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• El MVA de Maryland 
tiene nuevo servicio 
en español para 
los inmigrantes 
indocumentados.
• Misa en memoria del 
Monseñor Romero.
• Charla informativa de 
inmigración.
• Taller sobre finanzas 
personales.

La comunidad 
hispana de 
Baltimore en 
Telemundo a nivel 
nacional. 
Ver Pág. 6 

House of Cards en 
Baltimore. Ver Pág. 9 

Desde el consulado 
Mexicano. Ver Pág. 18 

Orden Ejecutiva sufre otro 
revés. Ver Pág. 6 

Pedro 
Almodóvar 
estrena 
película en 
Baltimore.
Ver Pág. 3 El suplemento

Ninel 
Conde
lanzó 
nueva línea de fajas postparto. 

Nuevo show de radio comu-
nitario el próximo viernes a 
las 11:00 AM. 

Abaleados dos 
policías.  Ver Pág 10

ICE arresta 2,059 
criminales en una 
operación.
Ver Pág. 7

Infórmate sobre 
cómo dejar de fumar 
con el Dr. Daniel Cruz. 
Ver Pág. 12 El suplemento

Ferguson en  Missouri
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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
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Policia de Winsconsin quiere
evitar tensión racial

Investigan por disciplina 
a dos agentes del Servicio 
SecretoPocas horas después de que un  

agente blanco matara a tiros a un 
joven negro desarmado, el jefe de 
la policía de la capital de Wisconsin 
oró con la abuela del fallecido con 
la esperanza de lograr un tono 
conciliador y evitar los disturbios 
que sacudieron el año pasado 
Ferguson, Missouri. 
“Me preocupo por mis niños 
incluso caminando por la calle” 
comentó Tony Robinson, de 19 
años,  y afirmó que ha tenido que 
ingeniárselas para evitar lo que 
alguna vez describió como los 
“tropiezos” de Ferguson.
“La gente está airada, resentida, 
desconfiada, desilusionada, 
conmocionada, inquieta”, declaró 
Koval. “La gente necesita decirme 
con toda franqueza cuán molesta 
está con el Departamento de Policía de Madison”. 
Koval se dirigió a toda prisa a la casa de la madre de Robinson. La señora no quiso 
recibirlo, dijo Koval, pero él conversó y oró con la abuela de Robinson durante 45 
minutos en la salida de la cochera.

El Servicio Secreto de 
Estados Unidos está 
investigando a dos 
agentes de alto rango 
acusados de estrellar un 
automóvil contra una 
barrera de seguridad en 
la Casa Blanca la semana 
pasada.
The Washington Post 
informó que el accidente 
ocurrió después de que 
los agentes habían estado bebiendo en una fiesta nocturna.
El diario dijo que uno de los agentes era un alto miembro del equipo de seguridad 
personal del Presidente Obama.
Según dijo el medio, oficiales de guardia quisieron practicarles una prueba de 
alcoholemia a los dos agentes para establecer la cantidad de alcohol que habían 
consumido, pero se les había permitido irse a casa.
El incidente es el último de una serie de violaciones de seguridad y fallos 
disciplinarios relacionados con el Servicio Secreto.
En septiembre pasado, un hombre armado con un cuchillo logró traspasar una 
valla y entrar en la mansión ejecutiva de la Casa Blanca antes de ser arrestado.
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Baltimore y su gente

Ayude a una escuela primaria local a ganar hasta $10,000  

votando por la portada del libro de cómics hecha por alumnos  

que más le guste, en el concurso de seguridad de gas natural  

de BGE, Las Aventuras del Capitán Mercaptan. Las escuelas  

que resulten ganadoras recibirán $35,000 que podrán usar para 

proyectos enriquecedores. ¡Visite BGEGASHERO.COM antes  

del 5 de abril para votar! Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 3/13/2015

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Captain M -  
 Vote for your favorite

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

¡Una escuela ganará $10,000!

por la portada del libro de cómics favorita!

BGEGASHERO.COM  |  #BGEGASHERO

¡Vote ahora 
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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
 

Cuándo: Los primeros miércoles de cada mes 
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                                                                                                 
24- Mar                                                                        17- Mar
14- Abr                                                                         07- Abr
28- Abr                                                                         21- Abr
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 410-550-1129.

Un taller sobre finanzas personales
Cuando:
Sábado 18 de Abril de 2015 
10:00am a 3:00pm
Donde:
Enoch Pratt Free Library 3601 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
La presentación será en español 
RSVP
Agetha So
Soa2183@gmail.com
Lanaea Featherstone
Lanaea@thefeatherstonefoundation.org

Charlas Informativas de la 
Acción Ejecutiva de Inmigración 

Testimonios, Grupo de apoyo para 
inmigrantes en Baltimore

Mi Dinero, Mi Destino

El Consulado General de El Salvador en Washington DC y el Comité 
Salvadoreño “ Reina de la Paz”, estarán conmemorando el 35 
aniversario del martirio del Monseñor Romero a través de una misa 
a realizarse el próximo sábado 21 de marzo a las 6 de la tarde en la 
iglesia Sagrado Corazón de Jesús ubicado en la 600 S. Conkling St., 
Baltimore, MD 21224. Todos están cordialmente invitados.

Misa en Memoria del Monseñor Romero 

Aquí el link: 
http://license.mva.maryland.gov/es/checklist/default.aspx
Recuerden que la Ley de Licencias para Inmigrantes de Maryland está 
vigente desde el 1ro. de Enero del 2014.

El MVA de Maryland tiene un nuevo 
servicio en español para que los 
inmigrantes indocumentados puedan 
procesar online su solicitud. 

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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COMUNIDAD

B/W

Ideas & Sugerencias 
Para Eventos

Celebración de Quinceañera

La Tradición 
Celebración El padre de la quinceañera 
le da un ramo de rosa en honor a la 
ocasión, tradicionalmente las damas y 
los chambelanes son menores que la 
quinceañera.
Iglesia la quinceañera entra lentamente 
por el pasillo con sus orgullosos padres. 
Dos de sus mejores amigos leerán 
un pasaje de la Biblia.  Finalmente la 
Quinceañera coloca el ramo de flores 

frescas a los pies de la Virgen y  ora en silencio.
Ceremonia. La música comienza, la cumpleañera y su padre bailan el 
vals. La quinceañera presenta su muñeca,  intercambia sus zapatillas por 
sus zapatos altos. Luego la escolta comienza su coreografía. Al terminar 
el baile  inicia la cena, el padre y sus invitados  hacen un brindis para 
celebrarla la felicidad futura de la quinceañera.   Para más ideas, visite 
www.xiosevents.com 

Por Glenda Schulz  

Acción ejecutiva sufre otro revés

Telemundo muestra a nivel nacional 
el crecimiento de los Hispanos de 
Baltimore

El juez federal que ventila una demanda entablada por 26 estados contra 
la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de 
noviembre, volvió a postergar un veredicto final este lunes sumiendo en la 
incertidumbre a unos 5 millones de indocumentados.
El viernes el Departamento de Justicia había interpuesto un recurso fijando 
como plazo este lunes para que Hanen fallara a un recurso de emergencia 
presentado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) 
el 23 de febrero, para que deje sin efecto una medida cautelar dictada el día 
16 y que frenó la entrada en vigor de la acción ejecutiva.

El equipo reporteril de Telemundo 
a nivel nacional y encabezado 
por Lori Montenegro visitó 
Baltimore para realizar un 
reportaje de la comunidad Latina 
y del crecimiento comercial de 
la misma. Montenegro entrevistó 
a diferentes personas del sector 
oficial y del sector privado. Sin 
lugar a duda nuestra hermosa 
ciudad portuaria sigue captando 
atención a nivel nacional y esto 
lo confirma la prestigiosa revista 
Forbes que realizó un estudio que 
ubica a Baltimore como la tercera 
ciudad más atractiva del país para 
la familia Hispana.

La celebración de los quince años es un evento emocionante en la vida de cada joven, es la 
forma en la que muchas familias Latinas reconocen que su niña ha crecido.             

Un ciudadano de origen Griego
cuenta en español como ha crecido la
comunidad latina en el Greektown en
los últimos años.

Johanny Diaz propietaria del restaurante El 
Merengue quien también, al igual que otros 
comerciantes del área también entrevistados, 
respondió a las preguntas de Lori Montenegro.

La periodista Cubana Americana Lori 
Montenegro, corresponsal nacional 
de Telemundo en Washington DC. 
junto a nuestro Director Erick Oribio, 
quien fue entrevistado en calidad de 
Presidente de la Cámara de Comercio 
Hispana de Baltimore sobre el acelerado 
crecimiento de los Latinos en nuestra 
hermosa ciudad portuaria. 
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The Gynecologic Oncology Center at Mercy
Mercy’s Renowned Gynecologic Cancer Team: L-R  Neil B. Rosenshein, M.D., Dwight Im, M.D., Hyung Ryu, M.D., and Teresa Diaz-Montes, M.D.

Now accepting new patients. 

410-332-9200
227 St. Paul Place  |  Baltimore, Maryland  |  www.mdmercy.com

Women choose The Gynecologic Oncology Center at Mercy  
for leading-edge treatment options, physician expertise and  
top rated care. 

Unparalleled expertise in:
• Ovarian Cancer
• Cervical Cancer
• Uterine  Cancer
• Rare Gynecologic Cancers

Advanced surgical expertise:
•  Robotic Surgery
•  Laparoscopic Surgery
•  Traditional Surgery

Women’s ChoiCe AWArd®

AmericA’s 100 Best HospitAls

FOR PATIENT EXPERIENCE

2012, 2013, 2014

ICE arrestó a 2059 criminales

Una operación a nivel nacional de cinco días dirigido a los delincuentes 
extranjeros condenados sujetos a expulsión de los Estados Unidos dio 
la detención de 2.059 criminales convictos. La operación fue liderada 
por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Ejecución 
y Deportación (ERO).
“Esta operación a nivel nacional condujo a la detención de más de 2.000 
extranjeros criminales convictos que presentan el mayor riesgo para 
nuestra seguridad pública”, dijo el subsecretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas. “Hoy en día, las comunidades de todo el país son 

más seguras debido a la 
gran obra de los hombres 
y mujeres de la Agencia de 
Inmigración y Aduanas.”
La operación, denominada 
“Cross Check”, comenzó 
el domingo 1 de marzo y 
terminó el jueves, marzo 
5. Cientos de oficiales 
ERO participaron en la 
operación que se centró 
en las detenciones de las 
amenazas de seguridad 
pública. Los arrestados son 
de 94 países y tienen una 
amplia gama de condenas 
penales.
Los 2.059 individuos con 
antecedentes penales que 
fueron arrestados incluyen 

a más de 1.000 personas que tienen 
múltiples condenas penales. Más de 
1.000 de los arrestados tienen condenas 
por delitos graves, entre ellos homicidio 
voluntario, la pornografía infantil, el 
robo, el secuestro y la violación.
Del total de 2.059 delincuentes 
detenidos, 58 son conocidos miembros 
de pandillas o afiliados, y 89 están 
condenados delincuentes sexuales.
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INTERNACIONAL

ISIS sigue mostrando sus crímenes

Fuerte granizada afectó México

Un nuevo video de ISIS muestra el 
asesinato de un hombre identificado 
como Mohamed Sa’id Ismail Musallam, 
de 19 años de edad, un ciudadano israelí 
de ascendencia árabe.
El video en alta resolución parece 
corresponder a las imágenes conocidas 
de Musallam y se muestra su pasaporte 
israelí.
Los medios de Israel también lo 
identificaron como Musallam.
Según Ben Wademan de CNN, se trata 
de un hombre que habla árabe en el 
dialecto de la clase media de Jerusalén, 
algo consistente con el lugar donde se sabe que ha vivido, al norte de esas 
ciudad. En el video ISIS asegura que Musallam es un agente de la Mossad, 
enviado para infiltrarse en el grupo yihadista.
Musallam aparece de rodillas, con un traje naranja. Un combatiente adulto 
y un niño —ambos en uniformes— están detrás de él.
El adulto, que habla en francés, le ordena al niño realizar el asesinato. El 
niño se pone al frente del hombre y levanta lo que parece ser un arma 
semiautomática de 9 milímetros y le dispara a Musallam en la frente. 
Inmediatamente el hombre cae hacia adelante. El niño dispara al menos 
otras dos veces al cuerpo.
La familia de Musallam había negado que Mohamed tuviera cualquier 
vínculo con la Mossad, la agencia de espionaje israelí.

Los habitantes del municipio de Torreón, Coahuila, fueron sorprendidos 
por una intensa granizada que estuvo acompañada de una pertinaz llovizna 
esta semana.
El fenómeno meteorológico se registró a las 19:00 horas del día martes, 
al suroriente de la ciudad, y fue al filo de las 19:30 horas que culminó la 
tormenta de granizo, sin que las autoridades reporten daños en viviendas o 
lesionados por causa del granizo.
Sobre la carretera Saltillo−Torreón , también fue reportado la presencia 
de granizo sin que se cerrara la vialidad, la Policía Federal, pidió a los 
automovilistas circular con precaución.
Algunos automovilistas se vieron afectados con abolladuras, daños en los 
cristales de las ventanas que dejaron el peso de las bolas de hielo.
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Baltimore es protagonista 
en House of Cards
House of Cards es la serie que ha revolucionado la manera de ver la 
televisión, al punto de que Netflix, su empresa creadora ha ganado millones 
de suscriptores alrededor del mundo desde que la transmite y ha arrasado con 
los premio Emmy; sin embargo ¿Sabía usted que muchas de las locaciones 
son situadas en Baltimore? A continuación ofrecemos la guía completa.

Casa de Francis y Claire: 
1609 Park Ave., Baltimore, 
MD.

Francis J. Underwood 
Biblioteca del Citadel y 
Waldron Hall: 3400 N. 
Charles St., Baltimore, MD.

El Herald Washington: 501 
N. Calvert St., Baltimore, 
MD.

Restaurant de Costillas de 
Freddy : 2605 Greenmount 
Ave., Baltimore, MD.

La Iniciativa de Agua 
Limpia: 13 Commerce St. 
y 19 South St., Baltimore, 
MD.

Hotel Cotesworth: 21 E. 
Mt. Vernon Pl., Baltimore, 
MD.

Oficina del Secretario de 
Estado: 11 W. Mt. Vernon 
Pl., Baltimore, MD.

Washington Opera House: 
140 W. Mount Royal Ave., 
Baltimore, MD.

Restaurantes:

Pennsylvania: O’Donnell 
St. entre Linwood y Santos 
Potomac, Baltimore, MD..

El hogar de la Underwood 
se puede encontrar en 
el área de Bolton, pero 
las tomas interiores se 
filmaron en plató del show 
en Jope, Maryland.

El Conservatorio Peabody 
jugó la parte del hotel 
ficticio de Georgetown, 
donde los manifestantes 
interrumpieron evento de 
caridad de Claire. Lugares 
de rodaje en el Peabody 
incluyen su patio en la 
calle Center.

Apartamento de Zoe: 
6 E. Preston St., Baltimore, 
MD.
El apartamento, al lado de 
Charles Street en Mount 
Vernon, se encuentra entre 
Nino pizza y Dionisos 
Restaurant and Lounge.

Universidad Johns Hopkins 
hizo las veces de la Ciudadela 
de Carolina del Sur. Hopkins 
Milton S. Eisenhower 
Library tiene un letrero falso 
en su fachada para parecerse 
a la biblioteca dedicada a 
Frank Underwood, y Gilman 
Sala interpretó el papel de 
la antigua biblioteca. Este 
no es el primer papel en 
una película de Hopkins: 
la escuela hizo las veces de 
Harvard en La Red Social.

El ajuste para la organización 
sin fines de lucro de Claire 
está a sólo unas pocas 
cuadras al norte del puerto de 
Baltimore. El patio entre ese 
edificio y Au Bon Pain hasta 
la calle sirvió como lugar de 
encuentro de Claire en uno 
de los episodios. La fachada 
principal se encuentra en la 
calle Comercio.

Gaffney, Carolina del Sur:
La ciudad de Maryland 
de Havre de Grace, en el 
condado de Harford, se 
transformó en el pequeño 
pueblo que Frank visita en 
su distrito.

El Club de Ingenieros 
desempeña hace las veces 
del edificio de la Secretaría 
de Estado (así como el 
lobby de un hotel de 
Pennsylvania).

Tristemente, la articulación 
de la costilla de mala muerte 
no existe en la vida real, 
incluso en Baltimore. El 
espectáculo se instaló en un 
edificio abandonado en zona 
Mejor Waverly de la ciudad.

Un espacio de oficinas sin 
uso del Baltimore Sun se 
transformó en el periódico 
DC ficticio, y una muestra 
se colocó en su exterior.

Cuando Frank Underwood 
notó por primera vez a 

Arce rojo (930 N. Charles 
St.) y Tío Pepe de en 
Mount Vernon (10 E. 
Franklin St.), así como el 
centro de Werner (231 E. 
Redwood St.) eran lugares 
para varias escenas durante 
la primera temporada. Así 
como lo hizo en The Wire, 
de Werner servido como 
un lugar popular para 
el desayuno y almuerzo 

Canton Square fue 
utilizado como el sitio 
de un mitin de campaña 
Peter Russo, situado en 
Pennsylvania.

Baile inaugural: 101 N. 
Gay St., Baltimore, MD.

Baile inaugural del 
presidente se celebró en 
War Memorial Building 
de Baltimore, frente al 
Ayuntamiento.

Museos:

Tanto el Museo de Arte de 
Baltimore y la Galería de 
Arte Walters  hicieron de 
museos no identificados en 
varios puntos en la primera 
temporada, incluyendo 
dos meetups clandestinos 
entre Zoe y Frank.

El Capitolio y la Casa 
Blanca:

Las tomas interiores del 
Capitolio y la Casa Blanca 
fueron filmadas en estudio 
de sonido de la serie en 
Jope en el condado de 
Harford, Maryland.

reuniones políticas, 
mientras Tio Pepe es el 
restaurante donde Doug 
encuentra trabajo a la ex 
prostituta Rachel. Arce 
Rojo, destinado a ser un 
bar de Dupont Circle, 
fue el escenario de un 
par de bebidas de Zoe 
Barnes después de la obra, 
incluyendo una reunión 
de seguimiento con un 
compañero de trabajo 
Janine Skorsky en el 
episodio 6. 

Zoe Barnes (o al menos su 
parte trasera), de Baltimore 
Lyric Opera House jugó su 
contraparte DC.

cintillo lo
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¿Necesita un Abogado de Inmigración?
Nosotros podemos ayudarle. Llámenos ahora al 410-637-8444

¿Está usted en proceso de deportación?
¿Está usted tratando de traer algún 

familiar a los Estados Unidos?¿Desea usted 
iniciar su propio negocio?

Las oficinas de la abogada Ajoke Ibraheem les ofrecen 

sus servicios en las siguientes áreas:

• Leyes de Inmigración  • Accidentes de Auto

• Accidentes de Trabajo • Leyes de Franquicias

Nuestras oficinas están ubicadas en Baltimore, MD. y Washington DC.
1725 I Street NW, Suite 300, Washington, DC 20006
729 East Pratt Street, Suite 560, Baltimore, MD 21202

Nuestro correo electrónico También puede visitar nuestra página web 
  ajoke@ajtlawyers.co  www.ajtlawyers.com Attorney publication

INMIGRACIÓN

Ferguson vuelve a encenderse

Dos agentes de policía fueron baleados  ante la comisaría en Ferguson, Missouri, 
según las autoridades. Una multitud se había reunido ante el edificio tras la dimisión 
del impopular jefe de policía de la ciudad y la publicación de un duro informe que 
acusaba de discriminación a la policía y las instituciones judiciales de Ferguson.
Un agente de policía de 32 años nativo del suburbio de Webster Groves recibió un 
disparo en el rostro, mientras que otro de 41 años procedente del condado de Saint 
Louis resultó herido en el hombro, dijo el jefe de policía del condado de Saint Louis, 
John Belmar. Ambos fueron trasladados a un hospital local donde permanecían 
conscientes.
El jefe de policía del condado dijo no tener más información sobre su estado, pero 
describió sus heridas como “serias”.
“No sé quién hizo los disparos, para ser franco con ustedes”, dijo Belmar, añadiendo 
que no podía ofrecer una descripción del sospechoso ni de su arma.
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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 
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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.
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Manny 
Machado 

espera que 
este sea 

su año

El Cosmos de Nueva 
York jugará en Cuba

Seis meses después de su segunda operación de rodilla en dos años, 
el antesalista de los Orioles, Manny Machado, se mostró contento a su 
llegada a los entrenamientos primaverales, y hasta ahora, luce com-
pletamente sano. Machado, de ascendencia dominicana, no ha podido 
jugar una temporada completa en Grandes Ligas, pero confía que eso 
cambiará en 2015. El manager Buck Showalter está satisfecho con lo 
que ve del pelotero de 22 años y le dará más tiempo del habitual en la 
pretemporada.

El club estadounidense Cosmos de Nueva York, 
liderado por el goleador Raúl González, excapitán del 
Real Madrid y de España, disputará un partido en 
Cuba en abril, informó este domingo un medio local.
“Para el 2 de abril está previsto el choque con el Cos-
mos en el (estadio Pedro) Marrero” de La Habana, se-
ñaló el portal oficialista Cubadebate (www.cubadeba
te.cu), subrayando que fue en ese club donde “la 
superestrella brasileña Pelé pateó sus últimos 
balones (entre 1975 a 1977)”.
“El arreglo con el Cosmos es que venga 
la franquicia completa, así que vere-
mos a Raúl en La Habana”, añadió el 
sitio web, tras destacar que para 
ese club también juega el centro-
campista brasileño naciona-
lizado español Marcos Senna 
(exVillarreal).
Raúl es el segundo máximo 
goleador en la historia de la selección española, con 44 dianas, y el pri-
mero del emblemático Real Madrid, con 323.

Exigen cambios en la dirección de los Pumas
La afición universitaria exige cambios en la 
dirigencia de Pumas ante una situación que 
asumen como insostenible. En los primeros 
minutos del segundo tiempo en el encuen-
tro ante Monarcas, la ‘Rebel’, porra emble-
mática del cuadro auriazul, mostró una 
pancarta con el mensaje ‘Borja, lárgate de 
Pumas’, dirigida a Jorge Borja Navarrete, pre-
sidente del patronato del club.
Después de cuatro derrotas consecutivas y co-
menzar la jornada 9 en el último lugar de la cla-
sificación, la afición universitaria estalló prin-
cipalmente esta semana ante Borja Navarrete, a quien le exigen su 
renuncia. El fin de semana pasado, después de la derrota ante Tigres, 
comenzó a circular por las redes sociales un mensaje de la afición del 
club en el que se detallaban los yerros de la administración de Borja 
desde que tomó la gestión del club en 2012.
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NOMINEE • BEST FOREIGN LANGUAGE FILM 
“SIX TALES OF APOCALYPTIC REVENGE. THE YEAR’S MOST FEARLESSLY FUNNY FILM.”

-Richard Corliss, TIME MAGAZINE

A  F I L M  BY DA M I Á N  S Z I F RO N

WWW.SONYCLASSICS.COM    

VIEW THE TRAILER AT WWW.WILDTALESMOVIE.COM    

F RO M  P RO D U C E R S P E D RO  A N D AG U ST Í N  A L M O D Ó VA R

Baltimore THE CHARLES 
(410) 727-FILMEXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, MARCH 13

Honduras satisfecho tras el 
empate ante USA
El entrenador de la Sub-17 de 
Honduras, José Valladares se 
mostró satisfecho tras empatar 
ante Estados Unidos aunque 
destacó que siempre buscó el 
triunfo para escalar al primer 
lugar del Grupo A del Premun-
dial de Concacaf.
“Fue un partido que no lo ima-
ginábamos de esta manera, vamos ganando y dos errores permiten 
que nos remonten. En el segundo tiempo se modificó y el equipo se 
mostró a la altura. Con sufrimiento y todo, uno sale satisfecho por la 
entrega”, destacó.
Y agregó: “No podemos decir que algo no se hizo en este partido, es 
de felicitar al equipo, no se logra la clasificación, pero sí el repechaje”.
El estratega le llamó la atención a sus jugadores por lo fácil que los 
norteamericanos le dieron vuelta al marcador en el primer tiempo. 
“Les dije que se dieran cuenta, que no tenían que regalar errores”.
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Los cuatro grandes se 
hunden en torneo mexicano

Messi sigue haciendo 
historia

Despiden a un histórico 
del futbol salvadoreño

Los llamados ‘cuatro grandes’ del futbol mexicano presumirán ser los 
más populares y ganadores de la liga, sin embargo poco de eso se ha visto 
reflejado en sus rendimientos tras la novena jornada del Clausura 2015.
América, comparado innumerables ocasiones con un auto deportivo, no 
termina por meter cuarta velocidad pues su racha de seis partidos sin 
derrota - incluyendo cuatro triunfos, concluyó con la sorpresiva derrota 
ante Leones Negros y aumentó con el empate a cero ante los Tuzos.
Las Águilas no han anotado en 180 minutos y uno de sus referentes al 
ataque, Carlos Darwin Quintero, no lo hace desde la jornada 1.
Cruz Azul, con su ya característica ilusión de cada temporada, corres-
pondió a las expectativas con una defensiva con racha de cinco juegos 
sin recibir gol y seis sin perder, sin embargo ahora ligan dos derrotas y 
un empate ocasionando la molestia de su afición. Chivas no termina por 
librar los problemas porcentuales a pesar de ser sexto lugar general con 
14 puntos y aunque la salvación es la mayor prioridad, su historia hace 
pedir, por lo menos, un buen rendimiento de por medio.

Los tres goles de Leo Messi en 
la goleada 6-1 del Barcelona al 
Rayo Vallecano hicieron algo 
más que robarle el liderato de 
la Liga española al Real Ma-
drid. Con el triplete de 
este domingo, el astro ar-
gentino anotó su ‘hat-trick’ 
número 32 con el conjunto blau-
grana, rebasando a Telmo Zarra, quien 
ostentaba la marca con 31 para un club espa-
ñol. Asimismo, La Pulga superó a Cristiano 
Ronaldo como el jugador con más tripletes en 
la historia de la Liga con 24 y lo empató en la cima por la lucha del 
Pichichi con 30 goles en la temporada 2014-15.
Por si fuera poco, Messi ya supera en las estadísticas goleadoras al 
portugués, pues con su hat-trick de este domingo, el argentino llegó 
a 41 anotaciones en todas las competencias en lo que va de la cam-
paña, rebasando las 39 dianas del crack del Real Madrid.

Familiares, amigos cercanos y ex-
compañeros del fútbol dieron ayer el 
último adiós a don Gregorio Bundio 
Núñez, exjugador y técnico de origen 
argentino que clasificó a la selección 
salvadoreña de fútbol al Mundial de 
México 1970.
Desde este domingo por la mañana, 
los restos de “Goyo” Bundio fueron 
velados en la funeraria María Auxilia-
dora, en San Salvador. Ahí se congregó 
también su familia en el deporte, que 
lo recuerda gratamente por todas sus enseñanzas.
Uno que lo considera como su padre es su expupilo Tomás “el 
Flaco” Pineda, quien disputara aquel Mundial en suelo mexica-
no y participara de la histórica clasificación.
“Él (Bundio) fue mi técnico desde que tenía 8 años en el baby 
fútbol. Yo me acuerdo que, cuando llegué a la UES y él era el téc-
nico, me ayudó en todos los consejos porque había perdido a mi 
padre hacía poco. Entonces para mí fue un papá que me ayudó a 
salir adelante deportivamente”, recuerda el exfutbolista.

¿Necesita un Abogado de Inmigración? Nosotros podemos 
ayudarle. 

Llámenos ahora 
al 410-637-8444www.ajtlawyers.com

729 E. Pratt St. Suite 560, Baltimore, MD 21202
1725 I St. NW Suite 300, Washington, DC 20006

Maite Perroni 
se lanza al 
agua
Maite Perroni ya prepara boda con su 
novio Koko Stambuk, según lo reveló 
una fuente allegada a la artista a la revista Fama.
La ex RBD siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada, 
y se asegura que en secreto está llevando a cabo todos los preparativos 
de la boda, que al parecer se realizará en una playa mexicana.
Maite, de 31 años, está muy feliz con el productor y músico chileno, 
con quien ha decidido formar una familia.
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Chicharito 
suena duro en 
Inglaterra

Ronaldinho se queda

El delantero mexicano, Javier Hernández 
parece tener su futuro en la Premier 
League, luego de que su paso por el Real 
Madrid no ha sido el deseado, y equipos 
como el West Ham y el Tottenham lo 
tienen en la mira.
Según el rotativo británico, Daily Star, 
Chicharito no entra en planes del 
Manchester United, equipo con el 
que deberá reportar el mexicano tras 
finalizar la campaña y que ahora 
mismo tendría pensado venderlo al 
West Ham, Tottenham, Everton o el Stoke 
City, por 11 millones de euros.
Los números que dejó Hernández en Inglaterra, cuando se caracterizó 
por ser un hombre de confianza de Alex Ferguson son lo que tienen 
a varios clubes de la Premier muy interesados en contratar a CH14, 
quien necesita sumar muchos más minutos a los que Carlo Ancelotti 
le ha dado en Chamartín.

Hay Ronaldinho para rato. En medio de las ácidas críticas por la nula 
aportación del futbolista brasileño en el Querétaro. La dirigencia del 
equipo espera que el internacional cumpla su contrato de dos años 
con la institución.
Ronaldo de Assis Moreira llegó la temporada pasada para los quereta-
nos, pero el mismo presidente del equipo, Arturo Villanueva, ha admi-
tido que el astro ha quedado a deber en lo futbolístico. Sin embargo, 
al seno de la institución esperan que se ponga al ciento por ciento y 
pueda brindar satisfacciones a la afición de Gallos.
La idea la tienen clara desde el más alto nivel, ya que el propio dueño 
del equipo Mario Vázquez Aldir desea que Ronaldinho cumpla su con-
trato hasta junio del 2016 y lleve al conjunto al título, no obstante que 
el cuerpo técnico, encabezado por Víctor Manuel Vucetich, considera 
que es muy prematuro hablar sobre su continuidad.
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Ángela Franco:
“Los empresarios contarán 

su historia”

“Lo más importante es que sepan 
que van a tener recursos para abrir 

empresas”

“Este es un expo al que le ponemos
mucho esfuerzo para tener la mayor

cantidad de organizaciones que
ayuden a los negocios hispanos a

crecer”

La Cámara de Comercio Hispana de 
Washington, DC,  organizará una 
conferencia en la que se buscarán los 
recursos para el crecimiento de los 
negocios hispanos en la comunidad y su 
presidenta,  Ángela Franco conversó con 
Latin Opinion al respecto. El expo, como 
ustedes saben, es el expo que hacemos 
todos los años con el fin de tener los 
recursos que todos los negocios hispanos 
necesitan para abrir y crecer.
El 24 tenemos el exhiber home y el 25 
tenemos un simposio internacional.

¿Qué novedades tienen para este año?
Tenemos el simposio internacional. 
Vamos a tener varios seminarios a lo 
largo del día como se ha hecho siempre y 
tenemos el panel del millón y actividades 
a lo largo del día.

¿Qué es el panel del millón?
Son cinco empresarios hispanos exitosos 
que van a contar su historia.

Entre las actividades que van a tener, 
¿me puede mencionar algunas?
Vamos a tener eventos de educación, 
vamos a hacer rifas de Ipads, un Match 
Making entre compradores y vendedores. 
Vamos a tener una recepción al final del 
día (el 24).

Los Panelistas
Theresa Daytner   Daytner Construction Group

Elda Devarie  EMD Sales, Inc.

Youseth Guzman KV LIMO SERVICES LLC

Thomas Sanchez Social Driver

Moe Vela  THE VELA GROUP 

Gabriel Pascual  Agency for Development of                 
   Export Markets

Quisiera unas palabras suyas invitando
a la gente a participar en la actividad y
destacando la importancia que tiene
Este es un expo al que le ponemos mucho 
esfuerzo para tener la mayor cantidad 
de organizaciones que ayuden a los 
negocios hispanos a crecer. En realidad, 
no hay otra que tenga tantos recursos y 
gente que venga. Así que de verdad les 
pido que vengan y que aprovechen que 
es un evento gratis para la comunidad.

¿Tiene experiencias de años anteriores 
para las cuales esta experiencia haya 
servido de incentivo?
Puedo decirle a Pamela para ponerla 
en contacto con empresarios de años 
anteriores para que ellos mismos cuenten 
su experiencia. 
Pero en general, han tenido buenos 
resultados...
En general, más del 70% de la gente que 
ha ido dice que ha tenido resultados.
 
¿Algo más que quiera agregar? 
Lo más importante es que sepan que van 
a tener recursos para abrir empresas. Es 
importante que vengan y se informen de 
las posibilidades y oportunidades que 
tienen. No tengo palabras suficientes 
para decirles lo importante que es, que 
se den la oportunidad de asistir.
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By Latin Opinion

Confianza y comunicación: 
factores claves para ayudar 
que los adolescentes superen 
sus problemas

El Dr. Jorge Lulo, desde Caracas, Venezuela, responde 
a las interrogantes más sentidas de jóvenes y padres, a 
través de una serie de audiolibros.
Latin Opinion conversó con el psicólogo clínico ve-
nezolano, sobre un tema sensible como lo es el manej 
de los hijos adolescentes. 30 años de experiencia en 
el ejercicio de la profesión, son el soporte para crear 
una serie de audiolibros, de los cuales el más recie 
te es “Adolescentes fuera de serie”, ya disponible en 
Amazon.
Desde un formato de dos CD’s de una hora cada uno, 
el Dr. Lulo se dirige a esta población y les habla de 
forma clara, certera, directa y cercana, con el objetivo 
de despertar un cambio personal que conduzca a la 
transformación del adolescente en futuros adultos exi- 
tosos, así como lo ha hecho con sus hijos y pacientes 
que han acudido a su consulta en Caracas.

-¿En qué se basa su tratamiento 
para transformar a los 
adolescentes en “Adolescentes 
fuera de serie”?
Un adolescente fuera de 
serie es aquel que sabe 
hacer un equilibrio entre sus 
derechos, libertades y sus 
responsabilidades, con un ojo 
en el futuro.
Para ello, recurro a las dos 
terapias más fuertes de 
la psicología: La Terapia 
Cognitiva y la Modificación de 
Conducta, abordando varios 
flancos muy importantes que 
son:
1.-La autoestima: Les explico 
que no es el físico sino la 
actitud que tengas frente a la 
vida con lo que vas a triunfar, 
así seas gordito o feíto (según 
los estándares impuestos por 
las sociedades). Propongo 
ejercicios prácticos para 
levantar la autoconfianza.
2.- En segundo lugar, empiezo 
a modificarles el lenguaje y 
la comunicación. Los insto a 
que en lugar de “agresiones 
verbales”, utilicen “caricias 
verbales” con las personas que 
los rodean  y consigo mismos, 
determinando un cambio 
conductual importante.
3- La familia: Le digo a los 
adolescentes que en lugar 
de acercarse a los externos, 
es con la familia con quien 
deben unirse más, ya que 
van a convertirse en su red de 
apoyo.
4.- Los estudios: Les digo 
que al triunfar en los estudios 
pueden ganar la confianza de 
su familia y exigir libertad, 
considerando cuatro secretos 
o claves: ser puntuales, prestar 
atención al profesor, realizar 
las actividades curriculares 

asignadas y participar en las 
actividades extra curriculares 
deportivas y otras.
5.- El sexo: Este tema es 
necesario abordarlo de una 
manera natural y sin tabúes 
sobre todo en estos tiempos 
cuando la diversidad sexual 
es aceptada y reconocida. 
Les digo “sea lo que sea, a 
usted lo tienen que respetar 
y usted va a triunfar”. Deben 
saber que tienen derecho al 
sexo, pero que esto conlleva 
responsabilidades.
6.- Los amigos: La Biblia dice 
“aléjate de tus enemigos, 
cuídate de los amigos”. 
Es importante ayudarlos a 
seleccionar los amigos y 
ayudarles a entender cómo 
evitar a los que representan 
malas influencias para su 
desarrollo como persona.
7.- El trabajo: les recomiendo 
que aparte de los estudios, 
tengan un pequeño trabajo, 
ya que hay que críarlos con 
una responsabilidad sobre la 
espalda.
-¿Cuáles son los factores 
a tener en cuenta para el 
manejo de los adolescentes 
en estos tiempos?
La adolescencia es una 
etapa delicada, porque el 
individuo sale de la niñez 
y se enfrenta a una serie de 
cambios físicos y psíquicos 
que trastornan su mundo. 
Como padres lo principal que 
hay que tomar en cuenta es la 
comunicación sin tabú, en la 
medida en que le demos una 
educación e información sin 
tabú, sin reprenderlo, cuando 
entre en la adolescencia se 
sentirá confiado de acudir a 
un adulto para compartir las 
dudas que tenga.

-¿Cómo combatir los riesgos 
que para este sector etario 
hoy conllevan la creciente 
interacción con los medios 
digitales, llámese internet o 
redes sociales?
Para nadie es un secreto 
que hoy hay realidades 
verdaderamente alarmantes, 
como el hecho de que 1 de 
cada 5 niños son abordados 
por pedófilos en el contexto 
digital, además el 80% de 
todo el contenido en la red es 
contenido pornográfico. Para 
abordar esto reitero que el 
eje central en el tratamiento 
es la comunicación y la 
información entre padres e 
hijos, sin tapujos. La confianza 
y el respeto es el camino para 
enfrentar los problemas que se 
presenten.
-El bulling y el cyberbulling 
también son otra realidad 
muy debatida especialmente 
en EEUU, porque ha causado 
incluso desenlaces fatales. 
¿Cómo se aborda? 
Tener una autoestima alta es 
un factor determinante en 
estos casos. Yo aconsejo a los 
pacientes que están siendo 
agredidos en sus entornos 
sociales, a hacerle frente a las 
ofensas que reciben, a vencer 
el miedo, levantarse y luchar. 
Esto aumentará la autoestima 
y el respeto de sí mismos y 
de los demás. Como padres, 
mantener los canales abiertos. 
Apoyar sin juzgar y entender 
que sea lo que sea, y cómo sea, 
que siempre será tu hijo. De 
esta manera se desarrollará una 
relación de confianza, primera 
condición para enfrentar y 
superar los problemas que 
se puedan presentar en esta 
sensible etapa.

JORGE LULO es venezolano (1954 - ). Desde muy 
pequeño se radicó en Caracas. Realizó estudios de 
Psicología en la Universidad central de Venezuela, 
obteniendo el titulo de Psicólogo clínico en el año 
1982. Con especializaciones diversas, se ha dedicado 
a la práctica clínica privada durante más de 25 años. 
De tendencia conductista, es profesor universitario 
en las áreas de psicología aplicada a la Publicidad, 
al Turismo, psicología Industrial, Educación Especial 
para el Niño en edad preescolar, psicología evolutiva 
y psicología del aprendizaje, entre otras. Es Locutor y 
Productor Nacional Independiente Nº 23813. Estudia 
el Karma génesis, la Mayéutica y el Epicureísmo, 
pertenece a la escuela de los Sofistas y Doctor en 
Ciencias Noeticas. Sus teorias nacen del Conductismo, 
sin negar para nada otras técnicas como el Psicoanálisis 
y la Psicología Humanista, siendo esencialmente un 
Psicólogo Ecléctico.

Facebook: Puede seguir la página “Adolescentes fuera 
de serie” y encontrar información y videos informativos. 
Twitter: @JORGELULO
En Amazon, para adquirir el audiolibro con un costo de 
$8.99.

 Por: María Alessandra Matute
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Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

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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¿ESTÁ LISTO PARA SER PROPIETARIO DE UNA PEQUEÑA EMPRESA?

La mayoría de los nuevos propietarios de negocios que tienen éxito han 
planificado cada etapa de su éxito. Thomas Edison, el gran inventor 
norteamericano, dijo una vez “El genio es 1% de inspiración y 99 % de 
transpiración.” Esa misma filosofía también aplica a iniciar un negocio. 
Primero, tendrá que transpirar un poco para decidir si usted es el tipo de 
persona correcta para iniciar su propio negocio.
¿TIENE USTED EL ESPÍRITU EMPRESARIAL? 
Simplemente no hay forma de eliminar todos los riesgos relacionados con el 
inicio de una pequeña empresa pero se pueden mejorar las oportunidades de 
éxito con una buena planificación, preparación y entendimiento. Comience por 
evaluar sus fortalezas y debilidades como propietario y director potencial de 
una pequeña empresa. Considere cuidadosamente cada una de las siguientes 
preguntas:
• ¿Tiene iniciativa propia? Dependerá totalmente de usted el desarrollar 
proyectos, organizar su tiempo y hacer seguimiento a los detalles.
• ¿Qué tan bien se lleva con personalidades diferentes? Los propietarios 
de negocios necesitan desarrollar relaciones laborales con una variedad de 
personas, incluyendo clientes, vendedores, personal, funcionarios bancarios, 
empleados y profesionales como abogados, contadores o consultores. ¿Puede 
lidiar con un cliente exigente, un vendedor no confiable o un recepcionista 
malhumorado si los intereses de su negocio así lo requieren?
• ¿Qué tan bueno es tomando decisiones? Se requiere que los propietarios de 
pequeñas empresas tomen decisiones constantemente -a menudo rápidamente, 
independientemente y bajo presión.
• ¿Tiene la resistencia física y emocional para dirigir un negocio? Ser 
propietario de un negocio puede ser emocionante pero también representa 
mucho trabajo. ¿Puede enfrentar 12 horas de trabajo diario, seis o siete días a 
la semana?
• ¿Cuán bien planea y organiza? Los estudios muestran que una planificación 
deficiente es responsable de la mayoría de los fracasos empresariales. Una 
buena organización — de las finanzas, inventario, horarios y producción — 
pueden ayudarlo a evitar muchos riesgos.
• ¿Es su motivación lo suficientemente fuerte? Administrar un negocio puede 
ser emocionalmente agotador. Algunos propietarios de negocios se agotan 
rápidamente al tener que llevar a cuestas toda la responsabilidad para el éxito 
de sus negocios. Una fuerte motivación lo ayudará a sobrellevar los altibajos y 
los períodos de agotamiento.
• ¿Cómo afectará el negocio a su familia? Los primeros años del inicio de un 
negocio pueden ser duros para la vida familiar. Es importante que los miembros 
de la familia sepan lo que deben esperar y que usted pueda confiar en el apoyo 
que le brindarán durante ese período. También pueden surgir dificultades 
financieras hasta que el negocio sea rentable, lo cual podría tomar meses o 
años. Tendrá que adaptarse a un estilo de vida de bajo perfil o arriesgará los 
bienes de la familia. 
Una vez que haya respondido estas preguntas, debe considerar el tipo de 
negocio que desea abrir. Los negocios pueden incluir franquicias, negocios en 
el hogar, negocios en línea, tiendas comerciales o cualquier combinación de 
los mismos.
FRANQUICIA 
Existen más de 3,000 franquicias comerciales. El reto es elegir una que sea de 
su interés y represente una buena inversión. Muchos expertos en franquicias 

recomiendan que antes de decidir, se estudien y se comparen las múltiples 
oportunidades de franquicia antes de decidir la apropiada para usted. 
Algunos de los puntos que deberá tomar en cuenta al evaluar una franquicia 
son: rentabilidad histórica, manejo financiero efectivo y otros controles, 
buena imagen, integridad y compromiso e industria exitosa. 
En el formato más simple de franquicia, mientras usted se convierte en 
propietario del negocio, el funcionamiento es regido por los términos 
del acuerdo de franquicia. Para muchos, éste es el beneficio principal de 
comprar una franquicia. Se puede capitalizar la inversión bajo un formato 
comercial, nombre comercial, marca y /o sistema de apoyo otorgado por 
el franquiciador, pero usted opera como contratista independiente con 
la capacidad de obtener ganancias o soportar una pérdida acorde con su 
propiedad. 
Si tiene dudas respecto a iniciar una empresa independiente, entonces la 
franquicia puede representar una opción. Recuerde que el trabajo duro, 
la dedicación y el sacrificio son elementos clave en el éxito de cualquier 
empresa comercial, incluyendo una franquicia. 
Visite www.sba.gov/franchise para más información
NEGOCIOS EN EL HOGAR 
Ir al trabajo solía significar trasladarse de la casa a una fábrica, tienda u 
oficina. Actualmente, muchas personas hacen parte o todo su trabajo en 
casa.
Para comenzar 
Antes de estudiar el tema del negocio en el hogar, debe saber por qué lo 
hace. Para tener éxito, su negocio debe basarse en algo más grande que el 
deseo de convertirse en su propio jefe; debe planificar y hacer mejoras y 
ajustes a lo largo del camino. 
Trabajar bajo el mismo techo que vive su familia puede no resultar tan fácil 
como parece. Una sugerencia es montar en su propio hogar una oficina 
separada con el fin de crear un ambiente profesional. 
Hágase las siguientes preguntas:
• ¿Puedo cambiar fácilmente de las responsabilidades del hogar a las del 
trabajo comercial?
• ¿Tengo autodisciplina para mantener los horarios mientras estoy en casa?
• ¿Puedo lidiar con el aislamiento que representa trabajar en el hogar?
Requisitos Legales 
El negocio en el hogar está sujeto a muchas de las mismas leyes y reglamentos 
que rigen otros negocios. 
Algunas áreas generales incluyen:
• Leyes de zonificación. Si su negocio no cumple con ellas, podrá ser 
multado o clausurado.
• Restricciones de Productos. Ciertos productos no pueden ser producidos 
en casa. La mayoría de los estados prohíbe la producción casera de fuegos 
artificiales, drogas, venenos, explosivos, productos sanitarios o médicos 
y juguetes. Algunos estados prohíben los negocios en el hogar para la 
elaboración de comida, bebida o ropa. 
Asegúrese de consultar con un abogado y con los Departamentos de 
Estado, de Trabajo y de Salud estatales y municipales para conocer las 
leyes y reglamentos que regirán su negocio. Verifique además los requisitos 
de registro y de contabilidad necesarios para abrir su propio negocio en 
el hogar. Tal vez tenga que obtener un certificado de trabajo o licencia 
estatal; también tendrá que registrar el nombre de la empresa con el estado. 
Una buena práctica es tener una línea telefónica comercial y una cuenta 
bancaria separadas. 
Si tiene empleados bajo su responsabilidad, recuerde también aplicar las 
retenciones del impuesto a la renta y los impuestos de seguro social y 
cumplir con las leyes del salario mínimo y las normas de seguridad y salud 
del empleado.
Para más información, visite 
www.sba.gov/sites/default/files/files/resourceguide_national_spanish.pdf

Latin Opinion una década informando a 
la comunidad latina de Baltimore.
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CULTURA

 Y ENTRETENIMIENTO

González Iñárritu 
habló de nuevo 
de la corrupción

Thalía en
medio de
un 
escándalo

Juanes anuncia gira 
por Estados Unidos

La Trevi se hará sentir 
en Texas

Alejandró González Iñárritu volvió a hablar de 
la corrupción en México, durante una entrevis-
ta que ofreció al diario italiano La Reppublica. 
“Parece que la corrupción ha permeado los 
niveles más elementales de la vida. Antes 
se secuestraba a los ricos, ahora también 
al tipo que vende verduras o bebidas en la 
calle. Los gobiernos ya no son parte de la 
corrupción, el estado es la corrupción” dijo 
el cineasta.
Se le preguntó a González Iñárritu si permane-
cían sus raíces en México: “Puedo volar a donde 
quiera, pero no puedo cortar mis raíces”. Y en cuanto a si siente miedo 
en su propio país comentó: “Es un miedo similar al que te dan los lobos, 
porque no sabes dónde están, pueden estar ahí pero no los ves. Vivimos 
en una estepa”.

Tras presentarse en Premio Lo 
Nuestro, Thalía reveló que duran-
te el dueto que hizo con Becky G, 
tuvo un penoso accidente: tocó las 

Gloria Trevi estará en la 
nueva edición del festival 
de música, cine y tecno-
logía Interactiva South by 
Southwest (SXSW) que ini-
ciará esta semana en Austin 
Texas.
El plato fuerte será una con-
versación con Gloria Tre-
vi el 17 de marzo, previo al 
estreno estadounidense esa 
misma noche de la película 
“Gloria”, dirigida por el sui-
zo Christian Keller. Será un 
evento sorpresivo, ya que en marzo de 2014 la cantante, en conver-
sación con AP, había calificado de “aberrante” el guion de la película.
Según cálculos de la AP, este año el famoso festival contará con casi 
2.200 bandas y solistas de todo el mundo. Las muñequeras para asis-
tir al festival cuestan entre 525 y 1.745 dólares, pero el público gene-
ral puede ver películas o conciertos haciendo cola antes del inicio del 
evento y comprando un boleto por entre 10 y 20 dólares si todavía que-
da lugar en el recinto.

partes íntimas de la cantante juvenil en pleno escenario, hecho que no 
fue a propósito, sino como consecuencia de su enfermedad informó es-
mas.com
“Yo soy disléxica, toda mi familia lo es, entonces en la última coreografía 
yo tenía que cambiar el micrófono de una mano a la otra, al momento 
que tocaba hacerlo no lo hice y mi mano quedó aquí (señala su parte 
íntima). Dije, ¡no me está pasando a mí!”, explicó la cantante para un pro-
grama de televisión.
Thalia explicó que pese a que se ha tratado la dislexia desde niña, siem-
pre le ha causado muchos problemas, uno de ellos es el no poder hablar 
bien inglés;descubrió que padecía esto cuando fue a terapias por pensar 
que ella había causado la muerte de su padre.

Tras su deslumbrante presen-
tación en los Grammy, su parti-
cipación en el especial de trajes 
de baño de Victoria’s Secret y de 
imponerse en la lista iTunes La-
tin con su éxito “Juntos”, el rocke-
ro colombiano recorrerá Estados 
Unidos con su gira “Loco de amor” a mediados de año. 
 La gira incluirá presentaciones en el Madison Square Garden de Nue-
va York, el Nokia Theatre L.A Live de Los Ángeles, The Joint en el Hotel 
y Casino Hard Rock de Las Vegas y el Rosemont Theatre de Chicago, 
entre otros.   La cantante mexicana Ximena Sariñana será la encar-
gada de abrir los conciertos del astro colombiano, quien ya en 2013 
tuvo una de las giras más lucrativas de verano en Estados Unidos con 
“LOUD and Unplugged”. 
La gira cerrará el 4 de diciembre en el American Airlines Arena de Mia-
mi, donde el cantante ganador de dos Grammy y 20 Latin Grammy 
tendrá una presentación especial. Próximamente se anunciarán otras 
fechas.   Los boletos estarán disponibles al público en preventa a partir 
del miércoles en el sitio www.juanes.net.
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 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2007 CADILLAC ESCALADE

Mensual
$500.00 

2008 TOYOTA HIGHLANDER

Mensual
$400.00 

2006 NISSAN PATHFINDER

Mensual
$380.00 

2006 TOYOTA TACOMA 

Mensual
$450.00 

2013 HONDA ODYSSEY 

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2013 KIA SOUL BASE 

$3,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

2015 FORD FUSION 

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

2005 BMW 

$10,990.00$11,900.00

2013 NISSAN ALTIMA

Mensual
$400.00 

2004 FORD E-SERIES VAN

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

2008 GMC YUKON XL 

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2008 TOYOTA TUNDRA

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2009 FORD EDGE

Mensual
$350.00 

2012 TOYOTA CAMRY L

$4,000 
de entrada

$4,500 
de entrada

¿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. 

Betty La Fea 
recibió 
propuesta de 
matrimonio

No cabe duda que Ana María Oroz-
co, quien saltó a la fama hace unos 
años por su personaje de ‘Betty, la 
fea’, pasa por un buen momento, 
debido a que recibió una pro-
puesta de matrimonio de una 
forma poco usual, a través de la 
red social Twitter.
Su novio, el actor argentino 
Maxi Ghione, le mandó un ca-
riñoso tuit a la colombiana, en 
el que le pide que sea su espo-

sa. ‘’Mi amor @orozcoanaok 
: queres casarte conmigo? Te juro que si aceptas seremos novios para 
siempre mi negra bogotana’’, escribió Ghione.
Ante tal mensaje, Orozco muy emocionada le contestó: ‘’@MaxiGhione 
mi amor! ya sabes la respuesta!!’’.
Cabe mencionar que la feliz pareja se conoció en 2014 durante la gra-
bación de la telenovela argentina ‘Somos Familia’, y comenzaron lo que 
parece ser un sólido romance.
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

 
Daniel Cruz, Asistente Senior Residente - Janeway Firm

Osler Medical Housestaff Training Program
Hospital de Johns Hopkins 

¿Cuál es el índice de fumadores en los Estados Unidos?
El Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
calcula que casi 18% de los adultos y más del 12% de la población Latina 
en los Estados Unidos fuman cigarrillos.

¿Cómo me puede afectar el fumar?
El fumar es la causa prevenible número uno de mortalidad en los Estados 
Unidos.  Se calcula que casi medio millón de muertes son causadas por 
cigarrillos, lo que equivale a 1 de cada 5 personas. Dejar de fumar puede 
bajar su probabilidad de morir de enfermedades del corazón, pulmón, o 
cáncer. Además, parar de fumar fortalece los huesos, ayuda a mantener 
la piel saludable y disminuye el riesgo de tener problemas sexuales. Los 
fumadores mueren un promedio de 10 años antes que aquellos que no 
fuman. El dejar de fumar trae beneficio sin importar qué edad tenga, cuánto 
ha fumado o por cuánto tiempo.
 
El fumar ¿puede causar daño a los que me rodean?
Sí. El humo de segunda mano es tan peligroso como el mismo fumar. El 
humo de segunda mano puede ser el humo que no se inhala cuando uno 
fuma y también el humo que los fumadores expiran. Es importante recordar 
que aunque el humo es inhalado por el fumador, al exhalarlo todavía 
contiene todos los químicos tóxicos que causan daño al cuerpo. El humo 
de segunda mano afecta en especial a los niños, cuyos pulmones y otros 
órganos todavía se están desarrollando. Los niños, al ser expuestos a este 
humo desarrollan más infecciones de oído, ataques de asma, bronquitis y 
neumonía.
 
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?
El dejar de fumar puede iniciar un síndrome de abstinencia. En este síndrome, 
el cuerpo ya se ha acostumbrado a cierto nivel de nicotina (el químico 
más adictivo en los cigarrillos) y al bajar ese nivel, el cuerpo reacciona 
con malestar que puede incluir; dificultad para dormir, pensar claramente, 
ansiedad y frustración. Esto ocurre por un tiempo limitado, pero a veces es 
lo suficientemente incómodo para que los pacientes no pueden seguir en 
abstinencia. Algunos pacientes que dejan de fumar sienten depresión. 
 
¿Cuáles son las estrategias básicas para dejar de fumar?
Establezca una fecha para dejar de fumar; informe  a sus familiares y amigos 
su plan de parar; anticipe lo difícil que será abandonar el hábito; bote todos 
los productos de fumar que incluyen cigarrillos, encendedores, ceniceros, 
etc.; hable con su médico.
¿Cómo pueden ayudar los médicos en dejar de fumar?
Su doctor puede ayudarle proporcionándole estrategias y consejos para 
poder parar con éxito, recetar medicinas que pueden reducir el ansia de 
fumar y los síntomas negativos que pueden surgir cuando uno para de 
fumar.
 
¿Sus estrategias verdaderamente funcionan?
Las terapias que reemplazan la nicotina sirven para mantener cierto nivel de 
la misma en su cuerpo y la cantidad es reducida de una manera lenta. Así 
el organismo se va acostumbrando a niveles más y más bajos de nicotina 
hasta que uno ya no la necesite.

Dejar de Fumar y Su Salud

Antes de empezar estas terapias debe de discutir su historia médica con 
su doctor, especialmente si hay antecedentes de depresión, ansiedad, o 
enfermedades del corazón ya que las mismas, pueden afectar el humor 
y tener ciertos efectos secundarios, que incluyen; sentirse nervioso, 
deprimido, actuar de manera extraña o presentar ideas de suicidio. Si 
estos síntomas ocurren, debe parar inmediatamente la medicina y llamar 
a su doctor. El asesoramiento puede ser una parte central del esfuerzo 
para dejar de fumar, puede ayudarle a averiguar qué es lo que le provoca 
el deseo de fumar, superar los antojos y averiguar qué fue lo que no 
funcionó en esfuerzos anteriores.
 
Ya he intentado de dejar de fumar y no pude, ¿por qué intentar de 
nuevo?
No se desanime si ha intentado antes y no logró dejar de fumar. La 
mayoría de las personas que han conseguido dejar de fumar, tuvieron 
que intentarlo varias veces antes de alcanzar la meta.
 
Ya estoy viejo, ¿todavía hay beneficio en dejar de fumar después de 
tanto tiempo?
El dejar de fumar trae beneficio sin importar la edad, cuánto ha fumado, 
o por cuánto tiempo lo ha hecho. Después de sólo un año sin fumar, 
el riesgo de un ataque de corazón baja aceleradamente. Luego de 2-5 
años sin fumar, el riesgo de infarto cerebral es igual a los que no fuman. 
Posterior a 5 años sin fumar, el riesgo de cáncer bucal, garganta, esófago 
y vejiga disminuye a la mitad. Después de 10 años, su riesgo de cáncer 
al pulmón se reduce la mitad.
 
¿Qué recursos hay para los Latinos que quieren dejar de fumar?
Primero, es importante que no sientan que están solos. Casi 70% de los 
fumadores quieren dejar el hábito y más del 42% han intentado dejarlo 
durante el año pasado. 
•Línea de Maryland gratis, en español, para dejar de fumar  1-855-DEJELO-
YA (1-855-335-3569). 
•Sitio web http://espanol.smokefree.gov/ incluye consejos para cuando 
decida que quiere dejar de fumar.
•Otro sitio para ayudarle formular un plan para dejar de fumar y 
estrategias para cómo combatir los síntomas de abstinencia:
       http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/tabaco/
•Este sitio web explica lo qué es un parche de nicotina y cómo le 
puede ayudar a dejar de fumar: http://es.familydoctor.org/familydoctor/
es/diseases-conditions/tobacco-addiction/treatment/nicotine-patch.
printerview.all.html. 

Traducción: Centro Sol

Media Partners:
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Si vives en Baltimore, 
no te quedes atrás

Intégrate y Entérate
Búscanos en Facebook  como: 

Latin Opinion Baltimore Newspaper

www.latinopinionbaltimore.com
410-522-0297

1,600 Likes

10,000 Likes

100,000 Likes

1,600 
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GRACIAS

Súbete con nosotros 
a la escalera no solo 
de Inmigración sino 
también a la escalera 
del acontecer Latino 

de Baltimore

Somos un Universo 
Latino de: 

• Conocimiento
• Educación
• Deporte
• Salud
• Entretenimiento
• Comunidad
• Seguridad
• Mejoramiento Personal
• Éxito y Empleos
• Arte y Cultura
• Economía y Negocios
• Política
• Redes Sociales
• Radio 
• Cine 
• TV  
• Farándula 
• Y de todo lo mejor que 
sucede en el mundo 
Hispano de Baltimore. 

1,000,000 Likes
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Hacer, amar, esperar
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

¿Qué es la felicidad? Esta pregunta ha movido siempre el interés de 
psicólogos, filósofos, religiosos, literatos y hasta de políticos. No 
pocos han dedicado parte de su tiempo a tratar de definir este 
concepto.
Desde mi punto de vista, la felicidad es un estado emocional que el 
ser humano disfrutado cuando lo domina la paz interior, el confort y 
la satisfacción personal. Es la sensación interna de gozo que se 
experimenta cuando se cumple un sueño y logramos un objetivo en 
la vida. ¡En ese momento somos felices!
La definición no es tan difícil, sin embargo, cuando nos preguntamos 
si existe la felicidad completa. Las cosas se enredan más, porque la 
sensación interna de gozo concierne, en lo fundamental, a la espiri-
tualidad del ser humano.
Escribe Pablo Coelho: "En el transcurso de todos estos años, he 
convivido con todo tipo de personas: ricas, pobres, poderosas y 
acomodadas. En todos los ojos que se cruzaban con los míos, siem-
pre me pareció que faltaba algo".
Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, afirmaba que "la búsqueda 
de la felicidad sería algo utópico, pues, para que exista, no puede 
depender del mundo real, donde la persona puede tener experien-
cias como el fracaso. Por lo que lo máximo que el ser humano 
podría lograr sería una felicidad parcial".
Dos personas de talentos extraordinarios, de diferentes épocas y 
profesiones, plantean lo mismo, a su manera: la felicidad completa 
no existe. ¡Así es como debe ser! Si en esta vida tuviéramos la posibi-
lidad de convertirnos en seres completamente felices, ¿con que 
propósitos vamos a luchar? Nos convertiríamos en seres risueños, 
pero inútiles.
Logramos un sueño y nos sentimos felices. ¡Eso es bueno! Disfruta-
mos ese momento de éxito, pero ya, de inmediato, debemos prepa-

rarnos para ascender a un nivel 
superior. Nunca la felicidad es 
real, ni mucho menos completa, 
cuando nos detenemos en el 
camino de la vida. "La dicha 
consiste en tener siempre algo 
que hacer, alguien a quien amar 
y alguna cosa que esperar". Así 
de exacto se manifestaba el 
teólogo escocés Thomas Chal-
mer.
Hazte cinco preguntas. Si las 
respondes de manera afirmativa, 
te aseguro que vas bien encami-
nado por la senda de la felicidad, 
quizás pasajera e incompleta, 
pero felicidad al fin.
¿Realmente sabes que quieres en 
la vida? ¿Tienes definido tu 
camino? ¿Luchas por recorrer ese 
camino en aras de tus sueños y 
expectativas? ¿Amas o luchas por 
amar? ¿Estás dispuesto a cam-
biar, si es necesario, para hacer 
realidad tus sueños?

La felicidad no cae del cielo, se 
lucha por ella.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Razones Científicas Para Comenzar a Meditar
Recientes estudios científicos de la Uni-
versidad de Stanford, California y en par-
ticular de la Investigadora Emma Seppa-
la, PhD, demuestran que meditar no solo 
disminuye los niveles de estrés, sino que 
también tiene beneficios para la salud, la 
felicidad, la compasión y el éxito. Física-
mente: Mejora el sistema inmunológico, 
reduce el dolor y la inflamación. A nivel 
emocional: Aumenta las emociones posi-
tivas, reduce  la depresión, la ansiedad  y 

el estrés. Optimiza tu vida social: Se suele creer que es una actividad solitaria, 
pero aumenta el sentido de conexión con los demás, te hace más compasivo, re-
duce la soledad y  aumenta la inteligencia emocional. Aumenta tu auto-control: 
Mejora la capacidad de introspección y de control de las emociones. Regenera 
la función cerebral: Aumenta la cantidad de materia gris, desarrolla el volumen 
de materia gris en áreas relacionadas con la regulación de las emociones, el 
autocontrol  y ensancha el grosor cortical en áreas relacionadas con la atención. 
Beneficia la productividad: Aumenta la atención, la memoria, la capacidad de 
realizar múltiples tareas y de ser creativo. Te hace más sabio, te da perspectiva; 
al observar tu mente te das cuenta que no tienes que ser esclavo de ella, te das 
cuenta de que hace berrinches, se pone de mal humor, celosa, alegre y triste, 
pero que no tienes que correr tras ella. La meditación es simplemente la “higie-
ne mental”, limpiar la basura, afinar los talentos y ponerse en contacto con uno 
mismo. Piensa en ello, te duchas todos los días y limpias tu cuerpo, pero, ¿lo 
mismo haces con tu mente? Al meditar te sentirás con mayor claridad y verás 
todo con mayor perspectiva. “La calidad de nuestra vida depende de la calidad 
de nuestra mente”, escribe Sri Ravi Shankar. No podemos controlar lo que su-
cede a nuestro alrededor, pero sí tenemos control sobre la calidad de nuestra 
mente. No importa lo que esté pasando, si tu mente está bien, tú estarás bien.

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

Lo que enamora a una 
mujer independiente
Toda mujer del siglo XXI busca su independencia 
interna, psíquica, profesional y emocional. Sin 
embargo, muchos hombres al momento de querer 
abordarla se intimidan sin saber cómo ganarse el 
corazón de esa mujer anhelada independiente, 
pero anhelada, deseada y posiblemente amada. Esa 
mujer libre sin miedo a los desafíos que sabe muy 
bien el valor del riesgo y lo aplica día a día en su 
vida, la enamora la caballerosidad de un hombre; 
pero que es realmente ese verbo Caballerosidad? Un 
mensaje con un “Buenos Días mi princesa” por las 
mañanas o  un “Almorzaste bebé”, o  “Te pienso 
nene”, hace la diferencia. La verdadera conquista 
viene por el oído y los hechos a diferencia del 
hombre que el amor le entra por los ojos. Toda 
mujer inteligente así como intuye el amor más 
rápido intuye las falacias. Cuando se ha perdido el 
romanticismo? En qué momento nos hemos perdido 
de un amor verdadero donde las mieles destilaban 
a través de una mirada donde un gesto decía  más 
que mil palabras donde quedó el amor de ayer que 
solo con un beso te movían el cielo,  la luna y hasta 
las estrellas incluidas. Cuán cierto es ese dicho que 
ronda por ahí “La mayor inseguridad de un hombre 
es la seguridad de una mujer”.... Conquista con el 
alma y tendrás la mujer de tus sueños conquista con 
lo material y tendrás sólo banalidad. Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller Virgen a los 30 y El Poder de 
tu Espíritu. @vivsleiman
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Llevar un Estilo de Vida Saludable 
Podría Reducir Su Riesgo de Cáncer

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

En la temporada primavera los 
diseñadores exploran más un 
estilo tridimensional, creando 
nuevas formas, texturas, capas. 
Hay bordados intrínsecos, 
manejados en combinación 
con perlas, lentejuelas y 
cristales: Se trata de crear ese 
efecto de lo “quiero tocar” 

Primavera dimensional 
y “lo que puedo sentir”. Si quieres vestir vintage, 
este regresa con influencia  hippies  con largos y 
flotantes vestidos estampados. El denim tiene su 
punto de efervescencia  convertido en diferentes 
estilos y siluetas.  Chaquetas, vestidos, faldas, 
blusas de todos estilos ya sea Elegante y casual 
o decorado con delicadas puntadas.  El poder 
femenino sigue enfocado con el empoderamiento 
femenino, esta idea continúa creciendo. Los trajes 
masculinos se transforman, se adaptan y se les da 
un toque femenino. La mujer tiene la opción de 
ser masculina sin perderse en el traje y le da un 
sex-appeal al traje sastre, ya sea transformándolo 
o acortándolo. El pequeño vestido negro de esta 
temporada, se convierte en pequeño vestido blanco 
y es ahora el famoso: Corto, largo, mini con encaje; 
el blanco es el color más fresco de la primavera, 
ofreciéndote la oportunidad de ser tu quien tiene 
el poder de usar los accesorios que más te gusten 
al igual que tus colores preferidos ofreciéndote  un 
nuevo tipo de elegancia personalizado. También se 
siguen llevando la falda y la camisa muy corta y 
sacos y chaquetas estilo torero y se introducen los 
cuadritos en tonos pálidos de azul, beige, rosados 
y el popular blanco y negro para dar un acento de 
feminidad clásica 
En el tema femenil, las transparencias y los colores 
etéreos como rosas pálidos y nudes que permiten 
ver la silueta del cuerpo se posicionan como la 
elegancia extrema de la temporada.

Susan G. Komen® recomienda cinco opciones de estilo de vida saludable:
1.Mantenga un peso saludable: Si usted ha aumentado de peso, la pérdida del mismo 
puede disminuir su riesgo de tener cáncer de seno.
2.Incorpore ejercicio a su rutina diaria: Todo lo que necesita es una actividad mode-
rada (en la que usted sude) tal como caminar rápido por 30 minutos al día. Consulte 
a su doctor para hacerse un examen físico antes de iniciar un programa de ejercicio.
3.Limite el consumo de bebidas alcohólicas: el consumo de alcohol puede aumentar 
el riesgo de cáncer de seno. Si bebe alcohol, que sea menos de una bebida al día.
4.Limite las hormonas postmenopáusicas: Hable con su doctor sobre los riesgos y los 
beneficios.
5.Si puede, amamante a su bebé: Amamantar brinda protección contra el cáncer de 
seno, especialmente en las mujeres premenopáusicas.                                                                                                                 
Para más información llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 
o visite http://www.komenmd.org.  

Dolce Gabbana

Festival Ke 
Pachanga 
Radio en 
Baltimore

Ke Pachanga Radio le hace la cordial invitación al  
“Festival Ke Pachanga en  Baltimore”  en el cual 
tendremos grupos musicales, DJ, toro mecánico, 
juegos para los niños, rifas, diversas actividades y 
sobre todo mucha información para la comunidad 
de muchas organizaciones del área. 
El Festival Ke Pachanga Baltimore se llevará a 
cabo el domingo 12 de abril de 2015 a partir de la 
12 del mediodía hasta las 9 de la noche en el salón 
de Ecuamerica ubicado en la 310 S. Grundy Ave. 
Baltimore MD. 21224.
Para más información llamar al 443-756-0667. 
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HABLA

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera

Psicologo Jorge Lulo

 ¿MARIHUANA USO 
RECREATIVO?

No puede jamás lo sociedad olvidar que 
la Marihuana es una droga dañina y que 
es la “PUERTA DE ENTRADA”  a 
las demás drogas, comienzas fumando 
Marihuana con tus amigos los Sábados 
y Domingos, luego fumas todos los días, 
después aparece la Cocaína, el LSD, la 
Morfina, las pastillas (de toda índole), la 

Heroína, el Poper y por ultimo te agarra el Crak, hasta terminar en la 
calle, en el Psiquiátrico o en el cementerio.
Al comenzar a fumar Marihuana, te alejas de tus amigos sanos y 
te unes a los “enfermos” luego aparecen los problemas familiares, 
hasta que te alejas de tu familia, después aparecen los problemas en 
el liceo hasta que dejas de estudiar y ahí el ocio se apodera de tu vida 
comenzando una vida de “Drogadicto” del que muy pocos salen, 
he presenciado a nuestra generación de los años 70-80-90 sucumbir 
ante la droga (la mitad están muertos, la otra mitad, perdió familia, 
pareja, hijos, ninguno estudió, trabajan de plomeros, taxistas, muchos 
son homosexuales) andan por la vida sin propósito o esperanza, 
ahí están con sesenta años en la misma realidad, consumiendo su 
triste vida, en la cual comenzaron fumando Marihuana con fines 
recreacionales y esa triste realidad es en todo el planeta.
.

JORGE LULO
PSICÓLOGO CLÍNICO

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 

822-H Rockville Pike
Rockville, MD 20852
Office: 301-424-9444
Fax: 301-424-2241
Cell: 301-332-1194
cepece.2000@gmail.com

Cecilia Cepeda

Hablo Español
Falo Portugues>

Independent Realty

www.IndependentRealty1.com

R  E  A  L  T  O  R

 Cecilia Cepeda 
MD • VA • DC

Licensed in: 
•  Maryland
•  Virginia
•  Washington DC

CECI-12.17.14.FRONT.indd   1 12/17/14   4:55 PM
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Para La Red Hispana

Formando profesionales exitosos

En tiempos de desigualdad y 
discriminación, que siguen es-
tando vigentes, es reconfortante 
saber que cada vez más hispa-
nos tienen acceso a la educa-
ción superior.
De acuerdo con el Centro de In-
vestigaciones Pew, la propuesta 
del presidente Barack Obama 
de ofrecer colegiaturas gratuitas 
-free tuition- para estudiantes 
que asistan a los Colegios Co-
munitarios o Community Co-
lleges puede tener un impacto 
significante en la comunidad 
hispana. Hoy por hoy están ins-
critos en estos centros de estu-
dios más hispanos que nunca 
antes.
Estamos hablando de que cada 
vez más hispanos se suman a 
los casi siete millones de estu-
diantes que asisten a Colegios 
Comunitarios anualmente; en 
el 2000 ese grupo conformaba 
un 14 por ciento del total, en 
el 2013 llegó a conformar el 22 
por ciento.
Esas son buenas noticias; pero 
¿qué nos está llevando a au-
mentar las cifras de nuestra par-
ticipación académica?
De acuerdo con los investi-
gadores del Pew  Jens Manuel 
Krogstad y Richard Fry hay va-
rias razones, una de ellas es que 
los Colegios Comunitarios sue-
len ser más accesibles, en térmi-
nos económicos, que las institu-
ciones  que ofrecen carreras de 
cuatro años o más. Otra razón 
que citan los investigadores, es 
que su exigencia académica 
también es más baja. Los estu-
diantes que quieran ingresar a 
un Community College general-

mente solo necesitan un diplo-
ma que certifique que termina-
ron su educación secundaria. 
Eso puede hacer una diferencia 
significativa para quienes no 
tienen altos grados, y sabemos 
que los hispanos en promedio, 
tienen bajos niveles en sus lo-
gros académicos.
El centro de estudios cita ade-
más razones geográficas, pero 
lo que debe llamar nuestra 
atención realmente, es que aun 
cuando nuestra presencia en 
los Colegios Comunitarios au-
menta, son muchas las metas 
que aun no hemos alcanzado.
No podemos conformarnos 
con lo poco. Tenemos que ir 
por lo máximo, tenemos que 
aumentar nuestra presencia en 
la comunidad académica sin 
limitantes. Tenemos que hacer 
más presencia en las grandes 
universidades, en aquellas que 
forman líderes, porque eso, lí-
deres es lo que necesita nuestra 
comunidad.

Para ello, debemos recordar 
que, a diferencia de lo que 
ocurre en la mayoría de nues-
tros países, en Estados Unidos 
el proceso educativo es un 
proceso integro que involucra 
a toda la familia y que empieza 
desde la primera infancia.
Los jóvenes que cuentan con 
el apoyo certero de sus padres 
desde un comienzo, crean 
hábitos y disciplinas que los 
pueden convertir primero en 
estudiantes y después en pro-
fesionales universitarios espe-
cializados.
Y si el dinero es un problema, 
no es determinante. Muchos 
de quienes hoy ostentan títu-
los universitarios -y por tanto 
superiores niveles de vida- lle-
garon a la universidad gracias 
a una beca.
Si lo decidimos, planificamos 
y actuamos en consecuencia; 
seguramente lograremos que 
nuestros hijos sean profesiona-
les exitosos.

“Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar.”  
          Paulo Coelho

Desconcierto entre los 
comerciantes Hispanos 

de Maryland
Desconcierto e interrogantes  forman parte de la 

situación planteada en este momento en relación a
 integrantes de organizaciones para comerciantes y 
empresarios hispanos que aspiran representar a la 

comunidad hispana empresarial con el agravante de que 
no son dueños de negocios o son dueños de firmas 

comerciales que según nuestra fuente no tienen o tienen 
muy poco record de sus servicios profesionales. Unos 

de los nombres que presuntamente se ajusta a lo arriba 
mencionado podría ser el caso de la Sra. Veronica Cool  

ex empleada de una entidad bancaria.

LA NOTA CALIENTE

rt

EDITORIAL

© 2007  Arm
ando Caicedo - 388 

www.juanalien.com

Qué rapidez... 
Una solicitud de ajuste

migratorio se tomaba antes 3 años,
ahora se resuelve con una simple

orden de deportación en 24 horas.
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CURIOSAS
NOTICIASHoroscopoHoroscopo

Estarás muy activo y diligente, 
una actitud que te ayudará a 
superar las dificultades de los 
últimos tiempos. Confía en tu 
potencial y todo irá bien. Los 
astros te ayudarán a compren-
der lo que está sucediendo en 
el amor, en especial si hay 
algo nuevo en los últimos 
tiempos, las respuestas 
vendrán a ti. 

En el amor es una etapa de 
diálogo, de conversaciones 
amenas y de aclaración de 

cuestiones que pudieran 
haber causado problemas 
entre los dos. Es necesario 

que mantengas un tono 
positivo y creativo en todo 

lo que hagas aunque las 
cosas no estén saliendo de 

la manera que deseas.

Este es un tiempo de 
alegría familiar en el que 
muchas cosas que 
parecían imposibles 
comienzan a cobrar un 
tono diferente. Si 
esperabas algún dinero, 
cheque o pago y no llega 
a tiempo no te preocupes, 
puede haber retrasos pero 
llegará. 

La influencia de la Luna en 
tu signo continúa impartien-
do algunas dosis de 
movimiento y acción en tu 
vida. En el amor, sin 
embargo, habrá estabilidad, 
y si habías discutido con tu 
pareja se darán las 
condiciones para arreglar 
las cosas.  

Lo que antes te causaba 
preocupación ahora se 

convertirá en un incidente sin 
mayores consecuencias. No 
dejarás que el pesimismo te 

impida disfrutar de lo que 
tienes. En el amor, y en general 
en tus asuntos prácticos, será tu 

actitud lo que determine los 
resultados que obtengas.

Una reacción inesperada de 
alguien que considerabas 

sólo un amigo te abrirá los 
ojos frente a una situación 

sentimental nueva, 
experimentarás algo que no 

sentías hace tiempo. Te 
enteras de algo que hasta 

hace algún tiempo era una 
especie de secreto o 

enigma.

En esta semana puedes tener 
bonitos encuentros, no 
necesariamente sentimenta-
les, pueden ser de amistad, 
trabajo o sociales. No te 
precipites y no pongas tus 
ahorros en manos ajenas 
antes de tiempo, un poco de 
paciencia no te vendrá mal 
en este sentido, y tú posees 
esa cualidad.

Estás en una época de 
sorpresas en la que llegan a 
tu vida cosas nuevas, quizás 
una ilusión que te ayude a 
mirarlo todo con una óptica 
dinámica y activa. Si has 
tenido una pelea con tu 
pareja no exijas muchas 
explicaciones, las recrimina-
ciones lo complican todo 
siempre. 

Se avecina una época 
prometedora en la que 
quedarán atrás las 
preocupaciones de índole 
sentimental. Si tienes una 
pareja estable lograrás 
fortalecer los vínculos con 
ella y el amor será más 
intenso. Lo que causó 
desavenencias se repara y 
se augura un buen 
desenlace.

Entras en una época de 
prosperidad laboral sobre 

todo si tienes un trabajo por 
cuenta propia. Un amigo te 

podría realizar una 
propuesta muy interesante 

que implicaría un viaje o la 
posibilidad de una cita. En 
general, tienes por delante 

unos días muy divertidos en 
los que habrá sorpresas y 

puede suceder de todo. 

Estarás muy empático, y con 
esa actitud tan tolerante 

resolverás lo que parecía 
complicado. Tendrás 

tendencia a exagerarlo todo 
debido al movimiento 

retrógrado de los astros, 
toma las riendas de tu vida, 

procura controlarte. 

Vas a solucionar 
situaciones molestas con 
un compañero de trabajo 

problemático cuyas 
actuaciones o comenta-
rios te sacan de quicio. 

Ante todo, mantén la 
calma, no vale la pena 

complicarse la vida por 
nadie.  

La mujer más anciana del mundo cumplió 117 años
Misao Okawa, nació el 5 de marzo 
de 1898 y fue reconocida como la 
persona más anciana del mundo por 
el libro Guinness de los records en 
2013.  Este mes cumplió 117 años. 
Se casó en 1919 con Yukio y tuvieron 
tres hijos, dos chicas y un niño. Tiene 

cuatro nietos y seis bisnietos. Su esposo murió en 1931. Para celebrar su 
cumpleaños 117 se vistió con un kimono rosa decorado con cerezos en flor. 

Nick Hess, el 
hombre que 
se emborracha 
a base de 
papas fritas
Nick Hess no necesita gastarse una fortuna para emborracharse. Solo con 
comer patatas fritas es como si tomara unas cuantas copas  de más. Sufre 
un extraño síndrome relacionado con la cerveza. Su estómago produce 
demasiada levadura y convierte los carbohidratos en alcohol. Se ponía torpe 
y vulgar,  con un nivel de alcohol de 120 miligramos por 100 de sangre, lo 
mismo que tomar siete tragos de whisky. Ahora es tratado con medicamentos 
y dieta baja en carbohidratos.

¿Sabías que el letrero de Las Vegas usa energía 
solar?
Welcome to Las Vegas es 
el letrero más famoso del 
mundo. Fue creado en 1959 
por Betty Willis y Ted Rogich. 
Este icono mundial está al 
sur del Strip de la ciudad y se 
convierte oficialmente en el 
cartel ecológico de Las Vegas..

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnostico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas
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Empleo de inmediato
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

Empleo
ATHENA Consulting, LLC busca representantes de atención al cliente 
bilingües de tiempo completo para centro de llamadas en Woodlawn, 
MD. Estos representantes serán responsables de prestar asistencia con 
aplicaciones, recopilar y verificar datos necesarios para establecer 
elegibilidad. Salario de $15.00 por hora. Para aplicar, por favor envíe su 
resume a resume@athenaconsultingllc.com o llamar al 240-396-5349.

Empleo de inmediato
Se solicita cocinero o cocinera con conocimiento en comida latina 
de tiempo completo. Para más información llame al 443-854-7844. El 
restaurante está ubicado en el 1713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231. 
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HABLA
EL VICEPRESIDENTE

 DESDE EL CONSULADO

Joe Biden

PAISANO, 
OBTÉN TU 
PASAPORTE 
MEXICANO

Columna de Opinión 
por el Vicepresidente 
sobre Los Esfuerzos de 
la Administración para 

Estimado paisano, si tu pasaporte está 
vencido o si nunca lo has tramitado, es 
recomendable que visites la Sección 
Consular de la Embajada de México 
para renovarlo u obtener tu primer 
pasaporte. Estamos ubicados en el 
1250 23rd St. NW Washington DC 
20037 cerca del metro Foggy Botton. 

A principios de este mes, pasé dos días en Guatemala reuniéndome 
con líderes de Centroamérica sobre nuestros esfuerzos mutuos para 
ocuparnos de los desafíos más importantes  que enfrenta las Américas: 
traer estabilidad a esta región empobrecida y violenta.   
El presidente y yo estamos determinados a ocuparnos de las condiciones 
en El Salvador, Guatemala y Honduras y ayudar a estos países en su 
camino a la prosperidad económica. Con esa finalidad he solicitado 
$1,000 millones en el presupuesto del año que viene para ayudar.
Pero, estamos igual de determinados a asegurarnos que estos países 
hagan sus propios compromisos.
Como he dicho, mientras que estén en camino a un cambio significativo 
y duradero, los Estados Unidos estarán allí junto a ustedes. 
Con nuestro apoyo, los líderes de la región se han comprometido a un 
plan conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo llamado la 
Alianza para la Prosperidad. .  
Aún antes de mi reciente visita, El Salvador, Guatemala y Honduras 
habían tomado rápidos pasos por comenzar a implementar la Alianza 
para la Prosperidad. 
Y durante mi visita, los líderes de la región firmaron los plazos, puntos 
de referencia y un primer conjunto de compromisos mensurables. Por 
ejemplo, se comprometieron a:

·Crear mecanismos de auditoria gubernamentales independientes.
·Actualizar regulaciones para promover un mercado eléctrico regional 
y completar la construcción de una gasoducto desde México a 
Centroamérica.
·Capacitar a oficiales policiales
·Desarrollar programas para ocuparse de la violencia doméstica
La combinación de la voluntad política de Centroamérica y el apoyo 
internacional pueden causar transformaciones, especialmente debido 
a que los tres gobiernos se han comprometido a igualar o exceder 
la ayuda internacional a sus países. Pretendemos enfocar nuestra 
asistencia en tres áreas. 
·Primero, las mejoras en la seguridad son esenciales.
·Segundo,. Los países de Centroamérica deben hacer un mejor trabajo 
en la recolección y en la administración de los ingresos para invertir 
en sus propios futuros.
·Tercero, estamos listos para ofrecer experiencia técnica experta para 
ayudar a países de Centroamérica a atraer inversiones privadas
Nos esperan desafíos formidables. Se demorará muchos años en 
resolverlos. Pero los líderes de Centroamérica han diseñado un plan 
compartido para hacer avanzar a su región y han tomado los primeros 
pasos por convertirlo en una realidad.
Buscamos la ayuda del Congreso para hacerlo.

Ayudar a los Países en Centroamérica. 
Invirtiendo en una Centroamérica segura y 
estable En cualquier momento lo vas a necesitar y lo peor que te puede 

ocurrir es que no lo tengas. 
No pierdas tiempo, realiza una cita en el teléfono 1 877 6394835 (1 
877 MEXITEL)  de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. 
Telefonistas especializados te guiarán paso a paso para que llegues 
preparado al Consulado el día de tu cita.
Los requisitos básicos son dos: presentar el origina de tu acta 
de nacimiento y presentar una identificación oficial vigente con 
fotografía. Asegúrate de que el nombre en tu identificación esté 
escrito exactamente como en tu acta de nacimiento. En el caso de 
las mujeres casadas que desean incluir el apellido de su esposo en 
su pasaporte, deben presentar también el original del certificado de 
matrimonio.
Después de obtener copia escaneada de tus originales, te los 
devolveremos de inmediato. Ya no es necesario presentar 
fotografías ni fotocopias como ocurría hasta el año pasado. Hemos 
simplificado el trámite para ahorrarte dinero y para que el proceso 
sea más fácil para ti.
Puedes solicitar un pasaporte con vigencia de 3 años a un costo de 
74 dólares, o bien un pasaporte con vigencia de 6 años a un costo de 
101 dólares. De momento, sólo recibimos pagos en efectivo. 
A diferencia de otros países, nosotros te entregamos tu pasaporte 
mexicano el mismo día de tu cita, si cumples con los dos requisitos 
básicos. Si no cuentas con el original de tu acta de nacimiento, 
tenemos la posibilidad de imprimirte una copia certificada, si te 
encontramos en la base del registro civil mexicano. Ese trámite 
tiene un costo de 13 dólares. 
Es importante que sepas que el pasaporte mexicano cuenta con 
altos estándares y medidas de seguridad, siendo un documento 
infalsificable con todas sus medidas de seguridad.
Toma en cuenta que para cualquier trámite migratorio en el futuro 
vas a requerir tu pasaporte. No dejes para el último un trámite que 
puedes hacer cómodamente ahora. Actúa con responsabilidad.
El Consulado de México trabaja para ti. Es tu casa paisano!
Columna preparada por el Cónsul Juan Carlos Mendoza Sánchez

Honorable  Juan 
Carlos Mendoza.
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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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BGE contrata equipos de helicóptero especialmente entrenados para hacer mantenimiento a 

instalaciones y líneas eléctricas de difícil acceso. Estas proezas aéreas le ayudan a BGE a mantener 

las secciones más importantes de más de 10,500 millas de líneas eléctricas aéreas en buenas 

condiciones de funcionamiento. Estas son adicionales a las brigadas de BGE que mantienen más 

de 16,000 millas de líneas eléctricas subterráneas. Todo esto para que usted pueda tener confianza 

cuando prende el televisor. Para saber más acerca de cómo la energía inteligente es cada vez más 

confiable, visite BGE.COM/RELIABILITY.

ENERGÍA CONFIABLE. ENERGÍA INTELIGENTE

ASÍ QUE EL SHOW CONTINUA 
PARA LOS GARCÍA. 
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