendente. Esto lo hace en medio de un clima político hostil, donde muchos políticos han utilizado el tema de inmigración para dividir y crear inestabilidad. Sin embargo, es obvio que los cambios
demográficos afirman que este país seguirá beneficiándose de la tenacidad, productividad y coraje
de los inmigrantes y sus descendientes. La fuerza laboral del futuro inmediato está comprendida
por esta comunidad y por lo tanto el futuro socio-económico del país depende de ello.

S

Administre su crédito correctamente y pague a tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe crediticio.
FOTO: PHOTOS.COM

i usted acumula deudas excesivas, todavía puede tomar medidas para mejorar su historial de crédito mediante
la consolidación de los préstamos y
el pago de las deudas pendientes. Sin
embargo, debe saber que solicitar un crédito
nuevo y abrir nuevas cuentas con frecuencia
puede empeorar las la situación.
El número de solicitudes de crédito en su informe crediticio afectará su puntaje de crédito,
así como acumular un gran número de solicitudes en el informe puede hacer pensar a los prestamistas que va a acumular demasiadas deudas.
Sin embargo, las solicitudes de información sobre su crédito que hagan los emisores de tarjeta

tró su anuncio a tres puntos
claves. El primero consiste en
medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal en la
frontera, asegurando que toda
persona que intente cruzar la
frontera de manera ilegal será
capturado y enviado de regreso
a su país, así como el aumento
de recursos que lograron redu-

cir de manera efectiva el número de menores sin compañia
adulta que ingresan al país de
manera irregular.
El segundo aspecto de la
acción presidencial es el enfoque de las deportaciones de
personas que han cometido algún crimen y representan una
amenaza para el país mas no en
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la separación de familias.
El tercer punto, y el más
WMKRMGEXMZSTEVEPEGSQYRMdad inmigrante, es elWASHINGTON
amparo
HISPANIC
migratorio que recibirán los
padres de niños estadouni- Washington
Maryland
denses o residentes legales.
Virginia
“Si lleva más de 5 años viviendo en Estados Unidos y
tiene hijos ciudadanos o resi-
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EN UNA CEREMONIA EXCLUSIVA

Marc Anthony y
Shannon de Lima
se casan

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

M

e gustó el
discurso.
No poHoras
antes de que
el presidente Barack Obama hiciera el
anuncio de un alivio migratorio
para millones de inmigrantes
indocumentados, decenas de
representantes de organizaciones hispanas, asiáticas y
afroamericanas ligadas al tema, se reunieron para mostrar
su complacencia por la decisión del mandatario.
Representantes de más de 16 organizaciones celebraron la
Aunque aún no se sabía el acción del presidente en favor de unas cinco millones de personas.
contenido de la orden ejecutiva FOTO: IDALIA VÁSQUEZ/WASHINGTON HISPANIC
RMEGYiRXEWTIVWSREWFIRIciarían, estaban concientes ser una solución permanente. tad y justicia”, sostuvo Morial,
de que no se cubriría a los 11 “Por eso vamos a seguir exi- mientras que Campbell destamillones de indocumentados giendo al congreso que cumpla có que separar a las familias,
que apuntaba la reforma mi- con una reforma legislativa”, como se ha venido haciendo
recalcó Murguía, al igual que a través de las deportaciones
gratoria.
“De esta manera expresa- María Teresa Kumar, de Voto “es inmoral y va en contra de
las raíces de esta nación”.
mos nuestro apoyo al presi- Latino.
Melanie Campbell, de la
dente [Obama] por la acción
'PREPPSWVITVIWIRXERXIWHI
que va a tomar, pues esto no Coalición Nacional para la las organizaciones coincidieron
sólo impactará a nuestra co- Participación Cívica Negra en que el segundo paso, después
munidad, sino al país entero”, (NCBCP) y Marc Morial, de la de la puesta en marcha de la ordijo Janet Murguía, presiden- Liga Urbana Nacional (NUL), den ejecutiva, es exigir a los rete del Consejo Nacional de La destacaron que esta nación es- publicanos en el congreso, a que
Raza (NCLR, por sus siglas en tá construida sobre la base de legislen en favor de una reforma
una población de inmigrantes. migratoria más justa y equitainglés).
“Compartimos la idea de tiva, para que los inmigrantes
La activista resaltó que
aunque eso va a ayudar a mu- que somos una nación cons- puedan aportar al desarrollo
chas familias hispanas, no va a truida de gente buscando liber- económico y social del país.

de crédito, que están intentando decidir si le enviarán una oferta para una tarjeta pre-aprobada,
RSEJIGXERWYGEPMGEGMyRHIGVpHMXSEQIRSW
que usted realmente acepte esas ofertas.
Si se encuentra imposibilitado de cumplir
GSRXYWSFPMKEGMSRIWRERGMIVEWIRXVIIRGSRtacto con sus acreedores para ver si se puede
negociar un plan de pago más manejable. Contactando con sus acreedores tan pronto como
surjan problemas, podría evitar que el emisor
envíe una nota negativa o de “deuda mala” (bad
debt) a la agencia crediticia o Credit Bureau.
También, considere trabajar con un consejero
legal de crédito. Cuanto antes comience a administrar su crédito correctamente y pague a
tiempo, con el tiempo, mejor lucirá su informe
crediticio.
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Adiós al ‘Alcalde Eterno’
S

en el National Mall

AGENCIAS

eteranos de las fuerzas armadas y miembros del servicio activo llenaron el complejo de monumentos
del National Mall de Washington durante un concierto con la
participación de Bruce Springsteen, Rihanna y Eminem, entre
otros músicos.
El Concert for Valor, el primero de su tipo, organizado por
HBO, Starbucks y Chase Corp.,
pretendía crear conciencia sobre los asuntos que afectan a los

veteranos de guerra.
'YRUYIRSLEFtEGMJVEWSciales de asistencia, los organizadores esperaban cientos
de miles de personas, lo que lo
convertiría en uno de los acontecimientos más grandes del año
en el lugar.
“Qué manera tan estupenda
de celebrar a los veteranos en el
Día de los Veteranos”, dijo Jack
Black, uno de los presentadores
del concierto.
Aunque los boletos fueron
gratis, los organizadores mostraron a los asistentes formas
diferentes en que pueden rea-

lizar trabajo voluntario o donar
dinero a causas que ayudan a los
veteranos de guerra.
La masiva multitud fue energizada por el himno Rihanna
“Diamonds in the Sky” y una
participación ensordecedora
de Metallica, una banda favorita de los soldados desde hace
mucho tiempo. Springsteen fue
mucho más suave, interpretando con la guitarra acústica una
VII\MZEZIVWMyRHI(SVRMRXLI
U.S.A.”, sobre un desilusionado veterano de Vietnam. Antes, Springsteen se unió a Dave

Grohl y la Zac Brown Band para
interpretar otro himno de la era
de Vietnam: “Fortunate Son”.
Eminem, vistiendo una sudaHIVEHIGEQYENIPER^yZEVMEW
palabras malsonantes antes de
cerrar el espectáculo con “Lose
Yourself”.
Entre las actuaciones, se homenajeó a veteranos destacados
con tributos en video presentados por Steven Spielberg, Reese
Witherspoon y Oprah Winfrey,
entre otros. También actuaron
Carrie Underwood, The Black
Keys y Jessie J. Jennifer Hudson
dio inicio al event.

El salsero y la modelo se juraron amor eterno durante un romántico atardecer en República Dominicana. FOTO:CORTESIA
REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC

E

l amor pudo más
que la adversidad y
tras una breve ruptura a principios de
este año, la pareja
retomó su relación y unieron
sus vidas en una ceremonia
UYIPSWHIGPEVESGMEPQIRXI
a Marc Anthony y la modelo
venezolana Shannon de Lima
marido y mujer.
La pareja se casó en la residencia que el salsero posee en
el complejo turístico Casa de
Campo, en La Romana, RepúFPMGE *SQMRMGERE GSRVQy
a la AP Blanca Lasalle, publicista del cantante de origen
puertorriqueño.
De esta forma, Marc
Anthony y la modelo hicieron realidad la historia que
protagonizaron en el último

videoclip del artista, “Flor
pálida”, que muestra una romántica escena en el campo
que culmina en boda.
Durante la ceremonia actuó el cantautor dominicano
Juan Luis Guerra, quien actualmente realiza con Marc
Anthony la gira “Gigantes2”,
por Latinoamérica y quien ya
había reveló este dato tiempo
atrás.
Su historia de amor comenzó en 2012, cuando Marc
perdió el miedo y se atrevió a
plantarle tremendo beso a su
ahora adorada esposa, esto
durante la entrega de unos
Grammy.
Esta es la tercer boda para el salsero, quien anteriormente había mantenido una
relación amorosa con Jennifer López, al igual que con la
modelo puertorriqueña Dayanara Torres.
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res familias hispanas
quedaron destrozadas a principios de
esta semana cuando
recibieron la noticia
de que tres jóvenes perdieron la
vida en un aparatoso accidente automovilístico, en Silver
Spring.
Melissa Argueta, de 24 años;
César Alarcón, de 21, y Yeny Vicente DeLeón, de 23, f
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Madres con sus hijos en brazos y con banderas de los Estados Unidos escuchan con atención el discurso del presidente Barack Obama desde
televisores instalados en CASA de Maryland. Luego aplaudieron las acciones ejecutivas presidenciales de alivio migratorio para millones de indocumentados. FOTO: IDALIA VÁSQUEZ / WASHINGTON HISPANIC

Reverendo Eugenio Hoyos, de la diócesis de Arlington
“Gracias presidente Obama, no es una amnistía política, pero para el buen entendedor es una
amnistía maquillada. Qué buen juego político, así no se le vienen encima los opositores del
gobierno. Me pareció una salida muy inteligente… son excelentes noticias. Por fin se nos dio
por lo que tanto se luchó. Ahora a luchar para que este estatus no quede en el limbo. Este es
un buen es
comienzo,
tiempo
de celebrar
motivo
gracias.
Llegó el aguinaldo en
Una nueva capa de pintura
una opción
rápida
y fácily un
para
darlepara
unadar
nueva
apariencia a su casa, a preciosnoviembre”.
asequibles. FOTO: CORTESÍA.
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Acción presidencial de Obama ofrece más seguridad fronteriza, deportación de

“Quiero que la comunidad recuerde que por más de seis años el presidente Obama ha estado
luchando por nosotros, y los republicanos, una y muchas veces, le han bloqueado todo lo que
tiene que ver con una reforma migratoria. Incluso hoy en día lo amenazan con que van a cerrar
el gobierno, quitarle los fondos y que lo van a denunciar a la corte. Tenemos que agradecerle
al presidente Obama y olvidarnos de aquellos retrasos que hemos tenido y que nos costó en
la última elección que tengamos un Congreso aún más conservador. Obama está abriendo un
camino a la legalización para aquellas personas a las que puede beneficiar bajo el concepto de
una acción ejecutiva. Está haciendo lo más que se puede, hay que reconocerlo y como hispanos
debemos apoyarlo cien por ciento”.
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Orden ejecutiva también comprende extensíon para los Dreamers

Walter Tejada, miembro del concejo del condado de Arlington, Virginia:

Las plantas perennes en macetas, decoradas con luces, le aportan sentimientos festivos a cualquier
habitación. La mejor noticia es que
cuando llega la primavera, puede
sembrarlas en su patio, o donarlas a
un proyecto comunitario que necesite
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tiene que pagar la empresa, deberá reservar 113 empleos, 13 de los cuales estarán destinados para miembros de la
comunidad hispana que llenen los requisitos de la posición disponible.
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estafa y notifíquense”, instó Hodge.
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da ir dejando en toda la población hispana, incluidos los indocumentados”, destacó Abner
Manson, Director ejecutivo de
Consejo Sano, dándole crédito
a la labor que ha logrado la ACA.
Este servicio tiene un costo
de $9.99 al mes, o $14.99 para
una familia de cinco integrantes. Al adquirirlo, la persona
podrá llamar a medicos licenciados, quienes desde un centro
de llamadas localizado en México, ofrecerán información sobre
medicina general, nutrición o
consejos emocionales.
De ser una situación grave,

Se preparan para el frío

menzaron a tomar las precauciones necesarias y para este
tiempo ha entrenado a más de
100 personas que operarán los 48
camiones equipados con palas
mecánicas para despejar las calles en caso de una nevada.
Aparte de eso, para este año,
el condado planea, en conjunto
con el Departamento de Parques
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* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas Federales y las
tarifas que Verizon ha introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones
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QpHMGSWLMWTERSWUYITSVHMcultades con el idioma inglés, o
por temor de ser deportados, se
privan de conseguir asistencia
médica cuando la necesitan.
Esta iniciativa se anunció a
solo días después de que se iniciara la segunda ronda de inscripciones a la Ley de Cuidado
de Salud a Bajo Precio (ACA por
sus siglas en inglés), creada por
el gobierno del presidente Barack Obama en 2010, y a la que
inmigrantes indocumentados
no tienen acceso.
“Nuestra misión es llenar los
huecos que el ‘Obamacare’ pue-
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aire y viendo adónde está soplando
el viento político?”, se preguntó.
Tejada dijo que Arlington se
merece un gran sistema de transTSVXIUYIFIRIGMIEWYTSFPEGMyR
donde el 65 por ciento está compuesto por comunidades de inmigrantes de origen diverso.

se sigue expandiendo.

nuestros ciudadanos con violencia en cualquier parte del
mundo, deben saber que vamos
a llevarlos ante la justicia, no
importa el tiempo que tarde”,
dijo el asistente del procurador
general, John Carlin.
Las FARC forman la mayor
guerrilla colombiana. El mes pasado, uno de sus comandantes,
Alexander Beltrán Herrera, fue
sentenciado a 27 años de cárcel,
dos años y medio después de
que fue extraditado a Estados
Unidos.
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Sorpresiva decisión anuncia Junta del condado.
de mis colegas, ahora que tenemos
a un republicano por cuatro años
en este organismo”.
“¿Cómo es posible que se decida abandonar un proyecto tan
importante, que se ha trabajado
durante tantos años, y se cambie
de posición poniendo un dedo al

Un hombre de Michigan limpia la nieve que trajo los vientos árticos que azotan el medio oeste del país y que
clima de invierno, es producto
de los vientos remanentes del
tifón Nuri, una supertormenta
más poderosa que Sandy, que
hace una semana golpearon la
costa noroeste del continente.

una tubería de agua potable que
dejó la vía convertida en una piscina. Varios locales comerciales,
una escuela primaria y otros 300
residentes fueron afectados.
“Queremos asegurarle a
nuestros clientes que estamos
comprometidos a restaurar el
servicio lo más rápido posible”,
aseguró Jerry Johnson, gerente general de WSSC. “Lo más
pronto que nos avisen, lo más
rapido que haremos las reparaciones”, añadió.
WSSC mantiene más de
cinco mil millas 600 millas de
tuberías, un cuarto de ellas han
estado en servicio por más de 50
años, lo que hace que colapsen
cuando se transporta agua más
fría de lo normal.

Hispanos podrán recibir salarios caídos
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luego anunciada a la prensa por su
presidente, Jay Fisette.
Según Fisette, “las realidades
políticas” derivadas de la elección
intermedia del 4 de noviembre, en
la que el candidato republicano John Vihstadt, un tenaz opositor al
proyecto del tranvía, resultó electo por el voto popular como nuevo
miembro de la junta.
Fisette dijo que fue “una dolorosa decisión” la que se tomó,
y aclaró que “seguimos creyendo
que el tranvía es la mejor opción de
transporte a largo plazo”.
La junta también ordenó al gerente del condado que concluya
todos los proyectos relacionados
con el tranvía del condado.
“Fue abandonado”
Por su parte, Walter Tejada, el
único miembro de la junta de ArlMRKXSRUYIZSXyIRGSRXVEEVQy
que está “profundamente decepcionado por el cambio de opinión
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Individuo podría pasar el resto de su vida en prisión.

Mataron a 76 policías en 2013

La policía de Fairfax está tratando
DELOCALIZAALAFAMILIADELSE¾OR(¶Ctor Flores, de 62 años y residente en
Annandale. Flores es originario de El
Salvador y perdió la vida el 17 de noVIEMBRE CUANDOTRATABADECRUZARLA
Columbia Pike en Annandale. Si tiene
información, llame al (703)280-0553.
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Extraditan
a miembro desalarios
lascaídos
FARC
Hispanos podrán recibir

fue despedida de uno de los restaurantes que asaltó. Marvel
Alegría era gerente y le dijo a Bonds cuándo y cómo era la
mejor manera de asaltar los Chipotle. Después de tres asaltos,
Bonds, Alegría y otra persona robaron unos 24,900 dólares
que ahora deberán devolver.
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Elección de candidato republicano determina la cancelación del nuevo sistema de transporte
en Columbia Pike y Crystal City.

POR EL SECUESTRO DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES HACE UNA DÉCADA

PARA ASEGURAR ACCESO IGUALITARIO A OPORTUNIDADES DE TRABAJOGaithersburg, concretó los robos después de que su novia
Washington
Maryland
Virginia

proyecto del tranvía

Policía investiga las causas que pudieron provocar el siniestro.

Quería violar a menor

Apartamentos están destinados para personas con bajos ingresos.La menor estaba trabajando la noche del 22 de noviembre y
JOSSMAR CASTILLO
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BENEFICIA A 1,5 MILLONES DE NIÑOS

Tres hispanos pierden la vida la semana pasada
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Arlington descarrila
Fatal accidente en Silver Spring

Edificio colapsó en un incendio en marzo de 2008
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constantes interrupciones en el servicio de agua potable a causa de
daños en la red de tuberías. FOTO: AP
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A medida que la temperatura desciende surgen problemas como las

servicio de agua potable a causa
de daños en la red de tuberías.
La larga vida de uso de las
tuberías mezclado con las bajas
temperaturas crea una riesgosa
combinación que lleva a la rotura de tuberías en los condados de
Prince’s George’s y Montgomery.
La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC
en inglés), entidad encargada de
la distribución y mantenimiento
de las redes de agua potable y sanitarias de estos dos condados,
atiende anualmente unas mil
600 situaciones relacionadas
con daños en las tuberías.
Curiosamente el pasado domingo parte de la Georgia Avenue en Aspen Hill tuvo que ser
cerrada, debido al colapso de
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os fríos vientos que
desde esta semana se
sintieron en Alaska,
causados por los residuos de un poderoso
XMJyRUYIWIJSVQyIRIP6EGtGS
empezaron a sentirse con fuerza
en el centro y la región este del
país, lo que a juicio de expertos
en meteorología, sería una probadita de lo que se espera para
este invierno.
Mientras en regiones como
Denver, Illinois y Tennessee han
tenido considerables nevadas y
la temperatura ha marcado números récord, en la región metropolitana de Washington DC,
Virginia y Maryland experimentó una caída en la temperatura
de hasta 20 grados, convirtiendo
los moderados 50 grados Fahrenheit en un clima similar al que
se tiene en diciembre, que ronda
los 30 a 40 grados.
De acuerdo con las predicciones, pasarán aproximadamente dos semanas hasta que
la región vuelva a temperaturas
normales.
Este sistema de alta presión
que sorprendió al país con un
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