
el período promocional, cualquier transferencia y compra de saldos nuevos o pendientes se revertirá al APR estándar para el tipo de tarjeta, la que actualmente es: 
Platinum 9.96%, Classic 12.84%, Básico 9.84%. Todos los demás términos y condiciones son las mismas. Aceptaremos transferencias de saldo que sean un total de 
$ 1,000 siempre que se envíen en una transacción. (Esto no se aplica a la declaración o cheques de carta). Excluye tarjetas de crédito para estudiantes, asegurados 
y comerciales. Condiciones de membresía pueden aplicar.    
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Abril 6
El coronel no tiene quien le 
escriba
3pm

Este sábado se presentará la obra 
de teatro “El Coronel no tiene quien le 
escriba”, de la novela del colombiano 
Gabriel García Márquez, ganador del 

Premio Nobel de Literatura en 1982. Re-
lata la historia de un coronel retirado 
que vive con su esposa en su pueblo, 
y lleva 15 años esperando su pensión 
de jubilación, la cual no llega por culpa 
de la burocracia. Esta obra se presen-
ta en el teatro Repertorio en Español 
ubicado en 138 E 27th Street, NY. Para 
información visita https://repertorio.
nyc o llamar al teléfono 212-225-9999.

Abril 6
Encuentro Underground: 
West Africa y Colombia
7pm

El Festival de Música Colombiana 
ENCUENTRO NYC regresa con Encuen-
tro Underground- Roots, Parte II: África, 
la música colombiana vista a través de 
los ojos de sus descendientes africa-
nos. La serie Encuentro Underground 
se llevará a cabo en ID Studio, uno de 
los centros artísticos más nuevos y vi-
brantes de Nueva York en el sur del 
Bronx (311 E. 140th St., a dos cuadras 

del tren 6). Informes en www.folklo-
reurbano.com.

Abril 7
Clases de Tango
6pm

Si te gusta el tango y deseas tomar 
clases o simplemente quieres disfru-
tar de una velada diferente este fi n de 

semana, puedes visitar el Astoria Tan-
go Club & School. Cuenta con presen-
taciones y clases todos los domingos 
a partir de las 6 de la tarde. Está ubi-
cado en el Centro Español de Queens 
en 41-01 Broadway Astoria, NY 11103. 
Para más información visita www.
astoriatangoclub.com o comunícate 
al 917-804-8775.

 ESTE FIN DE SEMANA 
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