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BUSCANOS COMO LATIN OPINION BALTIMORE NEWSPAPER
Siguenos en Facebook para estar al dia con lo más relevante del acontecer hispano en Baltimore 

¡No te olvides de compartirlo con tus redes!

“La licoreria de
Pulaski Hwy ”
410-686-2270

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

CARTELERA 
COMUNITARIA
• Charla de inmigración 
informativa
• Ventanilla de salud
• Programa WIC de Johns 
Hopkins 
• Mitos y realidad sobre 
los impuestos

Bolsas de 
Amor jornada 
2015.
Ver Pág. 7 El suplemento

Ver Pág 7

Ver Pág 18

Nataly 
Martinez La 
Voz Sexy de 
Ke Pachanga.
Ver Pág. 9

Gobernador de 
Maryland tomará 
medidas
contra el
uso de la 
Heroína

Desde El 
Consulado
- Obtén tu doble
nacionalidad.
-Obtén tu acta
de nacimiento
en el consulado
de Washington D.C.

Maryland 
debate sobre 
el uso de la 
Marihuana 

No nos daremos por 
vencidos

No nos daremos por vencido, afirmó el presidente Obama, en una entrevista con Telemundo 
desde la ciudad de Chicago en relación a la Orden Ejecutiva para el alívio de millones de 
indocumentados que se encuentra paralizada en este momento.

Honorable Juan Carlos 
Mendoza consul de México 
en Washington D.C.

Sofia Vergara
Espectacular en los 
Oscars

Ver Pág. 7 El suplemento
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Feliz Mes del Amor y la Amistad 

¡MUCHO OJO! 
El Proceso de Solicitud aun no ha comenzado  
Se espera que el gobierno fije una fechas a mediados de Mayo-2015 (DAPA)   

PREPÁRESE  
Ahorre para costos relacionados con los honorarios de abogado, 

aplicación de documentos y los procesos de solicitud de U. S. Citizenship 
and Immigration Services (USCIS) 

BUSQUE LA AYUDA ADECUADA  
Esperanza Center 
410-522-2668 

CASA de Maryland 
410-132-7777 

World Relief Baltimore 
Immigration Legal Clinic 
410-244-0002 

Justice for Our Neighbors 
443-800-6340 

American Immigration 
Lawyers Association 
202-507-7600 
www.aila.org 

Immigration Advocates Network 
www.immigrationadvocates.org 

Asesores de Inmigración y 
Notarios Públicos no pueden 
representarlo en proceso de 

Inmigración. 

No se convierta en 
una victima de 
“Notarios” 

Reporte el Fraude: 
Maryland Attorney General, 
Consumer Protection 
English: 410-528-8662 
Español: 410-230-1712 

Federal Trade Commission (FTC) 
1-877-382-4357 

Executive Office for Immigration Review 
703-305-0470 

Prepare sus documentos para DAPA… 

Pruebas de su relación con su 
hijo/a Ciudadano o Residente 
Permanente     

• Certificado de Nacimiento (hijo/a) 

• Residencia Permanente (hijo/a)  

• Certificado de Naturalización  

Prueba de su Identidad  
• Pasaporte del pais de origen  

• Cedula o identificación del pais de 
origen   

 

• Identificación Escolar o Militar con 
foto  

• Documento de Identificación 
otorgado en los Estados Unidos 
tales como su licencia de conducir  

Prueba de Residencia Continua desde Enero 1, 2010.  
• Pasaporte con fecha admisión  

• Registros Escolares en los EE.UU. 

• Documentos de Viaje  

• Registros y seguros médicos  

• Registros de Organizaciones 
Religiosas que confirmen su 
participación  

• Tarjetas I-94/I-95/I-94W 

• Estados de cuentas bancarias   

• Rembolso de impuestos, colillas, 
seguros de casa o auto  

• Contratos de arriendo, hipotecas, 
contratos  

• Recibos de agua, luz, teléfono, etc. 

Alivio Migratorio   
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Protestan contra el bloqueo a la acción ejecutiva
Una coalición de organizaciones de inmigrantes de la Florida expresó su malestar por la 
decisión de un juez de Texas de bloquear temporalmente una orden ejecutiva de inmigración 
del presidente Barack Obama, y anunció que continuará luchando para que las medidas 
sean implementadas y el Congreso apruebe una reforma migratoria permanente.
“Estamos indignados por la decisión que tomó el juez... estancó los sueños a muchos 
jóvenes”, expresó Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña, uno de los 
grupos que conforman la Coalición de Organizaciones Latinas y Comunidades en Acción.
“El presidente Obama les dio suficiente tiempo a los congresistas para que aprobaran la 
reforma migratoria” en el Congreso, dijo en un intento de justificar la decisión de Obama 
de emitir las órdenes ejecutivas.
Los grupos se pronunciaron el mismo día que el gobierno nacional pidió al juez federal 
de Texas Andrew Hanen que aplace el cumplimiento de su fallo que suspendió la medida 
ejecutiva de Obama que protege de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes que 
permanecen en el país sin autorización.
La semana pasada, Hanen emitió una suspensión temporal solicitada por 26 estados que 
han entablado una demanda contra la medida de Obama.
Liderados por Texas, los gobiernos estatales alegan que la medida ejecutiva es 
inconstitucional y obligaría a un aumento en el gasto de servicios policiales, médicos y 
de educación.
“Estamos molestos por la actitud que ha tomado el Partido Republicano. La solución 
es someter a votación la reforma migratoria que ya fue aprobada en el Senado”, dijo 
Cristóbal Contreras, de Hondureños Unidos. “La comunidad inmigrante no es enemiga 
del país.
“Lo que tenemos que hacer es activarnos como comunidad”, indicó. Syndi Figueroa, una 
hondureña que llegó en junio del 2014 junto a su hijo de cinco años escapando de lo que 
dijo fueron amenazas de muerte de pandillas de su país, dijo que está triste por la decisión 
del juez y le pidió que la revierta.
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Baltimore y su gente
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Reporte Electrónico 
Federal y Estatal

Barato y Seguro
Dinero Rápido

También le
podemos ayudar 
a obtener su
número ITIN
Tax Solutions

Le ofrecemos servicio en español39.99$

3400 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224
En la esquina de Eastern Ave. y Highland Ave.

Tax Solutions

410-276-1920410-276-1920
Recomienda a un amigo y recibes $20 dólares
 

Latin Opinion abre sus puertas para cualquier persona que quiera mandarnos 
su foto de su evento social, escribir un artículo o una historia la puede enviar a 

alba@latinopinionbaltimore.com.
 Queda a nuestra discreción la publicación del contenido.

Cuándo: Los primeros miércoles de cada mes 
4 de marzo y 1 de abril 
Hora: 6:00 PM 
Dónde: Comunidad Católica de San Patricio 
319 South Broadway (Esquina de Broadway y Bank St) 
Baltimore, MD 21231 

¿Qué es la acción diferida? ¿Cuáles son estos programas? 
¿Qué pasos puedo tomar ahora? 
Preguntas: Llame al 443-825-3422 Favor de dejar niños en casa

Un lugar seguro para hablar, compartir experiencias y reducir el estrés 
de los inmigrantes Latinos. Usted no está solo. Únase a especialistas 
en tardes de conversación.
Sesiones                                                                    Sesiones 
Para Los HOMBRES                                              Para Las MUJERES                                                                                                 
10-Mar                                                                            03-Mar
24- Mar                                                                           17- Mar
14- Abr                                                                            07-Abr
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 410-550-1129.

3732 Eastern Ave Baltimore MD, 21224 (en el sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando 
Teléfono: 410-261-0001
Lunes a Viernes 8:30am - 5:00pm
Su Guía de Beneficios y Servicios 
Beneficios del WIC 
El WIC es un programa de nutrición para mujeres, infantiles y 
niños. Los beneficios que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y estilo de vida.
• Ayuda apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y otros servicios.
• Alimentos del WIC

SERVICIOS GRATUITOS INCLUYEN:
-Vacunas contra la influenza
-Exámenes preliminares de la vista
-Pruebas de presión arterial
-Pruebas de glucosa en la sangre
-Pruebas de VIH
¡También hay la oportunidad de comprar lentes a bajo costo!

Para mayor información llame al 202-736-1015

Iglesia Sagrado Corazón 
Lunes el 2 de marzo desde 3:30pm-6:30pm.

Charlas Informativas de la 
Acción Ejecutiva de Inmigración

Testimonios, Grupo de apoyo para 
inmigrantes en Baltimore

Programa WIC de Johns Hopkins

Ventanilla de Salud 

Recuerde adelantar 
su reloj una hora el 
domingo 8 de marzo. 
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COMUNIDAD

B/W

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO 
INFANTIL EN BALTIMORE

Reporta cualquier actividad 
sospechosa al 1800-347-24-23

GUERRA AL 
TERRORISMO

Si sospechas de la explotación o abuso sexual 

infantil o denuncias de niños desaparecidos, 
puedes reportar estas indeseables actividades 
al centro nacional para menores 
desaparecidos y explotados como 
parte de la operación depredador.

¿ERES VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 
410-732-2176

SI SOY LA VÍCTIMA
  
Qué puedo hacer si SOY LA VÍCTIMA de la violencia doméstica...
 
- Intenta estar fuera del alcance de tu agresor: En una habitación 
cerrada, ir a casa de algún familiar, vecino o amigo. Llamar por 
teléfono para pedir ayuda.
- Haz ruido para llamar la atención de los vecinos.
- Enseña a tus hijos a ponerse a salvo y a quién acudir para pedir 
ayuda.
- Comunica a tus vecinos que eres víctima de la violencia doméstica, 
para que estén   pendientes.
-  Recopila todas las pruebas que puedas: Te será de utilidad a la 
hora de denunciar a tu agresor.
 
 SI SOY EL AGRESOR
 Qué puedo hacer si SOY EL AGRESOR de la violencia doméstica...
- Ser conscientes de serlo y tener motivación para cambiar.
- Acudir al médico e informarse de los programas de rehabilitación 
y terapia.
 
 SI SOY TESTIGO
 Qué puedo hacer si SOY TESTIGO de violencia doméstica...
- Si eres vecino y escuchas ruidos, discusiones y peleas, llama a la 
policía. Tu  vecino puede estar en peligro.
- Si eres un familiar o amigo cercano a la víctima, puedes solicitar la 
orden de protección.
- Ofrece tu testimonio cuando te lo pida.
- Si eres vecino o amigo puedes proteger a la víctima en tu casa 
mientras llega la Policía.
Para más información llame a la línea confidencial y en tu idioma 
al 410-554-8480.

Únete a la campaña en contra 
de la Violencia Domestica

Mitos y realidades sobre los impuestos
La temporada de impuestos 
puede venir acompañada de 
algunas interrogantes que 
usted puede resolver si cuenta 
con la información adecuada.
Con el propósito de despejar 
ciertas dudas, el Gobierno 
presenta una lista de mitos y 
realidades relacionados con la 
declaración de impuestos.
•	 Mito. Si acaba de llegar 
a Estados Unidos, no debe 
declarar impuestos.
•	 Realidad.	 Su declaración 
de impuestos no guarda 
relación con su situación 
migratoria. Usted deberá 

declarar impuestos si reside en Estados Unidos y sus ingresos anuales 
exceden un monto específico, entre otros requisitos (video).
•	Mito.	Si no tiene un número de Seguro Social, no debe declarar 
impuestos.
•	Realidad. Su declaración de impuestos no depende del número de 
Seguro Social. Si usted no cumple con los requisitos para obtener un 
número de Seguro Social, deberá solicitar un Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN, sigla en inglés) para poder declarar 
impuestos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) 
emite ITINs para residentes y extranjeros.
•	 Mito.	 El IRS lo llamará por teléfono para solicitarle un pago 
inmediato.
•	 Realidad. Esto podría tratarse de una estafa. El IRS no solicita 
pagos de impuestos a través de llamadas telefónicas o e-mails. De ser 
necesario, se comunicará con usted enviándole una correspondencia 
oficial por correo postal.
•	Mito.	No es necesario reportar las propinas en su declaración de 
impuestos.
•Realidad. Usted debe declarar todas las propinas recibidas. Si es 
empleado y recibe más de $20 en propinas al mes, deberá reportarlas 
a su empleador para que cuenten en su retención de impuestos. Si la 
cantidad es menor a $20 no necesita notificar a su empleador, pero sí 
debe incluirlas en su declaración.
•	Mito. Si no presenta una declaración de impuestos, el IRS lo hará 
por usted.
•	Realidad.	Usted debe presentar su propia declaración de impuestos. 
El IRS no prepara declaraciones para ningún contribuyente, pero 
puede determinar su deuda tributaria si usted no ha declarado e 
imponer sanciones si no paga impuestos antes de la fecha límite.
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Gobernador de Maryland tomará 
medidas contra el uso de la Heroína
Las muertes relacionadas a heroína en el estado de Maryland han 
aumentado 88 por ciento en los últimos tres años. Por esto, el 
gobernador, Larry Hogan, hablo sobre esta epidemia.
“Demasiados padres en Maryland aprenden de este problema cuando 
tocan la puerta de su hijo y no hay respuesta,” dijo Larry Hogan, 
Gobernador de Maryland
Muchos de estos padres son hispanos ya que adolescentes latinos son 
más propensos a usar drogas que adolescentes de otras razas debido 
a que a un porcentaje más alto le han sido ofrecidas más drogas que 
a otros adolescentes según un estudio de la organización “Libre de 
drogas.”
El gobernador explico que estará tomando varios pasos para disminuir 
este problema.
“Como cualquier crimen relacionado a drogas requiere que nos 
dirijamos no solo en el crimen pero también tratamientos para la 
adicción,” dijo Larry Hogan.
No es la primera vez que el gobernador de Maryland se refiere a la 
lucha contra este flagelo que se libra desde su despacho.
Durante su primer discurso del estado, a principios de febrero, el 
gobernador, se refirió a la epidemia de Heroína que afecta al estado y 
de la importancia que tiene para su administración, combatirla.
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Arnulfo Romero tiene lugar de 
beatificación

Cientos de asirios cristianos 
se han refugiado huyendo de la 
persecución del ISIS. 

La Iglesia católica salvadoreña 
anunció que la beatificación 
del asesinado arzobispo de 
San Salvador Óscar Arnulfo 
Romero se llevará a cabo en 
la plaza del Divino Salvador 
del Mundo, en San Salvador, 
aunque aclaró que el Vaticano 
aún no ha definido la fecha.
La Conferencia Episcopal 
de El Salvador acordó “que 
el lugar donde se realice la 
beatificación de monseñor 
Romero sea la plaza del Divino Salvador del Mundo y sus proximidades”, 
dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al 
leer un comunicado de los obispos en conferencia de prensa en la Catedral 
Metropolitana.
Aún “no tenemos ninguna fecha” para el acto de beatificación de monseñor 
Romero, la cual debe ser establecida por el Vaticano, que “no la ha 
comunicado”, subrayó.
De acuerdo al prelado, el Gobierno salvadoreño ha prometido “asueto 
nacional” para el día de la beatificación de Romero.
El papa Francisco aprobó el 3 de febrero el decreto que reconoce el 
“martirio” de Romero en “odium fidei”, es decir, que fue asesinado el 24 
de marzo de 1980 por “odio a la fe”, y por el que será beatificado sin la 
necesidad de un milagro.

Cientos de asirios cristianos se han refugiado en ciudades cercanas a Al 
Hasaka, huyendo de la persecución del ISIS. En la foto se los ve recibiendo 
ayuda de la Media Luna Roja
El rapto masivo por parte del grupo extremista Estado Islámico (ISIS) fue 
concretado en la provincia de Al Hasaka, en el noreste sirio, según informó 
este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
A su vez, al menos 14 integrantes de la organización terrorista murieron 
por los bombardeos de la coalición internacional en áreas cercanas a Tel 
Hamis, en la periferia de la ciudad de Qameshli, también en Al Hasaka.
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Ke Pachanga, una radio por 
internet pensada en los 
hispanos
Ke Pachanga nació de 
la necesidad de crear 
un espacio en el que 
los hispanos pudieran 
expresarse y llenarse de 
valores positivos, bajo esta 
premisa comenzó a trabajar 
Rubén Romero, quien tiene 
más de dos décadas viviendo 
en Baltimore. 
“Más que nada tengo 20 
años viviendo en Baltimore. 
En ese tiempo no ha llegado 
una radio para la comunidad 
hispana en Baltimore. Un 
buen día decidí comenzar a 
trabajar en este proyecto y 
poco a poco hemos crecido”, 
indicó Romero.

- “Trabajar de la mano de la comunidad, donde haya una necesidad de 
informar y también resaltar los logros más destacados de nuestras figuras 
en la comunidad. No nos gustaría reflejar aspectos negativos.

- La mayoría de los hispanos no tienen carro, pero si tienen teléfonos 
celulares, por eso es que consideramos que una emisora por internet  es algo 
que tiene un gran alcance que puede llegar a toda la comunidad hispana.

- Pueden bajar en Apple Store para IPhones y Play Store para Android, la 
aplicación Tune In Radio y de ahí pueden escuchar Ke Pachanga.

- Tenemos eventos que realizamos en la discoteca Oasis y en otras 
localidades como el evento que realizamos el 20 de febrero en el 
restaurant El Gran Mariachi de Potomac. Queremos hacer un especial 
énfasis en el hecho de que trabajamos mucho con la gente y por la gente.

- Nos gusta  difundir todas las cosas que hacemos a través de las redes 
sociales, es por eso que tenemos una radio por internet, porque creemos 
en el alcance del internet, Muchos hispanos no tienen carros pero sí 
teléfonos. Creemos también en el poder de las redes sociales.

- Pensamos que para la comunidad hispana era muy importante, poder 
llenarse de valores, de aspectos positivos en la vida, creemos que eso es 
algo que marca diferencia para nosotros.

¿Cuál es la premisa principal de la que parte 
la emisora radial?

¿Por qué una emisora por internet?

Habla de una emisora interactiva
¿Cómo se refleja esa interacción?

¿Cómo hacen las personas para descargar Ke 
Pachanga?

¿De qué otra manera?

¿De dónde surge la premisa de dar noticias 
positivas?

Para contactar a Rubén llamar al 443-756-0667

Nataly Martinez La Voz Sexy de Baltimore. Ángel Romero, Ramiro Maldonado, Nataly Martínez, Pico de Oro y Rubén Romero 
sus anfitriones en Ke Pachanga la Radio de Baltimore. 

El reconocido comunicador mexicano Pico de Oro quien alegra día a día y 
complace peticiones a través de Ke Pachanga Radio. 
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¡POSICIONES DISPONIBLES DE INMEDIATO!

ACEPTANDO APLICACIONES PARA 
ASESORES DE VENTAS DE VEHÍCULOS
ACEPTANDO APLICACIONES PARA 
ASESORES DE VENTAS DE VEHÍCULOS
¡POSICIONES DISPONIBLES DE INMEDIATO!

Sin ningún costo alguno

Para más información envíe un correo a info@americanautosalesinstitute.com
o llame al 866-645-8844

Ingreso promedio de tiempo completo de $ 55,000 al año (Potencial Ilimitado)

NOTA: Los estudiantes elegibles deben tener 18 años o más y deben poseer 
una licencia de conducir válida de Maryland.

Demanda como vendedor entrenado para crecer a nivel nacional

• Gane credenciales en demanda
• Entrenamiento y tutoría durante y después que se complete el programa
• Conexión con empleadores
• Formación abarca de los 10 pasos de venta de vehículos
• Role de conocer y saludar, descubrir, seleccione un vehículo, ¿por quécomprar hoy 
en día?, seis posiciones de cómo moverse en el mercado, prueba de manejo, 
negociaciones, clausura,  proceso de entrega, seguimiento y CIS, así como el 
entrenamiento de ventas por Internet.

¿POR QUE SER ENTRENADO POR AMERICAN AUTO SALES INSTITUTE?¿POR QUE SER ENTRENADO POR AMERICAN AUTO SALES INSTITUTE?

AMERICAN AUTO SALES INSTITUTE 
10207 S. Dolfield Rd. Owings Mills, MD 21117
866-645-8844 | info@americanautosalesinstitute.com 
www.americanautosalesinstitute.com

Obama se reunió con organizaciones 
de inmigrantes
El presidente Barack Obama se reunió con representantes 
de organizaciones de inmigrantes para proporcionar una 
actualización sobre las acciones ejecutivas de inmigración 
responsable.
La reunión sirvió también como una oportunidad para 
dialogar con la comunidad de defensa de inmigrantes 
sobre los continuos esfuerzos de la administración Obama 
para presionar al Congreso para financiar el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) y aprobar una reforma 
migratoria integral, según un comunicado de la Casa 
Blanca. El presidente también destacó que a pesar de la decisión del tribunal de 
distrito de Texas, continuará avanzando en muchos componentes de las acciones 
ejecutivas y confía en que en última instancia será capaz de poner en práctica las 
políticas de acción diferida (DACA).
Según la Casa Blanca, los asistentes acordaron continuar su acercamiento a la 
comunidad, trabajar con la administración en sus esfuerzos para aplicar plenamente 
las acciones ejecutivas que no fueron bloqueadas por la corte de distrito, y presionar 
por una reforma migratoria de sentido común como la única solución duradera y 
permanente de arreglar el sistema de inmigración.

Asesoría Americana ayuda a la comunidad 
hispana con honestidad
Asesoria Americana es una organización 
encargada de trabajar con la comunidad 
hispana, en la parte de asesoría legal. 
Elizabeth Chávez, cuenta que los servicios 
que ofrece la agencia comprenden: Escuela 
de manejo, asesoría en inmigración, servicios 
de bodas, abogados y taxes.
“Asesoría Americana nació en marzo de 
1997, comenzamos como una empresa 
pequeña y hemos crecido. La confianza que 
ha depositado en nosotros la comunidad 
hispana ha sido fundamental. Nosotros hemos cultivado esa confianza y 
esa relación, a través de un trabajo honesto que hemos realizado”, indicó 
Elizabeth Chávez, una de las fundadoras de la agencia. “Comenzamos con 
una pequeña oficina en el sótano de una casa y ahora tenemos cinco oficinas”, 
destacó Chávez. Asesoría Americana, creció también en parte gracias a la 
ayuda que le prestaron a la comunidad centroamericana cuando el huracán 
Mitch. “Tratamos de ayudar mucho a las personas en ese momento y repito 
que es ahí, donde la relación de confianza con el cliente, juega un rol 
fundamental”. Chávez relata que una de las claves del éxito y crecimiento 
de su empresa, tiene que ver con la honestidad.  “Una frase que me marcó 
para siempre es la siguiente: ‘Nunca veas el dólar en la frente de la gente y 
recuerda que la última palabra la tiene un juez’, creo que eso es importante, 
ser honesto con la gente, he ahí la clave de todo. En nuestro caso, eso lo 
ponemos en práctica a través de asesorías gratuitas. Nosotros no somos 
una fundación sin fines de lucro, sin embargo les damos la oportunidad a 
las personas de ver si quieren trabajar con nosotros y les cobramos algo 
justo. La idea de todo esto es ayudar a personas que en muchos casos tienen 
desconocimiento del sistema en los Estados Unidos y evitar así que caigan 
en manos inescrupulosas”, atizó Chávez, para quien siempre está presente 
la idea de que alguna vez ella también estuvo del otro lado del escritorio.
Asesoría Americana dará una próxima charla el viernes de 10:00 am a 
3:00 pm en su sede de Wheaton: 11230 Grandview Avenue, Wheaton, MD 
20902, Estados Unidos. Puedes contactarlos a través del website http://
www.asesoriaamericana.com/ y del número 301-946-4440

Elizabeth	Chavez.
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¡AHORRA 20% en
Boletos de Adulto!

El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restricciones y limitaciones podrían aplicar. No 
hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales. Todos los boletos cuestan

$2 más el día de la función.

Compra Boletos: Ticketmaster.com
800-745-3000 • La Taquilla de la Arena
Usa el código: PRINT • Vence: 2/26/15

© 2014 Feld Motor Sports, Inc. Competitors shown are subject to change.

Vier. 7:30 PM • Sáb. 2:00 y 7:30 PM • Dom. 2:00 PM

27 de febrero – 1 de marzo

Pit Party: Sáb. y Dom. 11:30 AM – 12:45 PM
Entradas el mismo día a las 2:00 PM exigida para entrar.

31
44

99

¡AHORRA $8 
en Boletos!

Compra Boletos: Ticketmaster.com • 800-745-3000
 Taquilla de la Arena • Usa el código: 8BARNUM • Vence: 3/27/15

Restriciones y limitaciones podrían aplicar. No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales. 
Excluye la función de la Noche de Estreno. Límite de seis (6) boletos por compra.

#RinglingBros
Ringling.com

25 de mar. – 5 de abr.

Muestra todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Benedetto ha sido la 
revelación

A-Rod regresó
a los Yanquis

Darío Benedetto llegó a las Águilas en 
el mercado invernal y de inmediato se 
ha convertido en el referente del ata-
que americanista, y para muestra de 
ello su intervención en siete de los 12 
goles que suma América en las prime-
ras siete fechas del Clausura 2015.
Aunque en sus primeros tres partidos 
no marcó, el argentino despertó ante 
los Tigres y ya registra cuatro fechas 
consecutivas anotando, racha que se 
ha traducido en seis puntos directos 
para los emplumados.
Por si fuera poco, América ha encon-
trado en Benedetto, además de un go-
leador, un asistente excepcional, pues 
acumula tres pases de anotación.

Alex Rodriguez arribó al George M. Steinbrenner 
Field de Tampa para iniciar los entrenamientos 
primaverales con los Yankees de Nueva York.
Unos minutos más tarde, sacó sus primeros batazos 
por encima de la verja en la primavera, durante una 
corta sesión de entrenamiento.
El jugador de origen dominicano llegó al estadio 
vistiendo una camiseta del equipo de fútbol 
americano Huracanes de 
Miami. Terminó con una 
sesión de bateo de alre-
dedor de 70 swings en la 
jaula de bateo y con 5 mi-
nutos de repeticiones. Seis 
de sus batazos se fueron por 
arriba de la verja.
Rodríguez se incorporó a los entrenamientos 
después de perder la temporada de 2014 tras 
ser sancionado por uso de sustancias prohibidas.
La sanción de 162 partidos que debió cumplir es la mayor de la historia 
de Grandes Ligas para un jugador en activo.
La semana pasada A-Rod envió a los medios una carta de cuatro párra-
fos escrita a manos, donde pidió disculpas a Grandes Ligas, los Yankees, 
la familia Steinbrenner, la Asociación de Peloteros y los aficionados.
“Asumo la responsabilidad completa por mis errores que llevaron a mi 
suspensión durante la temporada 2014”, dijo Rodríguez en el comuni-
cado. “Acepto el hecho de que muchos de ustedes no van a creer mis 
disculpas o cualquier cosa que yo diga en este punto. Entiendo las ra-
zones y eso es culpa mia”, agregó en otro párrafo.

Tiago celebra la 
renovación de 
Simeone
El portugués Tiago Mendes, 
centrocampista del Atlético 
de Madrid, dijo que le “agra-
da mucho” la posible reno-
vación del argentino Diego 
Simeone por cinco años, pero 
lo que desea es que “sean 
diez”, y valoró que su equipo 
no es favorito ni puede serlo al título de la Liga de Campeones.
“Leímos en la prensa (las conversaciones para la renovación de Si-
meone). Nos agrada mucho, claro. Creo que se habla de cinco años. 
Nosotros lo que deseamos es que sean diez. Estamos muy conten-
tos, se ve, toda la afición también está muy contenta con el entrena-
dor y ojalá sean diez”, explicó en rueda de prensa.
“Yo sinceramente es lo que deseo. Es un tema del entrenador y del 
club y que a nosotros los jugadores no nos puede distraer. Estamos 
en un periodo muy importante de la temporada y no nos quere-
mos distraer. Todos sabemos lo que significa Simeone para el club y 
queremos que se quede lo máximo posible”, continuó

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 

(Consulta inicial gratuita si menciona este aviso)
• Representación en cortes de inmigración: Asilo; Deportación;
   Apelaciones; Mociones para reabrir y de reconsideración de casos
• Solicitud I-601A       • Peticiones familiares 
• DACA        • Visas de trabajo: H-1B, L, etc.
• Estatus de Protección Temporal (TPS) • Naturalización y ciudadanía
• Certificación Laboral (PERM)     • Inversionistas 

Corte de Apelaciones de Maryland   |  U.S. Corte de Distrito de Maryland
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia

Miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA)

Puyang & Associates, LLC
5602 Baltimore National Pike, Suite 208 Baltimore, MD 21228

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) – a dos cuadras)
Teléfono (410) 747-7575; Fax (410) 747-4177
www.puyanglaw.com    |  info@puyanglaw.com 

Llámenos al 410-747-7575
Línea en español 443-401-6322.

Rossio Ramirez-Smith
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El Mundial de 
2022 suena duro 
para jugarse en 
diciembre

El Salvador se 
prepara duro para 
el ciclo mundialista

La liga mexicana empieza 
a definirse

Directivos del fútbol mundial se reunieron esta semana 
en Catar para finalizar las discusiones en torno a las fe-
chas en que se jugará la Copa del Mundo de Catar 2022. 
Parece que la conclusión está clara: el torneo más impor-
tante de la FIFA tendrá lugar de noviembre a diciembre 
por primera ocasión a menos que el organismo ceda a la 
oposición europea.
El martes en Doha, los poderosos representantes de los 
clubes europeos y las autoridades de la FIFA discutieron 
sobre los problemas que se crearían si las competiciones 
que arrancan en agosto y culminan en mayo se interrum-
pieran.
Pero la decisión final corresponde al comité ejecutivo 
de la FIFA, por lo que no parece factible que se descarte 
la sugerencia de jugar el Mundial entre noviembre y di-
ciembre, como lo planteó Joseph Blatter, presidente del 
organismo rector.

La pelea por la permanencia en la Pri-
mera División del Futbol Mexicano, 
empieza a despejarse para unos y com-
plicarse principalmente para Leones 
Negros, que sigue sin ganar desde la pri-
mera jornada de este Clausura 2015, con 
lo que parece sentenciar su destino.
El conjunto de la Universidad de Guada-
lajara perdió ante Xolos con lo que sumó 
su cuarto descalabro de manera conse-
cutiva en este Clausura 2015, situación 
que complica un poco más su perma-
nencia en la máxima categoría del fut-
bol mexicano, a falta de 10 cotejos por 
disputarse. Si Veracruz. Puebla y el Gua-

El entrenador de la selección nacional, Albert Roca, aseguró que ya 
tiene calendarizado el trabajo con la selección nacional para los próxi-
mos meses, previo a los compromisos internacionales en la Copa Oro 
y la eliminatoria mundialista.
Roca considera que la convocatoria para los amistosos de marzo ante 
Guatemala y Argentina está abierta, y pretende darla a conocer lo más 
cerca posible de los juegos para tener más tiempo de observar jugado-
res. Sobre la sub-23, fue escueto y no quiso adelantar si será el encar-
gado de llevar el proceso.

dalajara sumaron tres puntos cada uno 
esta jornada de nueva cuenta, Leones 
Negros sigue atascado en el fondo de la 
clasificación porcentual y sin capacidad 
de respuesta desde hace algunas sema-
nas. Con apenas 21 puntos en 24 cotejos 
que ha disputado en Primera División, 
su destino parece condenado de no 
cambiar cuanto antes los resultados, so-
bre todo porque sus rivales directos en 
esta pelea siguen sumando unidades e 
incluso particularmente esta campaña, 
se encuentran hasta en zona de Liguilla, 
al estar entre los primeros ocho lugares 
de la clasificación.
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Ex seleccionador hondureño 
prende
la polémica

Orioles contratan al 
nicaragüense Everth Cabrera

El nuevo entrenador del Real España, 
Hernán Medford, ofreció controversiales 
declaraciones en Costa Rica sobre cómo 
fue su salida como seleccionador de Hon-
duras, donde señaló y cuestionó directa-
mente a Rafael Callejas, Presidente de la 
Federación.
“Soy una persona de respeto y se le salu-
da (a Callejas), pero hasta ahi, más allá no 
puedeo lidiar con una persona que tiene 
su pensamiento diferente al de uno, pero 
es alguien al que voy a respetar”, inició di-
ciendo en el programa “120 Minutos” de 

Radio Monumental.
Los periodistas atizaron a Medford asegurándoles que Rafael Callejas 
en su mismo programa aceptó que fue aquella gira en Asia donde se 
fraguó su separación de Honduras y Medford respondió.
“Son puros cuentos, se están viendo los mismos resultados, esos cuen-
tos chinos no me los creo, simplemente estoy fuera, es un tema que no 
tocó más, que le vaya bien a Honduras, pero es un tema que se acabó 
para mí, cada quien que ande con su cuento chino donde quiera”, dis-
paró. Eso sí aceptó que “esperé más apoyo, aquí en Centroamérica si 
sos del sur te apoyan, si sos del norte también te respaldan, pero si sos 
centroamericano cuesta que te apoyen, es la gran realidad y no la quie-
ren aceptar”, cuestiona.
Incluso, los comunicadores ticos le aseguran que Rafael Callejas les 
había asegurado que la inversión con Pinto era arriba de los 60 mil dó-
lares. “No sé de dónde agarra tanta plata un país tan pobre, con tan-
ta carencia regalando plata, pobres ah, pobres.. Lamentable, pero allá 
cada quien con sus cosas”, afirmó.
A ser entrenador del Real España debería tener acercamiento con el 
seleccionador nacional, pero desde ya Medford advierte que con Jorge 
Luis Pinto no se rozará.

 Los Orioles han hecho oficial su contrato 
de un año con el infielder nicaragüense 

Everth Cabrera. El convenio está va-
lorado en US$2.4 millones, más in-

centivos.
Para crearle espacio a Cabrera en el roster 
de 40 jugadores, Baltimore designó para 
asignación a Alex Hassan.

Aunque Cabrera ha fungido 
mayormente como cam-

pocorto en su carrera 
de Grandes Ligas, los 

Orioles tienen previsto 
usarlo en los jardines de vez 

en cuando durante los entrenamientos para que sea capaz de aportar 
como utility. Cabrera también entrenará bastante en la segunda base.
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DESDE EL 
CONSULADO
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by	Latin	Opinion

Información	donde	se	estarán	entregando	las	Bolsas	de	Amor	en	Baltimore	sábado	28	de	febrero.

Lugar                                                              Dirección                                                  Hora
THE	MKT	AT	HIGHLANDTOWN		 3801	Eastern	Avenue,	Baltimore	MD	21224	 	 	 					9:30-11:00	AM
STATE	FARM	INSURANCE		 	 David-	6100	Eastern	Ave	Ste	B	Baltimore,	Md	21224-2767	 				1:00-3:00	PM
SHOPPERS	#7567	 	 	 	 6500	Eastern	Avenue,	Baltimore,	MD	21224	 	 	 				1:00-3:00	PM

Bolsas de Amor para la comunidad

Bolsas de Amor es un evento que se realizará 
el sábado 28 de febrero en 36 localidades 
entre Baltimore, Washington DC y Virginia 
del Norte. La actividad de índole caritativa 
es un esfuerzo conjunto entre EMD Sales, 
Hispanic Media, Vendors, Hispanic and 
American Supermarkets.

Bolsas de Amor consiste en la repartición de 
800 certificados de regalo por 25 dólares y 
800 Bolsas de Amor (con productos por un 
valor equivalente a 85 dólares). Los regalos 
serán repartidos entre personas recomendadas 
por las organizaciones a las que apoya la 
iniciativa.

Quienes quieran participar, aun pueden hacerlo en el Call center o 
como voluntario el día de entrega. Para mayor información y contacto 
pueden llamar a Elda M. Devarie EMD Sales, Inc 2010 Washington 
Blvd Baltimore, MD 21230 Tel 301 322-4503 Ext 113 o a Zulema 
Tijero EL TIEMPO LATINO 1150 15th Street NW Washington, DC 
20071 Tel 202 334-9146

DESDE EL CONSULADO PAISANO, DALE A TUS HIJOS NACIDOS EN ESTADOS UNIDOS LA DOBLE NACIONALIDAD*
Estimado paisano, si eres mexicano y tienes hijos nacidos en Estados 
Unidos, al registrar su nacimiento en el Consulado de México les 
estarás dando la doble nacionalidad, es decir, tendrán la nacionalidad 
estadounidense porque nacieron en este país y también al ser registrados 
en el Consulado obtendrán automáticamente la nacionalidad mexicana. 
Basta que tú o tu cónyuge hayan nacido en México para que tus hijos 
nacidos en Estados Unidos puedan ser registrados como mexicanos. 
La doble nacionalidad les permitirá a tus hijos tener derechos en 
Estados Unidos y derechos en México, sin que tengan ningún problema 
por ello. En México podrán ir a las escuelas y universidades públicas 
sin tener que pagar colegiaturas de extranjeros, que suelen ser más 
onerosas. Además podrán adquirir propiedades en cualquier parte 
del territorio nacional. Como mexicanos, podrían presentarse como 
candidatos a puestos de elección popular.  Otro de los beneficios es 
el de poder trabajar en México sin requerir de visas o permisos de 
trabajo como si lo es necesario para un extranjero. Cabe hacer notar 
que mientras tus hijos residan en Estados Unidos, mantendrán todos los 
privilegios a que tiene derecho cualquier ciudadano estadounidense. 
Con su acta de nacimiento mexicana, tus hijos también podrán obtener 
su pasaporte mexicano.
Para registrar a un menor de edad los requisitos son: acta de nacimiento 
estadounidense la cual se quedará en el expediente que se envía a 
México; nombre del hospital donde nació el niño y nombre del médico 

que atendió el parto, su cartilla de vacunación o bien su credencial de 
estudiantes, para niños en edad escolar.  Para los padres, los requisitos son: 
acta de nacimiento mexicana o pasaporte mexicano; identificación oficial 
vigente con fotografía y firma en la que deben coincidir los nombres con 
el acta de nacimiento que se presenta; acta de 
matrimonio de los padres, si no están casados 
deben comparecer ambos padres; si los padres 
se casaron después del nacimiento del niño 
también deberán comparecer los dos. Para el 
registro es indispensable la presencia de dos 
testigos que pueden ser tus familiares o amigos. 
Ambos deben presentar su identificación oficial 
vigente con fotografía y firma. 
El registro es gratuito, pero la copia certificada 
del acta de nacimiento tiene un costo de 13 
dólares. 
La Sección Consular de la Embajada de México 
en Estados Unidos está situada en el 1250 23rd 
St. NW, Washington, D.C. 20037. Está abierta al 
público de las 8:30 a las 13:00 horas.

* Esta columna fue preparada por el Cónsul Juan 
Carlos Mendoza Sánchez.

Cónsul	de	Mexico	Juan	
Carlos	Mendoza	Sanchez.
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Obteniendo Ayuda para Comenzar, Promover y 
Administrar su Negocio
Todos los años, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
y su red nacional de recursos asociados ayudan a millones de propietarios 
actuales y propietarios potenciales de pequeñas empresas a comenzar, 
prosperar y tener éxito. 
Ya bien sea que su mercado objetivo sea a nivel global o tan sólo a nivel de su 
vecindario, la SBA y sus asociados de recursos pueden ayudarlo en cada etapa 
para que su sueño empresarial se transforme en un negocio próspero. 
Si recién está comenzando, la SBA y sus recursos pueden ayudarlo con 
préstamos y destrezas para el manejo empresarial. Si ya tiene un negocio, 
puede usar los recursos de la SBA para manejar y expandir su negocio, obtener 
contratos con el gobierno, recuperarse de desastres naturales, encontrar 
mercados internacionales y tener una voz en el gobierno federal. 
Usted puede obtener información sobre la SBA en www.sba.gov o visitando 
obtener ayuda.

RECURSOS	ASOCIADOS	DE	LA	SBA	
Distrito que brindan servicios en todos los estados y territorios, la SBA 
trabaja con una variedad de recursos locales para atender a las necesidades 
de las pequeñas empresas. Estos profesionales pueden ayudarlo a redactar un 
plan formal de negocios, encontrar fuentes y expandir su negocio, encontrar 
oportunidades para vender sus productos o servicios al gobierno y recuperarse 
de desastres naturales. Para encontrar la Oficina de Distrito de su localidad o 
los socios de recursos de la SBA, visite www.sba.gov/sba-direct.

SCORE	
SCORE es una red nacional de más de 14,000 empresarios, líderes de negocios 
y ejecutivos que de manera voluntaria actúan como mentores para las pequeñas 
empresas de los Estados Unidos. SCORE aprovecha las décadas de experiencia 
de los profesionales de negocios experimentados para ayudar a las pequeñas 
empresas a iniciar sus operaciones, desarrollar sus empresas y crear puestos 
de trabajo en las comunidades locales. SCORE trabaja aprovechando la pasión 
y el conocimiento de personas que han sido propietarios y han dirigido sus 
propias empresas y desean compartir su experiencia del “mundo real”. 
Ubicado en más de 370 oficinas y con 800 locales en todo el país, SCORE brinda 
servicios clave – de manera personal o en línea – a los empresarios dedicados 
que recién están comenzando o necesitan de un profesional de negocios 
experimentado que actúa como caja de resonancia para su negocio actual. Al 
ser miembros de su comunidad, los mentores de SCORE tienen conocimiento 
de las normas sobre licencias comerciales locales, las condiciones económicas 
y las redes importantes. SCORE puede ayudarlo tal y como lo ha hecho con 
más de 9 millones de clientes a:
Encontrar mentores de negocios adecuados a sus necesidades específicas
• Viajar a su lugar de operaciones para una evaluación in situ
• Reunir a varios mentores de SCORE para brindarle asistencia a su medida en 
un número de áreas de negocios 
SCORE ofrece en todo el país unos 7,000 talleres y seminarios locales de 

capacitación comercial en una variedad de temas y enfoques, dependiendo 
de las necesidades de la comunidad comercial local, tales como una 
introducción a los fundamentos del plan de negocios, administración del 
flujo de efectivo y mercadeo de su negocio. Para los negocios establecidos, 
SCORE ofrece una capacitación más a fondo en áreas como servicio al 
cliente, prácticas de contratación y negocios establecidos en el hogar.
Para obtener asesoría comercial e información las 24 horas sobre las 
últimas tendencias, visite la página web de SCORE (www.score.org). 
Más de 1,500 mentores en línea con más de 800 grupos de especialización 
comercial responden a sus preguntas sobre cómo iniciar y manejar un 
negocio. En el año fiscal 2011, los mentores de SCORE atendieron a 
400,000 empresarios. 
Para obtener información acerca de SCORE y conseguir su propio mentor 
de negocios, visite www.sba.gov/score, acceda a www.SCORE.org, o 
llame al 1-800-624-0245 para encontrar la oficina de SCORE más cercana.
Contacto	(en	español)
Contactar	a	SBA
Encuentre	 números	 de	 teléfono,	 direcciones	 de	 correo	 postal	 y	
direcciones	de	correo	electrónico	de	la	SBA.
Por correo:
US	Small	Business	Administration
409	3rd	St,	SW
Washington	DC	20416
Por	teléfono:
•	Centro	de	Respuestas	de	la	SBA:	800-827-5722
•	Préstamos	para	Desastre:	800-659-2955
Por	correo	electrónico:
•	Centro	de	Respuestas	de	la	SBA:	answerdesk@sba.gov	(link	sends	
e-mail)
•	 Préstamos	 para	 Desastre:	 disastercustomerservice@sba.gov	 (link	
sends	e-mail)
•Programa	HUBZone:	hubzone@sba.gov
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Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar durante 
su gira Dejá Vu, y uno de los temas ha sido su físico, 
ya que ahora luce con muchos kilos de más.
El actual físico del cantante ha desatado muchas 
especulaciones, hasta se dice que su gordura se 
debe a una grave enfermedad que padece de hace 
tiempo. Pero fuentes aseguran que su cuerpo es el 
resultado de una vida sedentaria y una alimenta-
ción inadecuada, ya que dejó de hacer ejercicio y se ha dedicado a comer 
demasiado, sin preocuparse como antes para conservar una buena figura 
para presentarse en los escenarios.

México triunfó 
en los Oscars

Dicen que Luis Miguel está enfermo

Fanático del América

Alejandro González Iñárritu obtu-
vo el Oscar a Mejor Director por 
la película ‘Birdman’, en la 87 en-
trega de los premios Oscar, ce-
lebrados en el teatro ‘Dolby’ en 
Los Angeles California.
En su discurso de aceptación, Gon-
zález Iñárritu dijo:
“Buena suerte, encanto, tra-
bajo, yo tenía una camisa 
Raymond Carver y gané 
hoy. Esta noche llevo 
la ropa interior origi-
nal de Michael Keaton. 
Huelen mal las bo-
las de Keaton, pero 
funciona, gracias 
Michael. Honesta-
mente, esto es una 
locura, hablar de 
ese monstruo que 
es el ego, el ego ama la
competencia, porque para 
que alguien gane, alguien 
tiene que perder, pero la 
paradoja es que el verdadero arte, la verdadera expresión indivi-
dual, el trabajo de estos increíbles cineastas es algo que no se puede 
comparar, etiquetar o derrotar, porque nuestro trabajo solamente lo 
busca el tiempo, así que me siento profundamente honrado por la 
Academia, agradecido por este reconocimiento, gracias por este tra-
bajo ”.
Los otros candidatos al premio eran Richard Linklater (Boyhood), 
Bennett Miller (Foxcatcher), Wes Anderson (The Grand Budapest 
Hotel) y Morten Tyldum (The Imitation Game) .

Alejandro González Iñárritu es fiel seguidor del América y está muy con-
tento con el paso del equipo tras los éxitos en esta década. Desde joven, 
también jugó mucho futbol y es un apasionado del deporte.
“Le vamos al América los dos y obviamente a México. También Alejandro 
jugó muy bien futbol, lo hizo en la Prepa y la Universidad, y los dos lo hi-
cimos bien, somos futboleros”, comparte su hermano Héctor.
“Alejandro está contento con el América igual que yo, está pendiente de 
todo lo que pasa, además en lo personal tuve la fortuna de trabajar ahí. Mi 
papá que está en el cielo también era americanista, es heredado”, señaló.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher 
Uckermann se reencontraron con los productores de RBD, Pedro 
Damián, Guillermo Rosas, y Luis ‘Luisillo’ M., tras varios años de 
no reunirse. Damián fue quien organizó la cena y logró reunir a 
todos en un emotivo reencuentro, al que faltó únicamente Alfonso 
Herrera. No se sabe el motivo de la inusitada reunión, pero los fans 
del extinto sexteto se quedaron muy emocionados de que sí podría 
ser algo relacionado con un reencuentro del grupo. #RBDForever, 
escribieron los cantantes al compartir las imágenes en sus redes 
sociales.

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 
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CULTURA

 Y ENTRETENIMIENTO

Arjona y Reik se 
comieron Viña del Mar

Thalía se 
hizo un 
selfie

Eva Mendes
se quiere 
casar

Luis Fonsi y Yandel 
también vibraron

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona y el trío mexicano Reik conquis-
taron  al público del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, 
conocido como “El Monstruo” de la Quinta Vergara.
En una jornada donde el romanticismo estuvo presente de principio a fin, 
Arjona y Reik contaron con la complicidad del público, que los acompañó 
en cada canción que interpretaron en una fría noche y madrugada viña-
marina.
Los tres integrantes se mostraron sonrientes y alegres con su participación 
en Viña del Mar, sobre todo cuando comprobaban la inmediata respuesta 
del público a temas como Inolvidable y Noviembre sin ti, entre otros.
Avanzada la madrugada, el público le entregó al trío su primera Gaviota de 
Plata, tras la cual cantaron Qué vida la mía y luego se hicieron acreedores 
de la Gaviota de Oro, máximo reconocimiento que entrega “El Monstruo” 
de la Quinta Vergara.
Arjona, por otra parte, fue el encargado de abrir la segunda jornada viña-
marina con un show similar al que montó en su “Viaje Tour”, el cual hizo 
una exitosa parada en el Arena Santiago de la capital chilena en septiem-
bre pasado.
Con algunos cambios en el montaje de la escenografía respecto a los con-
ciertos de su pasado Tour, el guatemalteco presentó un espectáculo que 
desde el primer momento logró una conexión total con las miles de faná-
ticas que llegaron a la Quinta Vergara. Con un repertorio basado en sus 
grandes éxitos, los que fueron coreados por las 15 mil personas asistentes 
a la Quinta Vergara, el guatemalteco tuvo en todo momento un dominio 
absoluto del clima del espectáculo, incluso cuando una fanática le lanzó 
un sostén al escenario. El público le entregó a Arjona de las gaviotas de Pla-
ta y Oro, reconocimientos que entrega el temido “Monstruo” de la Quinta 
Vergara a los artistas del show.

Si Kim Kardashian es considerada 
la reina de las selfies, Thalía es la 
reina latina del autorretrato. Todos 
los días la cantante comparte sus 
mejores selfies con sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram. 
De esta vez ella se tomó una foto en el baño de su cuarto de hotel:
“Llegando al #RaleighHotel No he parado! Ahora fotos. #ThaliaSodiCollec-
tion”, escribió la artista, quien sigue trabajando con la promoción de su 
línea de ropas.

Ahora que está recuperada del parto 
de su hija Esmeralda, de cinco meses, 
Eva Mendes, aceptó casarse pronto 
con su novio Ryan Gosling.
Una fuente comentó que Eva anda-
ba muy deprimida después del parto, 
pero ahora que se recuperó de la de-
presión, está de acuerdo en subir al altar con Ryan, algo que ella 
nunca vio como una prioridad.
“Ryan insiste que la boda hará bien para toda la familia, y ella acep-
tó”, dijo la fuente.

El popular cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi y su 
compatriota, el reggaetonero Yandel, se convirtieron en las máximas 
atracciones de la jornada inaugural del 56 Festival Internacional de 
la Canción de Viña del Mar.
Fonsi, que abrió su actuación la noche del domingo con “Somos” 
-un tema incluido en su nuevo disco-, interpretó luego otros más co-
nocidos como “Imagíname sin mí” o “Respira”, que fueron coreados 
por sus seguidores en la Quinta Vergara. Bajó del escenario de ma-
drugada, después de casi dos horas de presentación.
“Estoy feliz, súper emocionado. La verdad es que el amor que uno 
siente sobre el escenario de la Quinta es algo que pocas veces uno 
siente en otros escenarios”, declaró a la prensa el puertorriqueño tras 
su actuación.
El trabajo del intérprete y compositor fue premiado con una Gaviota 
de Plata y otra de oro, los máximos galardones con los que el festival 
premia los artistas invitados.
Bien avanzada la madrugada de hoy, subió al escenario el reggaeto-
nero Yandel para el cierre de la primera jornada del certamen.
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2008 TOYOTA HIGHLANDER

2013 NISSAN ALTIMA 2013 KIA SOUL BASE 2015 FORD FUSION 

2011 HYUNDAI SONATA 2006 NISSAN PATHFINDER

2005 BMW 2005 ACURA MDX 

2007 CADILLAC ESCALADE

2004 FORD E-SERIES VAN 2008 CHEVROLET SILVERADO

2013 HONDA ODYSSEY 

2006 TOYOTA TACOMA 2008 GMC YUKON XL 

$4,000 
de entrada

 www.apointcars.com

Andres Wilbert, propietario de Auto Point, Sylvia Avalos de 
financiamiento y Cloves Da Cunha, propietario de Auto Point.

Traiga este
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

Mensual
$500.00 

Mensual
$400.00 

Mensual
$350.00 

Mensual
$380.00 

Mensual
$450.00 

Mensual
$450.00 

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$10,990.00$11,900.00 $10,990.00$10,990.00

Mensual
$400.00 

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

El Merengue Restaurant
EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Johanny Diaz 

Los mejores platos dominicanos: 
·Arroz con habichuela ·Carne guisada  ·Pernil
·Chivo ·Moro  ·Mangú y mucho más

Mofongo de Camarones

El sabor dominicano en Baltimore 
Fines de 

semana tenemos 
Sancocho y 
Mondongo Con más de 15 años de experiencia en  comida dominicana 

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

¿Es usted padre o madre de 
un ciudadano estadounidense? 

 
 

Si califica para Acción Diferida 
para Padres de Ciudadanos 
Estadounidenses (DAPA) de 

Presidente Obama, usted puede:  
estar protegido de la deportación, 

 obtener un permiso de trabajo, 
 solicitar un número de seguro 
social, 

 pedir una licencia de conducir, y 
 tener capacidad para viajar. 

 
Se ofrece honorarios fijos y razonables. 

 

 
NICOLE M. WHITAKER, ESQ. 

102 W. Pennsylvania Avenue, Suite 208, Towson, MD 21204
P: (410)-207-9272  |  F: (410)-220-0659 

E: nicole@whitaker-legal.com 
www.whitaker-legal.com 

 
Este es un anuncio por servicios legales accesibles.  

USCIS va a comenzar a aceptar solicitudes en mayo de 2015. Contrate a una abogada y 
comienza a prepararse ahora. Todos los detalles de DAPA no se han finalizado. 



                                                  Con corazon Comunitario

Negocio del Año en Maryland                       www.latinopinionbaltimore.com               27 de febrero al 13 de marzo  de 2015

12

Tu Salud en Baltimore

SALUD

 Ana-Maria Orbai MD MHS, Instructor of Medicine, 
Johns Hopkins Arthritis Center

Annise Jackson MD, Post-Doctoral Fellow, 
Johns Hopkins Arthritis Center

¿Qué es la Artritis y cuántos tipos hay?
La artritis es una condición médica que afecta las articulaciones del 
cuerpo causando dolor, rigidez, hinchazón y a veces, pérdida de la 
función y cambios en la apariencia de las articulaciones. Hay muchos 
tipos de artritis. El tipo más común, que mucha gente tiene después 
de una cierta edad, es la artritis “por uso y desgaste” u osteoartritis. 
Ésta se previene y es tratada favorablemente en las rodillas y en las 
caderas cuando se mantiene un peso saludable y un estilo de vida 
activo. Otros tipos de artritis (como la artritis reumatoide y la artritis 
psoriásica), son inflamatorias o autoinmunes, ocurren a edades más 
jóvenes y a veces se agrupan en la misma familia. Estas requieren 
medicamentos específicos para prevenir el avance de la artritis y son 
tratadas de mejor manera bajo el cuidado de un reumatólogo.

¿Qué es la Artritis Reumatoide?
La Artritis Reumatoide es de tipo inflamatoria, ocurre con más 
frecuencia en mujeres que en hombres y frecuentemente tiene 
un inicio entre los 35 y 55 años de edad. Alrededor del 1% de la 
población en los Estados Unidos tiene artritis reumatoide, siendo las 
mujeres afectadas por esta condición, dos veces más que los hombres. 
El diagnóstico se hace en base a un examen médico y exámenes 
de sangre. La artritis reumatoide requiere de un tratamiento a largo 
plazo para mantener las articulaciones y prevenir la discapacidad. El 
tratamiento debe ser llevado a cabo por un reumatólogo y siempre 
estará adaptado de manera individual al nivel de actividad de la 
enfermedad y teniendo en cuenta daños o complicaciones previas 
de las articulaciones. La artritis reumatoide está asociada con el 
incremento del riesgo de enfermedad del corazón y osteoporosis.

¿Qué es la Artritis Psoriásica?
La Artritis Psoriásica ocurre en torno al 10 – 40% de las personas con 
psoriasis. La Psoriasis es una condición inflamatoria y escamosa, a 
veces con sensación de comezón en la piel, que no es contagiosa 
y que afecta sobre el 2% de la población en los Estados Unidos. 
Comúnmente, la gente tiene psoriasis primero y después la artritis 
psoriásica, sin embargo, en algunos casos, la artritis psoriásica puede 
manifestarse antes que la psoriasis en la piel. La artritis psoriásica 
afecta a los hombres y mujeres por igual. Los signos de la artritis 
psoriásica en la gente con psoriasis son dolor, rigidez o hinchazón 
en la articulación, en el tendón, hinchazón dolorosa de dedo del pie 
o mano también conocida como dedo “salchicha” o enfermedad del 
dedo del pie y las uñas (como desgaste de uñas, cambio en la forma y 
el color de la uña o caída de las uñas). No hay prueba de sangre para 

Datos	Sobre	La	Artritis

la artritis psoriásica. Ésta requiere el uso de medicamentos a largo 
plazo para reducir el dolor y la inflamación de las articulaciones, 
así como también para prevenir los daños  y la perdida de su 
función en el tiempo. La artritis psoriásica esta asociada con el 
incremento de enfermedad de corazón, diabetes y sobrepeso, 
siendo más difícil de controlar en esta última.

¿Cómo se diagnostican y tratan la artritis reumatoide y la artritis 
psoriásica?
El tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis psoriásica está 
determinado por la severidad de la enfermedad. Un médico 
especializado en reumatología determina las pastillas, inyecciones 
o infusiones apropiadas basadas en los síntomas presentes.

Recursos:
“Pregúntele al experto” puede enviar su pregunta sobre artritis a 
través de la página web del Centro de Artritis del Johns Hopkins 
http://www.hopkinsarthritis.org/submit-ate-question/
Acceso a cuidado especializado para personas sin seguro médico 
a través del programa TAP del Hopkins. Su médico debe referirle 
al cuidado especializado. Para saber más sobre TAP visite http://
bit.ly/programaTAP
Puede leer en español más sobre:
Artritis reumatoide en https://www.rheumatology.org/Practice/
Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Artritis_Reumatoidea_
(Español)/ 
Artritis psoriásica en https://www.rheumatology.org/Practice/
Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Artritis_Psoriásica_
(Español)/
En inglés Rheumatoid Arthritis http://www.hopkinsarthritis.org/
arthritis-info/rheumatoid-arthritis/ 
En inglés Psoriatic Arthritis http://www.hopkinsarthritis.org/
arthritis-info/psoriatic-arthritis/ 

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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El mapa de las emociones
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

¿Es posible visualizar las emociones, asignarles colores o sentirlas en 
determinadas zonas de nuestro cuerpo? Siempre he pensado que, pese a 
la gran subjetividad que existe alrededor de sentimientos y emociones, 
podemos hacernos una idea gráfica de casi todo, para visualizar cómo 
actuamos.
Un estudio de la Universidad Aalto, en Finlandia, reveló recientemente 
que las emociones pueden reflejarse en el cuerpo humano, es decir que 
pueden materializarse. Los investigadores comprobaron cómo las emo-
ciones más frecuentes liberan sensaciones intensas. Por ejemplo, la 
ansiedad puede ser experimentada como un dolor en el pecho, mientras 
que el enamoramiento puede desencadenar cálidas y placenteras sensa-
ciones en todo el cuerpo 
Más de 700 personas de Finlandia, Suecia y Taiwán colaboraron en el 
estudio. Los participantes lograron establecer colores y zonas para la ira, 
el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la ansiedad, el 
amor, la depresión y la envidia, entre otras fuertes emociones.
Entre otros resultados, la felicidad se registró en tonos rojizos y amari-
llos, prácticamente en todo el cuerpo, mientras que la depresión apare-
ció en negro, centrada en el tórax.
¿Y el amor? ¿Qué pasó con el amor? Pues fue indicado en color fuego 
desde la cadera hasta la cabeza. Y la envida, esa fea emoción que debe-
ríamos erradicar para siempre, aparece con una carga rojiza en el pecho 
y en la cabeza.
¿Te sorprende la relación entre emociones, regiones corporales y colo-
res? Posiblemente este mapa constate algo que ya preveíamos. Los médi-
cos también dicen que la emoción puede expresarse a través del sistema 
cardiovascular. Por ejemplo, el miedo o la alegría inesperada, general-
mente, aceleran la frecuencia cardíaca o hacen que suba la presión arte-
rial. Al contrario, las emociones agradables pueden producir enrojeci-
miento y calor en la cara y las manos.

¿Qué enseñanzas podemos extraer 
de un mapa así? En primer lugar, 
corroborar la universalidad de las 
emociones y su relación con los 
códigos de la vida diaria.
Otra conclusión importante es 
conocer a fondo qué sentimos, 
cómo lo manifestamos y en cuáles 
circunstancias. Porque estudiar 
nuestras emociones es vital para 
relacionarnos con éxito en la vida.
El escritor español Eduardo Punset 
considera que "es muy probable 
que las mejores decisiones no sean 
fruto de una reflexión del cerebro, 
sino del resultado de una emoción". 
Por eso te animo a diseñar tu mapa, 
distinguiendo las emociones positi-
vas de las tóxicas y asignándoles tus 
propios colores. Así podrás mante-
ner a raya las experiencias negati-
vas y elevar las que producen abun-
dancia espiritual.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Alimentos para la Visión
La vista, uno de los sentidos más indis-
pensables, se va  desgastando con el 
paso de los años y el envejecimiento. De 
acuerdo con los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC), en 
Estados Unidos más de 21 millones de 
personas tienen algún tipo de problema 
de visión funcional o enfermedad ocular, 
siendo esta última, una de las 10 princi-
pales dolencias que afectan a los adultos 
mayores. Estudios sugieren que altas do-

sis de luteína, zeaxantina, licopeno, vitamina E, C  y ácidos grasos Omega 3, 
reducen el riesgo de desarrollar problemas de visión y degeneración macular 
hasta en un 25%. Entre los alimentos que contienen estos nutrientes indispensa-
bles para el mantenimiento de una buena salud ocular por mucho más tiempo 
tenemos: Jugo de Naranja: Mantiene los vasos sanguíneos del ojo sanos y redu-
ce el riesgo de cataratas. Espinacas y Acelgas: Contienen Luteina y Zeaxantina, 
antioxidantes que actúan como “Lentes de sol internos” que mantienen la salud 
celular de los tejidos oculares.  Ostras: Alta fuente de Zinc, mineral esencial que 
retrasa la degeneración macular por envejecimiento. Albaricoque: Fuente de 
betacaroteno y licopeno, promueve la buena visión y refuerza el cristalino del 
ojo. Arándanos: Respalda la función del ojo sano ayudando a la regeneración 
celular. Actúa como antiinflamatorio y regulador de la presión intraocular.  Col 
Rizada: Protege la retina aumentando la densidad de pigmento en la mácula. 
Mejora la visión detallada y la lectura. Batata y Brócoli: Evitan la pérdida de la 
visión por su alto contenido de luteina, zeaxantina y vitamina A y C. Vino Tinto: 
Su alto contenido en flavonoles mejora la visión. Nueces, Maní y pescados: Ri-
cos en ácidos grasos omega 3 y vitamina E que retrasa la aparición de cataratas,  
la ceguera y protege a los adultos del síndrome de ojo seco y la degeneración 
macular asociada a la edad. 

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

EL PRECIO DE LA SENSIBILIDAD
Tal vez sea nuevo, tal vez no, pero ser diferente, ser 
sensible, ser y no adolecer tiene un costo. En el mundo 
material  donde a todo se le coloca precio y etiquetas 
violando los sueños anhelados, transformándonos 
en lo que no queremos ser. Cuando eres una persona 
segura en el universo que vivimos también conlleva 
su precio y es el deprecio de algunos. Otros tantos se 
equivocan y abusan de tu ingenuidad haciendo de ti un 
saco de críticas. Llegas a una edad donde no toleras la 
prepotencia de nadie y te preguntas porque tengo que 
preocuparme de lo que piensen de mí?, porque tengo 
que preocuparme en agradar a los demás? Llegas al 
cansancio de las mentes cuadradas con las cuales ya 
pierdes la paciencia de seguir tratando de encajar en 
lo básico cuando lo que quieres es sentir, es vivir, es 
entender. En qué momento hemos perdido la capacidad 
de entrega total? Porque estamos retenidos en nuestros 
muros de contención olvidándonos de nuestras almas, 
olvidándonos de nuestros latidos? Si soy profunda, si soy 
sensible, si tengo carácter y si eso me hace peor persona 
que las demás ya no gasto mis energías en pensar 
porque? Cuando sabes quién eres, lo que quieres, donde 
pisas y hacia dónde vas y sobre todo con quien quieres 
ir agarrada de la mano, qué más da lo que piensen de 
ti?.. Recuerda no todas las criticas te ayudaran a crecer, 
la mayoría de ellas están camuflajeadas en mentiras 
hechas verdades. Tal vez muchos te cataloguen como 
arrogante o pedante, no es eso, simplemente te das 
cuenta que ya  no quieres seguir perdiendo el tiempo 
en personas que sabes que no te llevaran a ningún 
lado y ya no toleras situaciones o individuos que te 
hieren o lastiman. Simplemente no toleras la perdida 
de sensibilidad. Vivian Sleiman Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y El Poder de tu Espíritu. vivsleiman
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¿Porque debo hacerme una mamografía anual a partir 
de los 40 años?

Susan G. Komen® explica que la mamografía es el mejor instrumento disponible en 
la actualidad para la detección del cáncer de seno en sus primeras etapas, cuando 
las probabilidades de supervivencia son más altas. Puede detectar cáncer en el seno 
cuando aún es muy pequeño, incluso cuando todavía no se palpa. La mamografía 
es más precisa cuando se combina con otro examen de detección llamado examen 
clínico de los senos. Haga su cita para obtener una mamografía GRATIS con Nueva 
Vida al 410-916-2150.                                                                                                                       
Para más información llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.
komenmd.org.  

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

Por Stella 
Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

El frio no se va y la moda 
tampoco,  entonces a 
calentarte vistiendo por 
capas. Es una manera 
de vestirse combinando 
muchas piezas de forma 
diferente de acuerdo 
a las condiciones 

Señores: Las chaquetas acolchonadas son 
calientitas y es tendencia

climáticas, a tu gusto y de acuerdo a la actividad física 
que estés practicando, para mantenerte el calor y estar 
cómodo.  Usa prendas respirables y no absorbentes, de 
material sintético como poliéster o polipropileno. No 
uses el algodón como la mayoría lo creemos, ya que el 
algodón, al ser una fibra natural, absorbe completamente 
la humedad del cuerpo y demora mucho en secarse; 
entonces sentimos frío, por más que estemos muy 
abrigado y las telas sintéticas, en cambio, dejan pasar la 
humedad corporal, y además secan rápido En la segunda 
capa se recomiendan prendas de fibras sintéticas porque 
mantienen sus propiedades aún cuando están húmedas. 
Son más livianas y dan más libertad de movimiento. 
Además, debe ser corta-viento, ya que la acción de 
éste es uno de los principales factores que contribuyen 
al descenso de la temperatura corporal.  Y por último 
la campera es la protección frente al clima que debe 
ser impermeable (para proteger de la lluvia o nieve), 
respirable (para dejar escapar la humedad del cuerpo) y 
cortaviento. Lo ideal es elegir prendas versátiles y que se 
adapten a cualquier situación. Ten en cuenta su diseño 
y sus colores y que revele tu personalidad.  Opta por 
un modelo impermeable, (Es un  tratamiento exterior de 
la tela que hace que el agua “resbale” por la superficie 
de la misma). Para calentarte,  el relleno de pluma es 
muy bueno.  Éste se mide considerando la cantidad de 
pulgadas cúbicas que 1 onza de pluma ocupa. A mayor 
espacio ocupado, mayor calidad de la pluma. Entonces a 
mantenerte calientito en este final del invierno y alégrate 
usando colores fuertes en los guantes gorros y bufandas.

La OPS/OMS ante los recientes brotes de Sarampión 
en los países de Las Américas y Europa, insta a 
fortalecer la vigilancia y adoptar medidas para 

prevenir su propagación.
Los brotes recientes de sarampión en los Estados Unidos, 
Brasil, Canadá, México y Europa del Este y  Occidental, 
a partir de casos importados de otras partes del mundo, 
sugieren que las tasas de inmunización  en algunas áreas 
han descendido por debajo de los niveles necesarios para 
prevenir la propagación de la enfermedad.  Según la alerta, 
un total de 147 casos de sarampión ocurrieron en  cuatro 
países de las Américas desde inicios del 2015  hasta el 8 de  
febrero, de los cuales 121 fueron en los Estados Unidos, 
vinculados principalmente  a un  brote  que empezó  en  
diciembre  pasado en Disneylandia, en California,  21 
en Brasil, 4 en Canadá y 1 en México. En Europa se han 
reportado 22.149 casos desde comienzos del 2014.

Las recomendaciones de la OPS/OMS indican:
• Los niños menores de 5 años de edad deben recibir 2 dosis 
con niveles de cobertura de 95% o más, a nivel nacional y 
local para prevenir la propagación de casos importados.
• Aconsejar a los viajeros que van a las regiones que tienen 
circulación de sarampión a estar al día con sus vacunas 
contra el sarampión. (No aplica a los menores de seis 
meses).
• Informar a los viajeros de los síntomas del sarampión y 
lo que deben hacer si sospechan que tienen la enfermedad.
• Requerir prueba de la inmunidad de sarampión a los 
trabajadores del sector de la salud (incluido personal 
médico, administrativo y de seguridad) y recomendar 
que el personal de las áreas de turismo y transporte sea 
inmunizado.
• Sensibilizar al personal de salud del sector privado sobre 
la necesidad de notificar de inmediato cualquier presunto 
caso.
• Si se detectan casos importados de sarampión, realizar 
la búsqueda de contactos y, según la historia de viaje, 
informar a las autoridades sanitarias en el exterior acerca 
de la posible ubicación de los contactos en sus países.
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Psicologo Jorge Lulo

EL PODER DE LA RISA
“LA RISA NOS SALVA DE LAS MA-
NOS DEL DOCTOR”
El buen humor, la carcajada, el tiempo 
libre y la alegría recuperan la salud y 
proporcionan larga vida, la persona 
alegre tiene el don de alegrar el ambiente 
en que vive.
La seriedad es una enfermedad, cuyo 
remedio es el sentido humorístico, tú ríes 
y el mundo reirá, tú lloras y te quedaras 

solo. Un día sin una buena carcajada se puede considerar como un 
día perdido.
La risa sana es la mejor terapia contra el aburrimiento y la tristeza. 
Tiene efectos positivos en la salud física y el bienestar emocional, 
si nos diéramos una pausa entenderíamos que las cosas no son tan 
terribles como las imaginamos. Tal vez entonces pudiéramos sonreír 
o reír, la sonrisa nos vuelve jóvenes dulces y llenos de vida.
El humor es cuestión de sutileza, reaprendizaje, percepción, 
inteligencia y ligereza al caminar por la vida, Si le buscamos la 
“nota graciosa” a las cosas que ocurren, seremos más flexibles y 
viviremos mejor.
Solo tú eres responsable si te pasas la vida con mal humor o te 
esfuerzas por hacerle la vida mejor y más feliz a los que te rodean, y 
si son niños es obligatorio que le hagas la vida feliz.

JORGE	LULO
PSICOLOGO	CLINICO

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos	sin	compromiso	
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera

Michael	A.	Zwaig,	PA
¡CAMBIO	EN	LA	LEY	DE	INMIGRACION	PARA	LAS	PERSONAS	QUE	
LLEGARON	A	LOS	ESTADOS	UNIDOS	COMO	NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados Unidos ya 
no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados Unidos  cuando eran 
menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida por un período de dos años, 
sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de los 
Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 410-342-5800 
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Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

OPINION

HABLA
Declaraciones Del 
Secretario Jeh C. 
Johnson Sobre El 
Fallo Del Tribunal 
De Distrito Sobre 
DAPA y DACA
Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión del Juez 
Hanen de prohibir temporalmente la implementación de 
la Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses 
y de Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus 
siglas en inglés) y la ampliación de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés). El Departamento de Justicia apelará dicha 
orden temporal; mientras tanto, reconocemos que 
debemos cumplir con la misma.
Por tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no 
comenzará a aceptar peticiones para la ampliación 
de DACA mañana, 18 de febrero, según planificado 
originalmente. También, hasta nuevo aviso, 
suspenderemos nuestro plan de aceptar peticiones para 
DAPA.
El Departamento de Justicia, expertos legales, expertos 
en inmigración y aún otros tribunales han expresado 
que nuestras acciones están dentro de nuestra autoridad 
legal. Nuestras acciones también beneficiarán a la 
economía y promoverán el cumplimiento de ley. 
Tenemos la plena confianza que prevaleceremos en 
última instancia en los tribunales, y que estaremos 
preparados para implementar DAPA y la ampliación de 
DACA, una vez lo hagamos.
Es importante enfatizar qué no afecta la orden del 
Tribunal de Distrito.

La orden del Tribunal no afecta el programa de DACA 
existente. Las personas pueden continuar adelante y 
pedir la otorgación inicial de DACA o la renovación de 
DACA, conforme a los criterios establecidos en 2012.
La orden del Tribunal tampoco afecta la capacidad del 
Departamento para establecer e implementar prioridades 
de control migratorio. Las prioridades establecidas 
en mi memorándum del 20 de noviembre de 2014, 
titulado “Políticas para la Aprehensión, Detención 
y Remoción de Inmigrantes Indocumentados”, 
permanecerán en pleno vigor y efecto.  De conformidad 
con esas prioridades de aplicación de ley, continuamos 
priorizando la seguridad pública, la seguridad nacional 
y la seguridad en la frontera. Me complace saber que 
un creciente porcentaje de remociones anuales está 
relacionado con personas condenadas por crímenes. 
También me complace que en gran parte gracias a 
nuestras inversiones y priorización de la seguridad 
en la frontera, las detenciones en la frontera sur – un 
indicador principal del total de intentos de cruce de 
frontera ilegales – ahora estén en los niveles más bajos 
en años.
Para más información, visite www.dhs.gov.

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos	sin	compromiso	
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera
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La campaña del miedo

La espera terminó para cientos 
de miles de “dreamers” que 
podrán finalmente postularse 
a partir del 18 de febrero para 
el proceso de alivio migratorio 
puesto en marcha con motivo 
de las acciones ejecutivas del 
presidente Barack Obama. Se 
espera que la versión amplia-
da de DACA beneficie a más 
de 300,000 jóvenes adiciona-
les a los más de 600,000 que 
gozan sus principales benefi-
cios: un blindaje contra la de-
portación fulminante y permi-
sos de trabajo.
Ninguno de las grandes mo-
vimientos sociales de Estados 
Unidos ha sido un proceso 
sin contratiempos y el camino 
de los indocumentados a un 
reconocimiento pleno como 
miembros de la sociedad esta-
dounidense no será la excep-
ción. Pero los obstáculos y las 
trabas no deben verse como 
pretexto para el desaliento, 
sino como un reto y confirma-
ción de que la razón histórica 
pertenece siempre  a quienes 
claman justicia, y que ese jui-
cio moral será validado, tarde 
o temprano.
Así debe verse el acto de in-
timidación lanzado principal-
mente por los republicanos de 
la Cámara de Representantes 
para infundir miedo en los be-
neficiarios potenciales de las 
acciones del presidente. En el 
plano legislativo buscan blo-
quear los fondos para imple-
mentar las medidas adminis-
trativas y derogar DACA, aún a 

costa de paralizar al Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS) en una coyuntura glo-
bal volátil. Por separado, en el 
ámbito judicial, un colectivo 
de 26 estados pretende inva-
lidar la constitucionalidad de 
las decisiones presidenciales.
El “bluff” legislativo carece de 
posibilidades de éxito en el 
Capitolio, donde es rechaza-
do por los demócratas y vis-
to con aprensión incluso por 
senadores republicanos. En el 
campo judicial existe siempre 
la posibilidad de que se ano-
ten triunfos parciales cuando 
se escogen meticulosamente 
jueces con sólidas credencia-
les conservadoras, pero los 
expertos legales coinciden 
que el presidente pisó un te-
rreno jurisprudencial firme 
cuando decidió ejercer sus 
facultades ejecutivas ante la 
inacción del Congreso.

La única posibilidad de “éxi-
to” de la estrategia de los 
opositores de las acciones 
ejecutivas de la Casa Blanca 
es que su campaña del miedo 
tenga el efecto de evitar que 
por lo menos uno de los casi 
5 millones de beneficiarios 
de DACA o DAPA decida no 
dar un paso al frente y no sa-
lir de las sombras por temor o 
desconfianza. 
Más de medio millón de jó-
venes soñadores que se en-
listaron en la primera versión 
de DACA nos han dado a los 
adultos una lección ejemplar 
de valor cívico pese a un am-
biente enrarecido por la des-
confianza. Son un modelo de 
inspiración para ignorar a la 
ofensiva del temor y evitar 
darles una victoria a quienes 
se oponen a este elemental 
acto de justicia.

“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando 
arduamente y aprendiendo del fracaso.”   Colin Powell 

INFORMACION
OFICIAL

Debido	a	una	orden	del	tribunal	federal,	USCIS	no	
comenzará	a	aceptar	peticiones	para	la	ampliación	
de	DACA	el	18	de	febrero,	según	planificado	origi-
nalmente.	El	requerimiento	temporal	del	tribunal,	
emitido	el	16	de	febrero,	no	afecta	el	programa	de	
DACA	existente.	Las	personas	podrán	continuar	
adelante	y	pedir	una	otorgación	inicial	de	DACA	o	
una	renovación	de	DACA,	según	los	criterios	esta-

blecidos en 2012.

LA NOTA CALIENTE

rt

EDITORIAL

©
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Para evitar expresiones de intolerancia
y racismo tengo esta idea:

Me voy a cambiar el nombre de Juan Alien
por el de Juan MacAlien
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CURIOSAS
NOTICIAS

Tómate tu café y luego cómete el vaso 

Profesora colombiana cambia su nombre por el 
abecedario 

Comió 363 alitas de pollo en solamente 30 minutos

A partir del próximo verano 
los clientes de Kentucky 
Fried Chicken podrán 
disfrutar de algo más que un 
vaso de café, se lo podrán 
comer. Así es, Kentucky 
Fried Chicken ha presentado 
en el Reino Unido unos 

Ladyzunga Cyborg un profesora 
colombiana de 36 años cambió su 
nombre por todas las letras del alfabeto. 
Después de un tedioso papeleo quedó 
registrada con el nombre Abcdefg 
Hijklmn Opqrst Uvwxyz.

Molly Schuyler,  oriunda de 
Nebraska, catalogada como 
la “máquina de comer”,  
estableció el pasado fin de 
semana un nuevo record, 
ingiriendo en solamente 30 
minutos la suma de 363 alitas 
de pollo. Ganadora del primer 
premio, se llevó a su casa la 
suma de 22.000 dólares. Dentro 
de sus logros se encuentra 
comer 8 hamburguesas en 1 
minuto y 46 segundos y en 
el año  2013 batió un record 
mundial al comer la insólita de 
suma de 9 kilogramos de setas 
fritas en solamente 8 minutos.

¡ Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB !

Tendrás la oportunidad de Comentar y sugerir lo 
que quieres  leer y nuestras nuevas secciones.

¡Únete a nuestro 
Facebook Latin Opinion
Baltimore Newspaper

HoroscopoHoroscopo
Recibirán muy buenos 
auspicios astrales. Los viajes 
largos, el crecimiento 
intelectual y un mayor 
acercamiento a lo místico 
serán algunos de los 
beneficios importantes. Las 
posibilidades de desarrollar 
un trabajo creativo irán en 
aumento en el transcurso de 
este mes.

Será un mes mas relajado y 
con menos tensiones que los 

meses anteriores Se les 
presentaran nuevas oportuni-
dades y promesas tentadoras, 
sin embargo, se les aconseja 
que tengan mucho cuidado, 

porque no todas serán serias y 
Géminis tendrá que escuchar-
las con cuidado y analizarlas 

en profundidad. 

Los Leo vivirán una etapa 
muy auspiciosa, poco a 
poco concretarán sus 
objetivos, poniendo en 
marcha nuevos proyectos. 
Le sobrará la energía sin 
embargo, deberán evitar 
que se transforme en 
agresividad. 

Las condiciones laborales 
serán favorables, para los 
Virgo, los cuales no se 
asustan ante el esfuerzo. 
Tendrán una agradable 
comunicación entre los 
compañeros de trabajo, con 
superiores y subordinados. 

Los Libra vivirán momentos 
muy gratificantes. Durante este 
mes de Febrero se concretarán 

aspiraciones y obtendrán la 
fuerza necesaria para luchar 

contra quienes podrían 
perjudicarlos. Las influencias de 
Venus, su planeta regente en su 

signo, les aportará facilidades 
para discernir las verdaderas 

intenciones de otros.

La vida financiera de los 
Cáncer se anuncia un poco 

agitada al depender más 
que nunca en eventuales 
acuerdos con su entorno 

social. La influencia de 
Marte en Trígono con su 

signo les permitirá poner en 
pie proyectos que los 

sacarán de apuros.

Las Cuadraturas de 
Mercurio en su signo 
alejaran los inconvenientes 
serios que han tenido los 
Tauro en los últimos 
tiempos, gracias a las 
influencias de Júpiter, que 
les creo situaciones en las 
cuales han tenido que 
mostrar una gran prueba de 

Los Capricornio buscarán su 
desarrollo interior, dejando 
atrás su ambiciosa actitud 
dé dirigirse exclusivamente 
a alcanzar metas materiales. 
Este interés hará que busque 
nuevas amistades que le 
aportarán interesantes 
beneficios. Será un mes 
difícil para relacionarse en 
el medio donde habitual-
mente se desenvuelven.

Los Sagitario continuaran 
con una favorable influen-
cia astral que les permitirá 
alcanzar la mayor parte de 
los objetivos. Tendrán 
oportunidades relacionadas 
con viajes cortos. El plano 
laboral contará con los 
favores de personas muy 
cercanas a su entorno 
profesional.

Los Piscis mostraran su 
capacidad para crear 

mundos imaginarios que 
puede elevarlos a la cima 

más alta como hacerlos 
perderse en nebulosos 

senderos que no los 
conducirán a ningún 

destino. 

Las influencias de Marte y 
Venus en su Casa de la 

economía destacan su vida 
financiera, que la asegura-

ran espontáneamente. En el 
terreno laboral, buena 

suerte, sólo deben tener 
tiempo resolver esos flecos 

pendientes del pasado. 
Descansen las suficientes 

horas de sueño para 
regenerar su agitación 

Contaran con cualidades 
que los convierten en 
hábiles gestores de su 

propio futuro. Sin embargo 
para conseguir el máximo 

beneficio de estas cualida-
des sería conveniente que 
los logros que obtuvieras 

pudiesen ser compartidos 
con su entorno laboral.

nuevos vasos de café comestibles, elaborados con galleta, papel de azúcar y 
chocolate blanco.
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Empleo  

Empleo de inmediato

Se necesitan operadores de máquina de costura, 
compañía localizada en Essex, Baltimore County 21221.
Se necesita que tenga experiencia.
Horario de trabajo es de lunes a jueves 6 A.M. a 4:30 P.M.
Por favor  contactar al Sr. Wayne 410-574-2657.

Una empresa familiar de mudanza con más de 122 años 
sirviéndole a la comunidad. Oficialmente la compañía encargada 
de mover a los Ravens de Baltimore  y los Orioles de Baltimore 
necesita tu ayuda!!! 
Estamos buscando algunas buenas personas que trabajan 
duro para ayudarnos a crecer nuestro negocio. Necesitamos 
conductores generales / trabajadores. Pagaremos para entrenarlos 
y para obtener tu licencia de conductor comercial y para que 
tengas tu propio equipo de trabajo. Los miembros del equipo no 
tienen que hablar inglés, pero los líderes de la tripulación y los 
conductores deben. 
Debe  de pasar una verificación de antecedentes y drogas.
Para más información por favor, póngase en contacto con Joe 
Magee al 410-888-8557 o a joe.magee@vonparis.com
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Cadena Perpetua 
para asesino del 
“Francotirador”

El debate sobre 
la marihuana se 
calienta

“Culpable” y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad 
condicional. Esa será la vida que le depara al veterano de guerra 
Eddie Ray Routh, tras el veredicto de la corte de Stephenville, Texas, 
anunciado el martes por la noche. Mucho tiempo para recapitular 
aquel día en febrero de 2013, cuando asesinó al famoso francotirador 
estadounidense Christopher Kyle y su amigo Chad Littlefield.
Pocos minutos después de las nueve de la noche, la seguridad en la 
corte Donald R. Jones Justice Center estaba en máxima alerta. Han sido 
nueve largos días escuchando a más de 30 testigos y reconstruyendo 
paso a paso lo que ocurrió aquella tarde del 2 de febrero de 2013, 
cuando Routh, Kyle y Littlefield fueron juntos al campo de tiro Rough 
Creek Lodge.
Routh salió para recibir el veredicto inexpresivo y en silencio, como 
se ha mantenido durante todas las jornadas en el tribunal. Su historial 
como veterano de guerra le hizo escapar la pena de muerte, común en 
este tipo de casos en Texas.

Washington DC acaba de 
legalizar  la marihuana, 
lo que significa 
que los habitantes de 
Maryland podrían viajar 
a pocos minutos para 
comprar legalmente marihuana.
Christie Ileto explica como Maryland 
combate su propia batalla por la legalización 
de la droga.
“La marihuana ya es legal en Washington DC, pero aquí 
todavía está prohibido”, indicó.
“Esa es otra razón para considerar mientras lo estamos 
haciendo aquí en Maryland”, dijo el concejal Curt 
Anderson.
La controversia  sobre el cannabis se calienta. Los 
defensores están presionando para que sea legal para los 
mayores de 21 que tengan hasta una onza o seis plantas 
de marihuana.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Dentaduras y Puentes todos.   Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

MARYLAND HEALTHY SMILES , MARYLAND PHYSICIAN CARE, AMERIGROUP, 
PRIORITY PARTNERS, MEDSTAR, JAI.

Free Filling
Relleno gratis 
3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones
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Visítenos en: www.gwhcc.org/expo o llame al (202) 728-0352

INSCRÍBASE HOY – ¡ADMISIÓN GRATUITA!

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO 
aumente su conocimiento 

CONEXIONES VALIOSAS 
entable relaciones 
duraderas 

La Expo Empresarial le ofrece todas las herramientas 
necesarias para lanzar y  hacer crecer su negocio:

RUEDA DE NEGOCIOS 
(MATCHMAKING) 
descubra nuevos socios y 
clientes 

OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES 
expanda su negocio a 
Latinoamérica

Encontrar nuevos prospectos 

Crecer sus ventas y ganancias

Mercadear su negocio

Aprovechar nuevas tecnologías al máximo

Financiar su negocio

Obtener certificación para contratos 

gubernamentales 

Y MUCHO MAS!

Venga a nuestros talleres interactivos 
y conéctese con líderes y expertos 
quienes darán las claves para:

Miércoles 25 de marzo de 2015/9am-1pmSIMPOSIO INTERNACIONAL
PROMOVIENDO EL COMERCIO CON LATINOAMERICA

El mega-evento más importante en DC para negocios Hispanos y sus asociados

CENTRO DE CONVENCIONES
WALTER E. WASHINGTON

EXPO EMPRESARIAL 2015

MARTES 24 DE MARZO DE 2015
9AM-7PM

¡MÁS GRANDE QUE NUNCA, AHORA EN SU 6O AÑO! 

Presentado por la CÁMARA DE COMERCIO HISPANA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE WASHINGTON

EN ASISTENCIA
2,000+

EXPOSITORES
160


