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Síguenos en Facebook para estar al día con lo más relevante del acontecer hispano en Baltimore 

¡No te olvides de compartirlo con tus redes!

2000 Likes
¡Gracias Baltimore!

La licorería de 
Patapsco

Southwest 
Discount Liquors 

3212 Washington 
Blvd. Baltimore, MD 

21230
410-646-4616

Programa comunitario de 
radio Latinos en Baltimore 
en Ke Pachanga Radio los 

viernes a partir de las 11 am

Esperanza Center tiene 
más de   
medio   
siglo   
brindando   
apoyo.    
Ver Pág. 2   
suplemento

En Visionary Ophthalmology,  
la salud es lo primordial.
 Ver Pág. 3 suplemento

ICE arresta 976 
pandilleros durante 
operación “Proyecto 
Wildfire”. Ver Pág 9

Con la firme intención de hacer cambios y mejoras para la pujante comunidad 
Hispana residente en el estado de Maryland, el gobernador Larry Hogan presentó 
a los integrantes latinos de su gabinete ejecutivo y staff ejecutivo, quienes serán un 
enlace entre el gobierno regional con las necesidades e intereses de nuestro sector. 
Latin Opinion obtuvo la exclusiva de este primer encuentro con la prensa hispana de 
la nación, teniendo acceso al despacho del gobernador, donde se respira un ambiente 
de verdaderos cambios. Conozca los detalles en nuestra próxima edición.

Hogan presentó su nuevo equipo Latino: Lorena Rivera, Sub Directora de Comunicaciones de la gobernación; 
Roger Campos, Enlace de la Oficina del Gobernador para Negocios y Desarrollo Comercial; gobernador Larry 
Hogan; David García, Secretario de Información Tecnológica; Marina Márquez, Asistente Ejecutiva al Director 
del Despacho del Gobernador, y Luís Borunda, Subsecretario de Estado en Maryland.

María Contreras-
Sweet Máxima 
Autoridad de U.S. 
Small Business 
Administration de 
visita en Maryland

El icono 
venezolano 
y primera 
actriz, Elba 
Escobar, 
estrena la 
obra teatral Cartas de Amor 
este viernes 10 de abril en 
Miami. Se estima su presencia 
este año en el área de 
Washington/Baltimore. 

El juez federal de 
Texas, Andrew 
Hanen mantiene 
en pleno la 
suspensión de 
acción ejecutiva. 
Ver Pág. 9

APLICA PARA  LA LOTERIA DE VISAS  
www.loteriadevisasusa.com  Ver Pág 1 Suplemento.

Foto: Armando Ayala

Foto: Armando Ayala

Larry Hogan hace historia 
con inclusión latina. Ver Pág 8

Ver Pág 8

Gobernador de Maryland

Baltimore y su gente
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TUS OJOS DE CARNOSIDAD
LIBERA 

CARNOSIDAD
el último y mejor

procedimiento
 para la 

 CIRUGÍA DE

Poco Dolor     Sin puntos
Anestesia tópica 

Recuperación inmediata

11300 Rockville Pike Suite 1202 Rockville, MD, 20852 |  Pronto con sede en Washington DC 

Mencione este aviso y 

reciba 15%
 de descuento 

en unos lentes 

para el sol. 

1-855-755-6567
1-855-755-OJOS

www.voeyedr.com

No espere a una crisis o emergencia médica para saber que ya no 
está asegurado. 
Si se inscribió en línea el año pasado en la Asistencia Médica de 
Maryland (Medicaid), puede que tenga que volver a inscribirse para 
estar cubierto.

HealthCare Access 
Maryland le puede ayudar. 
Llame al: 

877-223-5201
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

INTERNACIONAL

Recomendarán sacar a Cuba de 
la lista de países pro terrorista

El departamento de Estado anunció que dará recomendaciones para sacar 
a Cuba de la lista de gobiernos que apoyan el terrorismo.

Así lo anunció una fuente oficial a la página CNN.com. Esta, es una 
resolución clave para restablecer las relaciones entre Washington y La 
Habana.
“Nuestra expectativa es que Cuba sea removida de esa lista”, dijo el 
funcionario del departamento de Estado, pero advirtió que la administración 
Obama aún no hará un anuncio formal, aunque se esperaba que fuera dado 
a conocer antes de la Cumbre de Las Américas, que comenzará hoy.

Esperan que la agenda de la Cumbre de 
las Américas  se centre en lo social y no 
en lo político

“Prosperidad con equidad”, ese es lema de la VII Cumbre de las Américas 
que se realizará hoy y mañana en Panamá. El evento tiene el objetivo de 
promover la distribución equitativa de los recursos en el continente. Sin 
embargo, analistas coinciden en que el logro de acuerdos en temas de 
economía y desarrollo se verá entorpecido por una agenda política paralela 
en la que destaca el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.El ex 
embajador y profesor de relaciones internacionales Demetrio Boersner  no 
es muy optimista “respecto a un resultado concreto en términos sociales 
que es el propósito real de la Cumbre”, sin embargo, espera que “el 
problema venezolano no enturbie demasiado el ambiente”.Con “problema 
venezolano”, el internacionalista hacía referencia a la intención del 
presidente Nicolás Maduro de entregarle a su homólogo estadounidense, 
Barack Obama, las firmas recolectadas en rechazo a las sanciones de 
Washington contra siete funcionarios venezolanos.
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Entérate de todo sobre 
como comprar tu vivienda 
en Dundalk Batimore

Diane Lesman  
Coordinadora de Mercadeo 
y Desarrollo de Dundalk 
Renaissance Corporation

La Feria de Vivienda de Dundalk  
será el Sábado, 18 de abril 2015.  
El evento que se realizará de 
manera gratuita, le enseñará todo 
lo que necesita saber para comprar, 
alquilar o remodelar su casa en la 
localidad de Dundalk.

Los participantes podrán contar con 
asesoría de profesionales de bienes 
raíces,  ver casas de turismo a la 
venta en los vecindarios de Dundalk 
y aprender acerca de dos programas 
de becas que se ofrecerán en el 
evento de este año.

Características de la Feria

La Feria tendrá algunas 

características de interés para todos 
aquellos que la visiten:

- Encuentro con más de 
50 profesionales del área,  
constructores y organizaciones, 
entre otros.

-5,000 dólares en subvenciones 
para compra de casa para 20 
compradores en 21222.

- 10,000 dólares en subvenciones 
para compra de casa para 15 
compradores en el histórico distrito 
de Dundalk.

- Tres diferentes tours en autobús, 
por distintos vecindarios, donde los 
interesados podrán ver las casas a 
la venta.

- 16 sesiones de educación 
ofrecidos durante todo el día; 
donde se abordarán tópicos 
dirigidos tanto a nuevos 
compradores de casas, como a 
quienes aspiren a un crédito.

- Revisión de crédito y 
asesoramiento.

Las puertas de la Feria abrirán a las 
9:00 am y los expositores estarán 
en el área común en la nueva 
Escuela Secundaria Dundalk. El 
asesoramiento del crédito, uno-a-
uno, estará disponible en la zona 
de biblioteca. Habrá cuidado 
especial para los niños de 8:45 AM 
a 2:30 PM. Habrá venta de bebidas 
y aperitivos.
Dundalk Renaissance Corporation 
ha estado trabajando con la 
comunidad por más de 10 años 
en la renovación de viviendas en 
venta a los nuevos compradores de 
vivienda y ayudar a los propietarios 
actuales de reinvertir en sus 
propiedades. 

Para más información visite http://www.unexpecteddundalk.com/events/
housing-fair-neighborhood-tours/

¿Dónde? Dundalk High School 
1901 Delvale Ave. Dundalk, 
MD 21222 
¿Cuándo? Sábado, 18 de abril 
2015 09:00 am.-2:00pm. Foto del evento del año pasado



Con Corazon Comunitario 5

www.latinopinionbaltimore.com                        Negocio del Año en Maryland                                 10 al 24 de abril de 2015

273 Hilltop Lane, Annapolis, MD 21403
The Pip Moyer Recreation Center
Hasta el 12 de abril 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Servicios:
•Expedición de pasaportes y matrículas consulares.
Sábado 11 de abril •Consultas legales gratuitas en materia de
Inmigración.
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET 1-877-639-4835
https://citas.sre.gob.mx/mexitel

Tu Consulado Mexicano más cerca de ti
Consulado Sobre Ruedas 2015 Annapolis

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                                                                                                 
14- Abr                                                               21- Abr
28- Abr                                                                                                  
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 410-550-1129.

Testimonios, Grupo de apoyo para inmigrantes 
en Baltimore

SOUTHWEST DISCOUNT
LIQUORS 410-646-4616

AGENCIA DE LOTERIA

3212 Washington Blvd. Baltimore, MD 21230

Comunidad Latina de Baltimore 
orgullosa de su prosperidad

Notable el crecimiento del comercio en Baltimore.

Ciudadanos Hispanos de Baltimore usando el 
transporte público.

La comunidad Hispana que reside en Baltimore,  está  sorprendida 
del crecimiento que está presenciando en su ciudad, además de 
sentirse orgullosa  de algunas de las comodidades que les brinda 
este Estado, como por ejemplo clínicas de salud gratuitas o de 
bajo costo,  transporte gratis,  mejoramiento de las condiciones de 
estudio para los jóvenes en las escuelas con la llegada de las nuevas 
tecnologías, como habilitación de computadoras  y  Tablets  que 
les facilitan la forma de estudio,  además de contar con diferentes 
escuelas gratuitas para las personas que necesitan aprender inglés 
y que no pueden asistir a una escuela regular.  De igual manera, 
para las familias existen más facilidades de tener su casa propia y 
se brindan oportunidades de trabajo que no han sido ofrecidas en 
ningún otro lugar,  lo que 
hace que aunque quieran 
salir de aquí,  más de un 
motivo  los regrese.
Eva es una de las 
ciudadanas que habla de 
cómo en doce años ha 
visto muchos cambios 
que los benefician en 
el día a día, como la 
reconstrucción de las 
calles, la accesibilidad a restaurantes, que cuando ella recién 
llegaba no se encontraban. 
Yuridia Navas  también reside en Baltimore y recomienda a las 
personas que vienen en busca de lugares turísticos y atractivos que 
visiten el Downtown,  el Acuario Nacional y el Museo,  entre otros.
Debido al crecimiento de los hispanos y a la hermandad que 
presentan, se ha logrado tener una comunidad  de desarrollo y 
de gente trabajadora, que camina por las calles sin miedo de ser 
regresados a su país.

Por Sandra Ventura Perla

Foto: María Martínez

Foto: María Martínez

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

 
 

 
¡Reserva La Fecha! 

Un Taller Sobre Finanzas Personales       
“MI DINERO MI DESTINO” 

En reconocimiento del Mes de Conocimientos Básicos sobre 
Finanzas Personales, la fundación The William & Lanaea C. Featherstone y Viviendas 

Sanas Y Seguras  presentan un taller completamente gratis, sobre educación financiera. 

¿Cuándo? 
sábado, 18 de abril 2015 

10:00 am -  3:00 pm 
 

¿Dónde? 
ENOCH PRATT FREE LIBRARY 

Biblioteca del Sureste 
3601 Eastern Avenue 
Baltimore, MD 21224 

 

Inscribirse 
Llame: (315) 751-0283 

O 
Agatha So: Soa2183@gmail.com 

 
                     Lanaea Featherstone: Lanaea@thefeatherstonefoundation.org 

 
No es necesario ser documentado para asistir y participar en este evento tan informativo. ¡No pierda 

esta gran oportunidad de aprender a manejar su Finanzas Personales!   
 

Las presentaciones serán en español. 

     
 

Socios de los Medios:   

El día sábado, 25 de abril. En caso de lluvia, el 26 de abril desde las 11:00 
am a las 2:00 pm. En el Parque Patterson, La Pagoda. Registrarse desde 
las 11:00 am en la Pagoda (Lombard St. & Patterson Park). ¡Habrá piñatas, 
pinta caritas, cohetes de papel, deportes, música y más!
Para más información contacte a
The Friends of Patterson Park al 410-276-3676. 

Martes 12 de Mayo desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM615 N. 
Wolfe St. Baltimore, MD 21205. 

La conferencia ofrecerá tres sesiones para debatir sobre los retos 
y oportunidades asociadas con los cambios en el sistema del 
cuidado de salud y el rápido crecimiento de la comunidad Latina 
en Maryland. La conferencia reunirá a expertos, profesionales de 
políticas y líderes comunitarios interesados en mejorar el acceso y 
la calidad del cuidado de salud para los inmigrantes Latinos y sus 
familias. 

Más información y registraciones pueden encontrarse en www.
jhcentrosol.org/events/lhc2015  o al 410-550-1129 

El Consejo Hispano de los Amigos del Parque Patterson le 
invita al Día del Niño en Patterson Park. 

Conferencia Latina de Salud 

Sabado, 18 de Abril, 2015
Y RECORRIDO DEL BARRIO

DUNDALK
FERIA DE VIVIENDA 

Vive Lo Inesperado 

9 am
2pm

TO

Evento Gratis

DUNDALK/SOLLERS POINT
HIGH SCHOOLS

1901 Delvale Ave. 
Dundalk, MD 21222 

Llave de Oro Programa  
de Ayuda *

$5,000
$10,000

Dundalk Area Histórica 
  Programa de Ayuda **

Para más información y para pre-inscribirse:  UnexpectedDundalk.com o llame al  (410) 282-0261 

DESCUBRE Dundalk y visita las casas a la venta.
CONOCE a nuestros expertos en compras,  
préstamos, y compra de vivienda por primera vez.

ESCUCHA a expertos  en renovación.

APRENDE acerca de la compra, capacidad �nanciera, 
programas hipotecarios y más en sessiones educativas.

Para obtener a estas ayudas, debe asistir a la Feria de Vivienda el 18 de Abril, obtener certi�cado de coparticipación del seminario para 
compra de vivienda antes de someter su oferta de compra y cumplir con las pautas de ingresos.  Los datos y los 4 proveedores de consejería de 
vivienda estarán en UnexpectedDundalk.com 

* 20 Ayudas  disponible 21222 
**15 becas disponibles en vecindarios circundantes Histórica Main Street de Dundalk (mapa del área esta en www.UnexpectedDundalk.com)

R

ENAISSANCE

C
O

RPORATIO
N

Ke Pachanga Radio escúchanos en Tunein

Descarga desde tu teléfono inteligente ya sea en el play Store o Apple 
Store la aplicación Tunein radio donde podrás buscarnos como Ke 
Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es completamente gratis!
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EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

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

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

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

El Merengue Restaurant

El sabor dominicano en Baltimore 
Con más de 15 años de experiencia en  

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo

  
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

W OMEN ’ S C HOI C E  A WA RD ®

AMERIC A’ S 100 B EST  H OSPIT ALS

FOR  P ATIENT  E XPERIENCE

2012, 2013, 2014

Deportan a ex ministro salvadoreño

Acusado de asesinato un policía tras matar a 
tiros a un negro desarmado

Un hombre negro huye corriendo 
de un policía blanco tras ser parado 
por tener un piloto del coche roto 
en North Charleston (Carolina del 
Sur). En la huida, el agente del 
orden dispara hasta ocho veces 
al hombre negro desarmado en la 
espalda. El informe médico dice 
que Walter Scott, de 50 años, fue 
alcanzado tres veces en la espalda, 

con una de ellas atravesando el corazón; otra vez en un glúteo y una vez en una 
oreja. Esto ocurrió el pasado sábado por la mañana y el informe policial escrito 
por el policía Michael Slager, de 33 años, aseguraba que el supuesto sospechoso, 
que falleció tras caer abatido, había intentado quitarle su taser (pistola eléctrica), 
por lo que se vio forzado a disparar para defender su vida.

El ex ministro de Defensa de El Salvador, 
Carlos Eugenio Vides Casanova,  fue 
retirado de los Estados Unidos por los 
oficiales de la Agencia de Inmigración (ICE) 
y la Aplicación de Aduanas y Deportación 
(ERO) luego de que la Junta de Apelaciones 
de Inmigración (BIA) desestimó su recurso 
de apelación y confirmó la decisión de un 
juez de inmigración que le halló deportable 

por su papel en la comisión de violaciones de derechos humanos durante la guerra 
civil en El Salvador. El conflicto bélico (1980-1992) resultó en la muerte de más 
de 70.000 civiles.
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NACIONAL

Papa Francisco visitará la 
Casa Blanca en septiembre

El presidente estadounidense, 
Barack Obama y la primera dama 
Michelle Obama, recibirán al 
papa Francisco en la Casa Blanca 
el 23 de  septiembre, durante su 
primera visita como pontífice a 
los Estados Unidos. El portavoz 
de la Casa Blanca, Josh Earnest, 
detalló en un comunicado que 
durante su encuentro, darán 

continuidad a las conversaciones que mantuvieron en el Vaticano en marzo 
del año pasado  en torno a “los valores y compromisos compartidos” en 
una amplia gama de temas, incluida la atención a los marginados y los 
pobres, la protección de las minorías religiosas y de la libertad religiosa 
en todo el mundo y la integración de los inmigrantes y refugiados. El Papa 
intervendrá ante el Congreso en una sesión conjunta de sus dos cámaras el 
24 de septiembre, siendo el primer pontífice en ofrecer un discurso en el 
Capitolio estadounidense. La visita  a Washington se enmarca dentro de una 
gira más amplia que realizará por Estados Unidos donde participará en la 
Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia. El 25 de septiembre, hablará 
ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
en Nueva York. Está previsto que ofrecerá en Washington una misa por 
la canonización del misionero español Junípero Serra, fundador de varias 
misiones en California.

Gobernador de Maryland recibió en su despacho  
a Latin Opinion 

Con la firme intención de hacer 
cambios y mejoras para la pujante 
comunidad Hispana residente 
en el estado de Maryland, 
el gobernador Larry Hogan 
presentó a los integrantes latinos 
de su gabinete ejecutivo y staff 
ejecutivo, quienes serán un enlace 
entre el gobierno regional con las 
necesidades e intereses de nuestro 
sector. Latin Opinion obtuvo la 
exclusiva de este primer encuentro 
con la prensa hispana de la nación, 
teniendo acceso al despacho del 
gobernador, donde se respira un 
ambiente de verdaderos cambios. 
Conozca los detalles en nuestra 
próxima edición.

María Contreras-Sweet, Administrador de la Administración de Pequeño Negocios  (U.S. 
Small Business Administration) y miembro del Gabinete del Presidente Obama, ofreció 
una conferencia de prensa en Annapolis  para continuar promoviendo oportunidades en 
nuestro estado en materia de exportación. Estuvo acompañada entre otros, de Natalia 
Olson-Urtecho Directora Regional para el Atlántico Medio y altos funcionarios de la 
gobernación de Maryland . Detalles en nuestra próxima edición. 

Máxima Autoridad de U.S. Small Business 
Administration de visita en Maryland
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INMIGRACIÓN

cintillo lo

¿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

Habilitan línea telefónica para capacitar a 
inmigrantes sobre DAPA y DACA

Rechazan amparo contra la suspensión de la 
acción ejecutiva

El ICE desmanteló más de 200 pandillasRenovación de Tarjeta Verde (Green Card) ya en 
nuevo sistema electrónico de USCIS 

Una línea telefónica gratuita para orientar 
a los inmigrantes elegibles a los programas 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) y Acción Diferida para 
Padres de Ciudadanos y Residentes de 
EE.UU. (DAPA), habilitó la Asociación 
Nacional de Funcionarios Latinos Electos y 
Designados (NALEO). La organización pide 

comunicarse al 844-317-3239. La atención es bilingüe, toda la semana, 
desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m.

Un juez federal en Brownsville, Texas, rechazó 
levantar una suspensión temporal sobre la acción 
ejecutiva del presidente Barack Obama que ampara 
de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes 
indocumentados. El juez Andrew S. Hanen, quien 
preside la Corte Federal del Quinto Distrito rechazó 
una petición del Departamento de Justicia para que 
modifique una orden cautelar dictada el 16 de febrero 
que detuvo la entrada en vigor de la medida. La acción 
ejecutiva de Obama beneficia a indocumentados 
padres de ciudadanos y residentes legales permanente 
(DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país 

desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. Esta 
decisión será apelada el 17 de abril esperemos buenos resultados. 

Cerca de 1.000 pandilleros 
y asociados de 239 pandillas 
diferentes fueron detenidas en 282 
ciudades de los EE.UU. durante el 
Proyecto Wildfire, una operación 
de seis semanas dirigido por el 
Servicio de Inmigración y Control 

Con el pago de $450, las autoridades 
de Inmigración facilitarán el acceso 
en internet en su página web: www.
uscis.gov/i-90 a los formularios I-90 
para renovar las tarjetas de residencia 
permanente que estén dañadas, hayan 
sido robadas, se hayan extraviado,  
nunca hayan sido recibidas, si la 

información personal ha cambiado, si contiene errores o si vence en los 
próximos seis meses. Hay algunas excepciones, se aconseja revisar las 
instrucciones en la página web de USCIS o con la ayuda de un abogado si 
es necesario.

de Aduanas (ICE) Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La operación 
estuvo dirigida a enfrentar  apandillas delictivas transnacionales y otros asociados a 
la actividad criminal transnacional.
“Las bandas de delincuentes infligen violencia y el miedo en nuestras comunidades, 
y sin la atención de la policía, estos grupos pueden propagarse como un cáncer”, 
dijo el director del ICE Sarah R. Saldaña. “Es por eso que el ICE trabaja con socios 
policiales de todo el país para acabar con la actividad de las pandillas donde quiera 
que se lleva a cabo.”



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  10

Negocio del Año en Maryland                              www.latinopinionbaltimore.com                       10 al 24 de abril de 2015

10

ALIANZA CAUCUS 
SALVADOREÑO 
EMPRESARIAL CON 
LA ESCUELA CARLOS 
ROSARIO

Por Armando Ayala

Con el objetivo de promover y apoyar  la educación, El 
Caucus Salvadoreño Empresarial, firmó un convenio de 
cooperación, con la Unidad Educativa Carlos Rosario, y 
entregó un aporte de $102.000, que fueron repartidos 
en 13 becas, que favorecerán a estudiantes de bajos 
recursos del área metropolitana.
Con este aporte, 3 estudiantes adultos, de la Escuela 
Carlos Rosario, podrán continuar sus estudios 
universitarios, hasta la culminación de sus carreras, 
en el área de enfermería y el arte culinario. Otros 10  
estudiantes sobresalientes del Latino Student Fund, 
recibieron becas de esta organización.

Al evento asistieron importantes personalidades como 
el  Embajador de El Salvador Francisco Altschul,  la 
Directora para Asuntos Latinos de la alcaldía de 
Washington, Jackie Reyes y  la Presidenta del Latino 
Student Fund, María Fernanda Borja.

Nelson  Ayala, Presidente del Caucaus Salvadoreño 
Empresarial, dijo conocer muy de cerca las dificultades 
que afrontan los inmigrantes y resaltó el esfuerzo 
diario, que los estudiantes adultos realizan,  para 
cumplir sus metas.  “Yo soy testigo de las dificultades 
de estudiar en este país, yo terminé mi carrera siendo 
indocumentado, por ello nuestra organización se ha 
empeñado en trabajar para ayudar a los jóvenes de 
bajos recursos”, dijo Ayala. 

La organización se comprometió a seguir trabajando 
intensamente por los jóvenes que solo requieren de 
una oportunidad para desarrollar sus habilidades.
Notablemente emocionada, Sonia Gutiérrez, Directora 

Ejecutiva de la Escuela Carlos Rosario, subrayó que el acuerdo que se llevó a cabo 
con el Caucus, es el principio de una hermandad a favor de la comunidad hispana. 
“Al Caucus Salvadoreño, le agradecemos de todo corazón lo que está haciendo con 
la nuestros estudiantes salvadoreños”, señaló. 

Desde su fundación, el Caucus se ha convertido en una luz de esperanza para 
muchos estudiantes, no sólo en los EE.UU., sino también en El Salvador.

En su natal San Miguel y a su corta edad, Ramón Gaitán fue un apasionado por el arte 
culinario, ahora gracias a esta beca, Gaitán tendrá la oportunidad de cristalizar  su 
sueño y convertirse en chef. ”Voy a continuar mi carrera sin tener que preocuparme 
de cuanto tengo que pagar por mis estudios, gracias a ustedes Caucus Salvadoreño 
Empresarial”, dijo Gaitán.

De igual manera, Karla Quintanilla quien comenzó su sueño en El Salvador, decidió 
venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Se matriculó en la Escuela 
Carlos Rosario para aprender inglés, después trabajó en Children`s Hospital, donde 
encontró la inspiración para estudiar enfermería en la Universidad de Ana G Méndez.  
Expresó, “A mi futuro lo miro muy prometedor,  gracias a las personas de buena 
voluntad, mi futuro es ser enfermera, mi futuro es ser una modelo para mis hijos, 
mi futuro es seguir estudiando”.

Karla, es una de tantas historias de estudiantes Salvadoreños, cuyos  logros 
académicos, les han hecho elegibles para recibir becas del  CSE.

Francisco Altschul, Embajador de El Salvador en Washington,  dijo que estas iniciativas 
cambian vidas, por ello necesitamos dar oportunidades a nuestros jóvenes. “Creo 
que esta labor que está haciendo el Caucus es extraordinaria, porque la educación 
es la solución”, enfatizó Altschul. 

Mientras tanto, Nelson Ayala, agradeció a cada uno de los miembros de su 
organización y resaltó, que el aporte de ellos,  ha sido factor fundamental, para 
contribuir con la comunidad y puntualizó que hasta el momento la organización ha 
entregado más de medio millón de dólares en becas estudiantiles.

Tomás Guirola, miembro del Caucus Salvadoreño Empresarial;  Lizette  Corro, Presidente y Ejecutiva del Latino Student 
Fund; María Fernanda Borja, Presidente Ejecutiva de Latino Student Fund; Nelson Ayala, Presidente del Caucus Salvadoreño 
Empresarial; Francisco Altschul, Embajador de El Salvador; Sonia Gutiérrez, Presidente Ejecutiva de la Escuela Carlos Rosario y 
Neftali Benítez, miembro del Caucus Salvadoreño Empresarial junto a los estudiantes becados.
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¿Quiere optar por 
una Green Card 
en la Lotería de 
Visas? Evite ser 
engañado

Anualmente, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) 
realiza el Programa de Visas de Diversidad, conocido como Lotería de Visas, 
que pone a disposición 50.000 visas seleccionadas al azar  a individuos 
originarios de países con bajo índice de inmigración a los Estados Unidos. 
El procedimiento de solicitud realizado electrónicamente, generalmente 
va desde octubre a diciembre de cada año. A pesar de la simplicidad del 
proceso, este sistema se ha convertido en objeto de la actividad de estafadores 
y timadores.  Para prevenir estos casos el gobierno de EEUU ha alertado a 
la comunidad invitándola a obtener toda la información oficial posible para 
evitar ser víctimas de un fraude.

Para más información viste www.loteriadevisasusa.com
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2 ENTREVISTA

By Latin Opinion

Esperanza center 
tiene más de medio 
siglo brindando apoyo

“Esperanza Center es una organización sin fines de lucro que ofrece 
servicios a la comunidad, no solo a los hispanos, sino a todos los 
inmigrantes de Baltimore y Maryland.”

“La ayuda es totalmente gratis, las consultas legales si son con 
colaboración”

Sra. Helany Sinkler 
Gerente del Esperanza 

Center.

Esperanza Center es una organización con más de medio siglo de historia 
ayudando a la comunidad de Baltimore en diferentes áreas. Helany Sinkler, 
Gerente de Servicios al Cliente de Esperanza Center, explica parte del trabajo 
que cumplen.

Esperanza Center es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a la 
comunidad, no solo a los hispanos, sino a todos los inmigrantes de Baltimore y 
Maryland. Como parte de nuestras labores, hacemos traducciones, contactos con 
organizaciones, ayudamos a las personas si no saben sus derechos, ofrecemos clases 
de ingles para adultos y niños.

¿Qué es Esperanza Center?

¿Qué otros aportes hacen a la comunidad hispana de 
Baltimore?

¿Qué tiempo tiene Esperanza Center sirviendo a 
la comunidad?

¿Cómo es el aporte que deben hacer las personas?

En palabras de Helany, parte de las labores que cumple 
Esperanza Center es ayudar a los niños que están 
extraviados a reunirse con sus familias.

Además de todo lo antes expuesto, tenemos una clínica para pacientes, en la que vemos 
a niños, adultos, tenemos dentistas, especialistas, todos voluntarios en medicina y esa 
atención la prestamos de forma gratuita.

La ayuda es totalmente gratis, las consultas legales si son con colaboración 
porque debemos pagarle a los abogados que atienden un gran número de 
casos. Las clases de inglés también tienen una colaboración.

Esperanza Center tiene 52 años en Baltimore.

Hace año y medio conseguimos los fondos para hacer las huellas digitales. La única 
manera era ir a Rockville, Maryland, nuestra meta es reunir a los menores con sus 
familias.

“Tenemos una clínica para pacientes, en la que vemos a 
niños, adultos, tenemos dentistas, especialistas, todos 
voluntarios en medicina”

¿Dónde contactarlos?

Dirección: 430 S Broadway, Baltimore, 
MD 21231.
Teléfono: 410-522-2668

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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By Latin Opinion

En Visionary Ophthalmology, 
la salud es lo primordial
La clínica Visionary Ophthalmology, presta servicio a la 
comunidad de Baltimore, desde hace muchos años y su aporte 
trasciende el aspecto de la salud, toda vez que brinda apoyo a 
todas las personas, indistintamente de que tengan o no seguro. 
Lorena Riveros, especialista, le dice a Latin Opinion, en qué 
consiste el trabajo que se realiza.
Definitivamente una de las metas es que las familias tengan 
donde acudir en caso de una emergencia o que presenten 
problemas de la vista. Nosotros vemos en nuestra clínica todo 
tipo de pacientes, desde aquellos que tienen seguro, como los 
que no tienen, pensamos que la salud es lo primordial.

¿A qué tipo de riesgos está 
expuesta la comunidad hispana?
Los hispanos estamos expuestos a enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión y eso indudablemente puede generar 
un efecto negativo sobre la salud de la vista. En nuestra clínica, 
consideramos que con salud, tu puedes tener todo lo demás, 
por eso es vital para nosotros tratar con mucho cuidado a cada 
paciente.

Dirección
11300 Rockville Pike Suite 1202 
Rockville, MD, 20852
Teléfonos
1-855-755-6567 / 1-855-755-OJOS 
Website www.voeyedr.com

Dra. Lorena Riveros

¿Qué ventajas 
ofrece esta clínica 
además de las ya 
expuestas?
El Doctor Martínez (J. Alberto), es 
uno de los médicos optometristas 
más reconocidos y contamos con 
un grupo de especialistas a los 
que pueden consultar, todos de 
primera línea.

Larry Hogan Gobernador de Maryland recibe en su despacho 
junto a su staff y gabinete latino al equipo de video 

producciones de Latin Opinion Media and Marketing Services 

Jose Luis Montes, LO Video Cámara; Lorena Rivera, Sub Directora de Comunicaciones de la gobernación; Roger Campos, Enlace de la Oficina del 
Gobernador para Negocios y Desarrollo Comercial; Nivia Escobar, LO Periodista y Presentadora,  gobernador Larry Hogan; David García, Secretario de 
Información Tecnológica; Marina Marquez, Asistente Ejecutiva al Director del Despacho del Gobernador; Erick Oribio, Propietario de Latin Opinion y 
Presidente de Cámara de Comercio Hispana de Baltimore; Luis Borunda, Sub Secretario de Estado y Armando Ayala, LO Fotografía y Producción.

Foto: Armando Ayala
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4 DEPORTES

Chile sufrió una baja para 
la Copa América

Pekerman ve a 
Colombia favorito

Piden 
vetar a 
Rusia

México estará entre la Copa 
América y la Copa de Oro

El delantero chileno del Queens Park Rangers 
Eduardo Vargas estará de baja entre 10 y 12 semanas 
por una lesión de  rodilla, informó el club del  fútbol 
inglés, por lo que podría  perderse la Copa América 
que se inicia en      
junio. 

“Los estudios                                 
revelaron que Vargas      
sufrió una lesión de     
ligamentos laterales de la rodilla izquierda,  
que lo tendría fuera de las canchas por entre 10 y 

El técnico José Pékerman 
vislumbra una Colombia 
protagonista en la Copa 
América, con el sello de 
favorita al lado de los países 
que participaron en el 
Mundial de Brasil. “Colombia 
va a ir con todo”, anticipó el 
estratega argentino.

El Tri tendrá una mitad de año cargada de 
trabajo. La Copa América se celebrará 
en junio en Chile, la Copa Oro en julio 
enEstados Unidos y Canadá, y los 
Juegos Panamericanos serán en Toronto 
también en julio.México enviará a cada 
una de las tres competencias equipos 
representativos. Lo que significa una 
agenda de trabajo desbordada y una 
nómina de más de 60 jugadores 
para cubrir los tres conjuntos.

Agotadas muchas entradas 
de la Copa América

Las entradas para 18 partidos 
de la Copa América de Chile 
2015, que se jugará entre el 
11 de junio y el 4 de julio, se 
agotaron instantáneamente. 
La organización informó que 
se vendieron 90.036 boletos 
en las primeras nueve horas y 

este miércolese se superaron los 100 mil. La final, semifinales y partidos 
de cuartos de final son los que registraron la mayor demanda. Ypara los 
primeros tres partidos del seleccionado anfitrión ya no queda posibilidad 
de adquirir tickets. 

Los Orioles son favoritos
Los Orioles de Baltimore 
salen como uno de los 
favoritos para repetir 
en la división Este de 
Grandes Ligas. Pese a lo 
fuertes que lucen rivales 
como los Medias Rojas 
de Boston y los Azulejos 
de Toronto. Con Matt 
Wieters y Adam Jones 
a la cabeza, los alados 
esperan volver a armar la 
fiesta en Camden Yards.

Trece senadores estadounidenses pidieron a la FIFA considerar 
quitarle a Rusia la sede de la Copa Mundial 2018, por lo que señalaron 
son las “transgresiones” de ese país a “la integridad territorial de 
Ucrania”. Los legisladores expresaronn a Joseph Blatter, presidente del 
organismo regente del fútbol mundial, que permitir a Rusia montar el 
torneo “fortalece de forma inapropiada el prestigio” del presidente 
Vladimir Putin, en un momento en el que “su régimen debería ser 
castigado”.

12 semanas”, dijo el club en su sitio web (www.qpr.co.uk).

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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Evite estos errores de impuestos comunes
¡Nadie es perfecto! Los errores ocurren. Si comete un error en 
su declaración de impuestos es probable que le tome al IRS más 
tiempo para procesarla. Esto podría retrasar su reembolso. La 
mejor manera de evitar errores es usando  E-file del IRS. Las 
personas que presentan una declaración en papel están 20 veces 
más propensas a cometer un error en comparación a aquellos 
que presentan de forma electrónica. E-file del  IRS es la forma 
más precisa de presentar su declaración de impuestos.   

Aquí hay ocho errores comunes de presentación de impuestos 
que evitar: 
•	Números de seguro social (SSN) equivocados u omitidos.  

Asegúrese de ingresar todos los SSNs en su declaración de 
impuestos exactamente como aparecen en su tarjeta de 
seguro social.

•	Nombres incorrectos.   Asegúrese de escribir los nombres 
de todas las personas que aparecen en su declaración de 
impuesto tal como aparece en la tarjeta del Seguro Social.  

•	Errores en el estado civil.  Algunas personas seleccionan el 
estado civil incorrecto, como por ejemplo, cabeza de familia 
en vez de soltero. El Asistente Interactivo de Impuestos  (ITA, 
por sus siglas en inglés) le puede ayudar a escoger el estado 
correcto. El software de impuestos le proveerá ayuda. 

•	Errores matemáticos.  Revise dos veces su matemática. Por 
ejemplo, tenga cuidado al sumar o restar o cuando use un 
formulario o una hoja de trabajo para o hacer sus cálculos. El 
software de preparación de impuestos electrónico se encarga 
de la matemática.

•	Errores en el cómputo de créditos o deducciones.   Muchos 
contribuyentes cometen errores al determinar su Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo (en inglés), el Crédito 
por el Cuidado de Hijos y Dependientes y la Deducción 
Estándar. Si no presenta mediante e-file, siga las instrucciones 
detalladamente al calcular créditos y deducciones. Por 
ejemplo, si tiene 65 años o más, o si es ciego, asegúrese de 
reclamar la deducción estándar más alta.     

•	Números equivocados de cuentas bancarias.  Usted debe 
elegir el depósito directo de su reembolso. Sin embargo, es 
muy importante que los números bancarios de ruta y de cuenta 
estén correctos en su declaración de impuestos. La forma más 
rápida y segura de obtener su reembolso de impuestos es 
combinando e-file con depósito directo. 

•	Formularios sin firmas o fechas. Una declaración de impuestos 
sin firmar es como un cheque sin firmar – es inválida. Recuerde 
que ambos cónyuges deben firmar una declaración conjunta. 

•	Errores en el PIN de presentación electrónica.  Cuando declara 
electrónicamente, debe firmar la declaración electrónicamente 
usando un Número de Identificación Personal (PIN). Si sabe el 
PIN que usó el año pasado puede usarlo ahora. De no tenerlo, 
tendrá que ingresar su Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus 
siglas en inglés) de la declaración federal de impuestos por 
ingresos del 2013. No use el monto de AGI de una declaración 
enmendada, ni el de una declaración que ha sido corregida 
por el IRS.

Para información y ayuda: www.irs.gov
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Por una salud perfecta
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Un aspecto que resalta del Reto de Meditación "Salud Perfecta", que 
tendré el honor de compartir con el maestro Deepak Chopra desde el 11 
de mayo, es el relacionado con nuestros hábitos. No todas las acciones 
que realizamos de manera habitual son negativas, por lo que enfilamos 
nuestro interés en las dañinas, en aquellas que nada positivo aportan a la 
vida y que no están alineadas con metas ni intereses.
Una persona que enciende un cigarro por rutina es manejado por el 
hábito de fumar. En muchas ocasiones, lo hace sin conciencia de que 
fuma. Sin embargo, puede también hacerlo conscientemente; se lo 
propone y lo hace. Igualmente lo domina el vicio, pero en este caso es 
consecuente. He aquí dos estados mentales diferentes, el consciente y el 
inconsciente. Ambos mantienen un mismo hábito nada beneficioso.
¿Podemos despojarnos de patrones que rigen nuestras vidas sin efectos 
provechosos? Según Chopra, sí es posible, tanto en el ámbito físico como 
en el emocional. ¿Cómo?
-Ante todo, nuestra mente debe ser dominada por un tercer estado que 
se califica como autoconsciente, capaz de detectar y cuestionar el hábito 
y, a la vez, persuadirnos de que no nos beneficia. Por el contrario, se 
interpone en el camino de lo que realmente queremos, de ahí la necesi-
dad de suprimirlo. Es en ese estado mental de autoconciencia donde nos 
cuestionamos lo que hacemos.
-Tras lo anterior, pensemos en el cambio deseado. Si queremos superar 
el hábito de comer incorrectamente, imaginemos que lanzamos los 
alimentos no saludables al cesto de la basura y adquirimos otros, sanos y 
orgánicos.

-Fijemos una fecha para eliminar el mal hábito. Si está relacionado con 
toxinas y se hace imprescindible una desintoxicación, no es bueno 
perder de vista que los tres primeros días son los más difíciles. Además, 
debemos retirar de los alrededores todo lo que pueda convertirse en una 

posible tentación.
-Si el hábito tiene que ver con un 
horario específico —por ejemplo, 
si tomas cerveza después del traba-
jo—, prográmate nuevas activida-
des que te distraigan y alejen del 
vicio. Camina, haz ejercicios, prac-
tica yoga…
-Rodéate de personas sanas. Aléjate 
de quienes continúan practicando 
lo que pretendes eliminar.
La realidad cambia cuando adquiri-
mos conciencia y tomamos el 
control del cuerpo, con la ayuda 
del espíritu. Cuando nos converti-
mos en seres autoconscientes, se 
abren las puertas al cambio durade-
ro; nos pertrechamos de poder y 
tomamos las decisiones correctas.
Desde el lunes 13 de abril, ya 
puedes registrarte gratuitamente en 
www.ismaelcala.com/meditacion. 
Nuestro nuevo Reto de Meditación 
"Salud Perfecta" se iniciará el 11 de 
mayo.

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

SOLEDAD
Muchas personas le temen de sobremanera a la soledad, 
prefieren estar con cualquier persona no importa quién 
o como sea, con tal de no estar solas. Es el error más 
grande que he percibido, incluso vivido. Muchas veces 
sin darnos cuenta estamos con nuestra pareja y nos 
sentimos solos, otras tantas nos relacionamos solo para 
tratar de llenar nuestros vacíos y nada más lejos de la 
realidad podemos estar. Los vacíos se llenan logrando la 
plenitud con nosotros mismos, no con la compañía de 
otro ser, la soledad no es mala amiga al contrario, esta 
nos hace crecer, la soledad nos fortalece si realmente 
sabemos apreciar el valor de la soledad, si tienes ganas de 
llorar házlo, no te hará menos hombre, ni menos mujer el 
derramar lagrimas. A veces es necesario limpiar el alma 
con aguas de sal, luego encontraras mayor gusto al agua 
dulce y podrás fusionarte entre lo dulce y lo salado sin 
dolor. Somos peatones de paso en este tránsito llamado 
vida, hagamos de nuestro viaje lo menos sufrible posible, 
transmuta el dolor en alegría a través de la Fe. Están los 
detractores que siempre te criticarán como vives tu vida, 
están los que siempre te adularán, no veas ni escuches 
a ninguno de los dos, ninguno te hará bien, solo el 
equilibrio, estar en el medio de tu raciocinio es lo que te 
hará subsistir y resurgir de ti mismo. Si piensas que una 
pareja te sacará de tu soledad habrás comenzado a trazar 
tu primer gran error, recuerda no es malo estar solo, malo 
es estar con alguien y sentirse solo. Vive tu soledad en 
libertad, con plenitud, goza tu soledad con sensatez pero 
vívela, disfrútala, a fin de cuentas la vida se resumirá en 
un recuerdo, has que tu propio recuerdo este lleno de 
alegrías convirtiendo tus vacíos en plenitud con la mejor 
compañía, tú mismo. Vivan Sleiman Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y El Poder de tu Espiritu. @vivsleiman

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

El Amor: El Mejor Aliado del Corazón
Diferentes investigaciones apoyan 
el hecho de los beneficios  que trae 
para salud construir buenas relaciones 
interpersonales  con nuestras  parejas y 
seres más queridos. Un estudio realizado 
en la Universidad de Carolina del Norte, 
Estados Unidos, señala que los buenos 
abrazos recibidos una vez al día, nos 
alejan del doctor. Al abrazar a tu pareja 
o un ser querido se segrega oxitocina, 

hormona que nos hace sentir bien, reduce el estrés y baja la presión arterial. 
Una investigación publicada en Human Communication Research,  señala que 
escribir cartas de amor, puede bajar el colesterol. El estudio llevado a cabo con 
dos grupos de estudiantes saludables, arrojó que el grupo que escribió cartas 
emotivas o románticas experimentó un descenso de sus niveles de colesterol total 
hasta de 10 mg/dl. Publicación del diario Psychosomatic Medicine, señala que 
personas que pasan más tiempo con sus parejas o seres queridos experimentan 
un descenso en la presión arterial, en contraposición a quienes pasan el tiempo 
con extraños, evidenciando una correlación entre la caída de la presión arterial 
y la percepción del apoyo emocional de alguien a quien verdaderamente le 
importas y te conoce muy bien. Investigación divulgada en Psychological 
Science, muestra que ir de la mano de un ser amado relaja y tiene un efecto 
calmante en el cuerpo. La Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, 
EUA, encontró un vínculo entre el estrés y la estrechez de los vasos sanguíneos, 
lo que restringe el paso de la sangre y nos hace propensos a la ateroesclerosis, 
evidenciando que  reírse  contribuye a que la sangre fluya mejor, ayudando 
a revertir este efecto. El amor hace que nuestro cerebro libere dopamina, 
adrenalina y norepinefrina, hormonas responsables de que el corazón lata con 
fuerza y rapidez en presencia de esa persona especial.
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Medicina Geriátrica

Lo Que Debe Saber para 
una Estadía Segura en 

el Hospital
Prepararse para ir de viaje puede ser muy emocionante, excepto tal 
vez cuando se trata de un viaje al hospital. Ir al hospital puede ponerle 
los nervios de punta a cualquiera, pero el solo hecho de saber qué 
hacer antes, durante y después de una hospitalización puede brindarle 
tranquilidad y ayudarle a mantenerse seguro mientras recibe la mejor 
atención médica.
Con los siguientes consejos usted podrá estar mejor preparado para una 
hospitalización, ya sea planificada o no planificada. Además, podrían 
ayudarle a evitar regresar al hospital innecesariamente.
Prepare un kit de información
Aunque no tenga planificado ir al hospital en un futuro cercano, es 
conveniente que prepare un kit, similar a la maleta que las mujeres 
embarazadas deben tener lista cuando están cerca de su fecha de parto. 
Pero en lugar de ropa y artículos de primera necesidad, debe llenarlo 
con información. Este kit debe incluir una lista de sus medicamentos, las 
dosis, enfermedades, condiciones médicas, alergias a medicamentos o 
alimentos, el nombre,  la información de contacto de sus médicos y 
proveedores de servicios de salud.
Elija a un delegado para tomar decisiones
Un componente importante en el kit de información es el nombre de 
la persona que puede tomar decisiones en su nombre en caso de que 
usted no pueda por estar demasiado enfermo. Esta persona puede ser su 
cónyuge, un hijo adulto o, en el caso de un menor de edad, el padre o la 
madre. Cualquier documento que apoye la elección de este delegado, 
como por ejemplo un testamento vital o un poder legal que nombre a 
la persona que usted elija para llevar a cabo esta responsabilidad, debe 
estar incluido en el kit. Haga varias copias del kit, porque una vez esté 
en el hospital, se lo entregará a los médicos y proveedores de servicios 
de salud. Asegúrese de dejar los documentos originales en su hogar.
Lleve a un representante o ayudante
Cuando esté preparándose para ir al hospital, asegúrese de tener a un 
representante o ayudante que le acompañe durante su hospitalización. 
Esta persona puede ser la misma que se responsabilice por tomar 
decisiones en su nombre. El representante debe estar presente en 
todo momento que haya interacciones con médicos y proveedores 
de servicios de salud, para asegurar que se satisfagan sus necesidades 
como paciente.
Siempre haga preguntas
Una vez en el hospital, una de las cosas más importantes que usted 
y su representante tienen que hacer es hacer preguntas. Pregunte 
acerca de los medicamentos que se le administrarán, qué exámenes 
o procedimientos se llevarán a cabo y por qué, y sobre las citas que 
tendrá con los médicos durante su hospitalización. 
Manténgase en movimiento para una pronta recuperación
La debilidad y pérdida de fuerza causada por la falta de movimiento 

es una de las principales complicaciones de estar en el hospital, 
sobre todo para pacientes adultos mayores. Por lo tanto, si se siente 
con ánimo, manténgase en movimiento a menos que exista una 
contraindicación. Si está acostumbrado a caminar, camine por los 
corredores o levántese de la cama y siéntese en una silla. Por cada día 
que pase recostado en la cama, es posible que necesite de cuatro a 
cinco días de recuperación de movimiento después de que le den de 
alta del hospital, de modo que continúe moviéndose para evitar más 
tiempo de recuperación.
Tenga cuidado con las infecciones
Durante su hospitalización es muy importante prevenir infecciones, y 
lavarse las manos es la clave. Cualquier persona que venga a visitarle 
debe lavarse las manos con agua y jabón o usar desinfectante de 
manos, incluso familiares y amigos. Asimismo, pregunte a diario si 
los catéteres y líneas intravenosas aún son necesarios y si pueden ser 
removidos. Estos pueden convertirse en un riesgo de infección, ya que 
se encuentran en lugares donde las bacterias pueden entrar al cuerpo.
Siga al pie de la letra su plan de alta
Cuando ya esté listo para salir del hospital, usted o su representante 
deberán preguntar acerca de su plan de alta. Este plan le indicará las 
citas de seguimiento que necesita, qué tan pronto tiene que ver a su 
médico de cabecera o especialista, y si necesita algún otro examen 
médico. Además, le indicará quién hará los arreglos necesarios para 
las citas y exámenes. Usted también debe pedir un resumen del alta 
para entregárselo a su médico de cabecera. El resumen incluirá una 
lista de instrucciones de qué hacer al regresar a su hogar, lo que se 
debe hacer si se presentan nuevos síntomas y a quién llamar si surge 
algún problema.

Seguir estos simples pasos puede tener un gran impacto en los 
resultados de su hospitalización.

Alicia I. Arbaje, M.D., M.P.H. es Directora de Investigación de Cuidado 
de Transición, División de Medicina Geriátrica y Gerontología, en el 
Centro de Cuidado Médico de Johns Hopkins Bayview en Baltimore, 
Maryland.
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Psicologo Jorge Lulo

LOS MECANISMOS DE DEFENSA
Los mecanismos de defensa son dinamismos 
psíquicos cuya función consiste en proteger al 
sujeto de una emoción angustiante excesiva. 
Estos “mecanismos de defensa del yo” 
operan a espaldas del individuo, es decir son 
inconscientes. Fue Sigmund Freud, fundador del 
Psicoanálisis, quien puso de relieve las tendencias 
inconscientes del ser humano de evadir 
ilusoriamente los conflictos y las frustraciones 
de toda índole, físicas, intelectuales, sociales, 
morales y religiosas, entre otras. Estas reacciones 
de adaptación ilusorias se presentan en todas las 
personas, a unas más a otras menos.

1. Olvido Represor.
Consiste en olvidar automáticamente la realidad de un hecho, decisión o intención.
2.Transferencia Sentimental.
El misántropo es un frustrado que detesta a los humanos, pero como nadie puede 
vivir sin afecto, ama entrañablemente a los animales.

3. Sublimación.
Cuando los deseos sexuales se desvían hacia otra actividad aceptada socialmente, 
la filosofía, la religión, la poesía, etc.
4.Identificación.
Cuando el frustrado aminora su tensión, identificándose con algún triunfador.

5.Proyección.
Cuando el frustrado proyecta sus defectos en los demás. Nadie dice que ha 
chocado, siempre lo chocan.

6.Supercompensación.
Cuando el sujeto compensa su inferioridad original imponiéndose con un esfuerzo 
mayor.

7.Racionalización.
La mayoría de las excusas no son más que racionalizaciones inútiles, quien 
racionaliza cree firmemente en sus mentiras.                      
     JORGE LULO (PSICÓLOGO CLÍNICO)

En nuestra cultura Hispana se da la 
tradición de las monedas de boda, 
Las arras. Después de la bendición e 
intercambio de anillos, el sacerdote 
o el diácono bendice Las Arras, 
monedas y lazo que representan 
los elementos de un matrimonio.  
La Biblia  representa el elemento 
espiritual, las monedas  el elemento 
físico y el lazo representa el elemento 
emocional. Cuando se aceptan las 
monedas, esto significa que será 
fiel a su futura esposa o esposo y 
utilizará sus bienes sabiamente. Para 
simbolizar la unidad, un lazo o rosario 

extra largo será colocado en forma de ocho alrededor del cuello de 
la pareja después de que intercambiar sus votos para mostrar la 
unión y la protección del matrimonio. “Este acto es un símbolo de su 
amor, que debe unir la pareja cada día, como igualmente comparten 
la responsabilidad de la unión para el resto de sus vidas.  Para más 
ideas visita www.xiosevents.com o envía comentarios a Glenda@
xiosevents.com

Por Glenda Schulz  

Ideas & Sugerencias 
Para Eventos

Bodas y sus tradiciones

Mensajes Claves Sobre el 
Cáncer de Seno

Susan G. Komen® explica que:
El cáncer de seno no hace distinción en cuanto a edad, sexo, nivel 
socioeconómico ni ubicación geográfica. 
Los factores de riesgo más comunes del cáncer de seno son; ser mujer y 
envejecer.
El cáncer de seno afecta no sólo al paciente – afecta a las personas que 
sobreviven con el paciente, tales como amistades, familiares, y compañeros 
de trabajo; ellos también necesitan apoyo.
Llevar un estilo de vida saludable puede reducir su riesgo de tener cáncer de 
seno.
Para más información acerca del cáncer de seno o mamografías gratis, llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

Por Stella 
Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
¿Cuáles escogerías entre el color 
plata y el dorado y qué estilo?  Déjate 
seducir con cuatro tendencias. 
El Punta Afilada: Fino y elegante, 
se ha convertido en el show de la 
temporada, es el zapato más versátil 
que puede haber - favorece con 
cualquier altura de tacón, ya sean 
planos,  bajos o stilletos. Estos se 
encuentran en colores brillantes o 
neutros, de cuero o ante, siempre que 
te los pongas estarás totalmente a la 
moda. También se verán los zapatos 
para mujer en tonos metálicos 

¿Cuáles son los zapatos perfectos para esta primavera?  
que estaban generalmente 
reservados para las alfombras 
rojas o los estilismos de fiesta,  
usando también los dorados y en 
diferentes tonos.  También existen 
diseños que se han aplicado  a los 
zapatos, creando una tendencia 
que desprende elegancia y 
modernidad a partes iguales. Las 
tiras metálicas aportan brillo de 
corte sport-chic. El plata, lleva un 
toque exclusivo necesario en las 
sandalias para la ciudad. Combina 
los zapatos en tonos metálicos 
con camisetas blancas sencillas 
o camisas clásicas para mantener 
un look limpio y elegante.  El 
Tacón Art  también llega muy 
fuerte considerando el tacón 
como uno de los elementos más 
importantes para marcar estilo 
en el calzado femenino. Tacones 
bloque, tacones de madera 
laminada, tacón piramidal...Cada 
uno es una obra de arte en la que 
te puedes subir y formar parte de 
ella. La temporada viene cargada 
de color, es el momento para 
sonreír y disfrutarlo.
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Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla

Premios Billboard latinos 2015 homenajearán
a Carlos Santana y a Roberto Carlos 

La invasión colombiana… ¡Se oye!

Jennifer López vuelve al 
cine con “Obsesión”. 

El guitarrista mexicano, será honrado con el 
Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por sus 
contribuciones humanitarias en apoyo a niños 
y jóvenes a través de su Fundación Milagro. El 
cantautor brasileño recibirá el Premio Billboard 
Trayectoria Artística, como reconocimiento a su 
carrera  musical de más de 50 años y más de 120 
millones de discos vendidos en todo el mundo. 
Ambos artistas actuarán en la gala del jueves 30 de 

abril desde el BankUnited Center de la Universidad de Miami.

Cuando se habla de música latina llegan a la mente 
nombres como Shakira, Carlos Vives y Juanes, 
creadores de sonidos genuinos y vanguardistas. Sin 
embargo, existe una nueva generación de cantantes 
que viene empujando fuerte, como J. Balvin, quien 
con sus éxitos “6 AM”, “Ay vamos” y “Tranquila”,  
está en los charts principales de América Latina y 
Estados Unidos y con 12 nominaciones para los 
Billboard Latinos 2015, llevando la bandera de la 
música latina y los colombianos a otro nivel.

Jennifer López se aventura en el cine de 
suspense erótico con “Obsesión”, del director  
Rob Cohen, en el que muestra su lado más 
sexy y viviendo el que ella considera “el 
mejor momento de su carrera”. JLo, comparte 
protagonismo con el actor Ryan Guzmán, 
que se convierte en su seductor vecino y hará 
cualquier cosa por conseguir su amor. 

“Fast & Furious 7”  
de Universal  Studios, 
arrasa en EE.UU en su 
debut la pasada semana, 
recaudando la espectacular 
cifra de 143.600.000 $ 
considerándose el mejor 
estreno de la saga.                                                                                                 
1 Sem.   

HOME 
HOGAR 
DULCE 
HOGAR
20th Century Fox                                   
   2 Sem.

95.621.000 $

CINDERELLA 
(CENICIENTA)
Walt Disney 
Pictures                             
                 4 Sem.

167.251.000 $

GET HARD 
(DALE DURO)
Warner Bros                                           
      2 Sem.

57.004.000 $

1

3

2

4

CULTURA
 Y ENTRETENIMIENTO
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EDITORIAL

PENSAMIENTO EDITORIAL

Por Luisa Fernanda 
Montero
Para La Red Hispana

Aplicando lo mejor de dos mundos

Dicen los que saben que los 
latinos en Estados Unidos 
tenemos lo mejor de dos 
mundos. Yo creo que es 
verdad. Somos una mezcla 
única que conjuga todas las 
ventajas que hemos recibido 
por sangre gracias a nuestras 
raíces, hayamos nacido aquí 
o allá.
La alegría, el ritmo, el aprecio 
por los valores familiares y 
morales son algunas de esas 
ventajas que llevamos los 
hispanos, por ser hispanos. 
Lo bueno del cuento es que 
podemos aplicarlo aquí, en 
el país de las oportunidades, 

el desarrollo y la libertad que 
hemos escogido para vivir.
El asunto es que para poder 
hacerlo y para sacar de 
ello la mayor cantidad de 
ventajas posible, nos es 
primordial manejar los dos 
idiomas. Muchos hispanos 
educados en Estados Unidos 
dejan de lado su formación 
en el idioma español, 
ignorando que conocer bien 
esta lengua, no solo les abre 
las puertas a un casi infinito 
mundo de aprendizaje y 
diversión, si no también, 
a todo un universo de 
posibilidades laborales y 
profesionales.
Marzo, a propósito, es el 
mes nacional del fomento de 
la lectura una oportunidad 
perfecta para recordar 
que nunca es tarde para 
aprender, si es que hemos 
dejado atrás el aprendizaje o 
uso del español y que - tanto 
o más importante - es nuestro 
deber hacer lo posible por 
cultivar en nuestros hijos 
el amor por la lectura y la 
lectura en español.
El tiempo que dediquemos 
a leer con nuestros hijos, a 
contarles cuentos, historias y 
leyendas o a transmitirles las 
historietas que nos contaban 
nuestros padres y nuestros 
abuelos, puede hacer una 

sustancial diferencia en 
su vida. Leerle a nuestros 
hijos pequeños, e incluso a 
aquellos que no han nacido 
puede hacer maravillas 
en su cerebro sediento de 
información.
 
En este mes en el que 
celebramos la lectura, vale la 
pena recordar la importancia 
que ésta tiene en el desarrollo 
intelectual de nuestros hijos. 
Debemos instarlos a que 
asuman el idioma español 
como algo que les pertenece, 
que lo lean, que lo escriban y 
por supuesto que lo hablen.
Ser bilingües les será de gran 
ayuda en sus vidas. Pero 
además es importante tener 
en cuenta que los cerebros 
de las personas bilingües 
-según los científicos - son 
más activos y flexibles debido 
al constante cambio que 
realizan entre dos sistemas 
lingüísticos diferentes. Para 
los bilingües es más fácil usar 
la lógica, enfocarse, tomar 
decisiones, recordar.
Si somos hispanos el español 
es parte de nuestra vida, de 
nuestra cultura, de aquello 
que somos como seres 
humanos.
Aplicar a conciencia las 
ventajas de nuestros dos 
mundos, seguramente nos 
traerá muchos beneficios.

“Nunca es demasiado tarde para ser la persona que 
podrías haber sido”     George Eliot

LA NOTA CALIENTE

Cuando uno se siente solo, discriminado,
excluido, segregado, despreciado,

incomunicado y abandonado...
es cuando aprecia al verdadero amigo. 
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 OPINION

 DESDE EL CONSULADO
EL EXITOSO DOCTOR 
Q.  ORGULLOSAMENTE 
MEXICANO
En mi visita de trabajo a Baltimore 
del pasado 14 de marzo, tuve la 
oportunidad de  conocer al Dr. 
Alfredo Quiñones en su oficina 
del Hospital de la Universidad 
Johns Hopkins. Como Cónsul de 
México, tenía muchos deseos de 
dialogar con el personaje del que 
había escuchado maravillas por sus 
éxitos como neurocirujano.Estoy 
familiarizado con la importancia y 
la complejidad de la neurocirugía 
porque hace algunos años mi esposa fue sometida a una 
exitosa operación de varias horas en la ciudad de Los Angeles, 
California.

Mi primera sorpresa en el encuentro con el Dr. Quiñones o Dr. 
Q, como también se le conoce, fue su calidez y su sencillez 
que por lo general no se encuentran en un personaje de sus 
éxitos. Las sorpresas siguieron a lo largo de nuestra plática 
de poco más de una hora. Además de tener frente a mí a un 
hombre exitoso, poco a poco fui descubriendo a un hombre 
orgulloso de su origen mexicano, a un hombre generoso, a un 
gran ser humano.

El Dr. Q me confirmó que en julio del 2015 realizaría un viaje a 
Guadalajara, México, para dialogar con médicos mexicanos y 
aprender de ellos. En  realidad lo que hace es algo maravilloso, 
va a compartir con los mexicanos sus conocimientos, sus 
investigaciones y a realizar operaciones gratuitas. Se trata 
de un mexicano que no sólo quiere ayudar a México y a los 
mexicanos, sino que busca institucionalizar esa ayuda para 
México y para otros países. 

En su equipo de jóvenes colaboradores, todos chicos brillantes, 
se refleja la diversidad cultural que ha hecho de Estados 
Unidos la potencia mundial más grande de la historia. El Dr. 
Q es también un hombre comprometido en preparar a las 
nuevas generaciones a quienes generosamente transmite sus 
conocimientos.

Hace unos meses, el gobierno de México reconoció la labor 
del Doctor Q al entregarle el Premio Ohtli. A principios de 
marzo de 2015, España le entregó el Premio Iberoamericano 
Cortes de Cádiz, cirugía 2015.

Ese es el Dr. Q, un hombre exitoso, pero sobre todo un gran ser 
humano. Un orgullo de México. Un hombre de exportación 
mexicana para Estados Unidos y para el mundo. 

Columna escrita por el Cónsul Juan Carlos Mendoza

Esta semana alcanzamos un entendimiento histórico con Irán junto con 
nuestros aliados y colaboradores que, de ser implementado completamente, 
evitará que dicho país obtenga una arma nuclear y hará que Estados 
Unidos, nuestros aliados y el mundo sean más seguros.Este es el resultado 
de iniciativas diplomáticas tenaces e íntegras. Es un buen acuerdo: cumple 
nuestros objetivos principales e incluye limitaciones estrictas al programa 
de Irán y un corte de todas las vías por las que Irán podría desarrollar 
un arma nuclear.Este acuerdo impide que Irán obtenga el plutonio que 
necesita para fabricar una bomba. Cierra el camino a Irán para crear 
una bomba con uranio enriquecido. Irán ha acordado que no acumulará 
reservas de los materiales necesarios para fabricar una bomba. Los 
inspectores internacionales tendrán un acceso sin precedentes al programa 
nuclear de Irán ya que dicho país deberá hacer frente a más inspecciones 
que ningún otro país del mundo. Si Irán hace trampa, el mundo lo sabrá. 
Si vemos algo sospechoso, lo inspeccionaremos. Este acuerdo no está 
basado en la confianza, sino en un sistema de verificación sin precedentes.
Es un acuerdo a largo plazo, con limitaciones estrictas al programa de 
Irán durante más de una década y medidas con una transparencia sin 
precedentes que permanecerán en vigor durante 20 años o más. Irán no 
podrá desarrollar un arma nuclear nunca.A cambio de las acciones de 
Irán, la comunidad internacional y Estados Unidos han acordado llevar 
a cabo una suspensión gradual de determinadas sanciones impuestas a 
Irán. Si Irán incumple lo pactado, las sanciones se pueden volver a activar 
rápidamente.  Las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a 
Irán por sus violaciones de los derechos humanos, apoyo al terrorismo 
y  programa de misiles balísticos seguirán vigentes. Todavía tenemos 
que concretar muchos detalles clave en las próximas tres semanas, y no 
hay nada acordado hasta que no esté todo acordado. Y si volvemos a las 
andadas, no habrá ningún acuerdo.Preveo que aquí en Estados Unidos 
tendremos un debate tenaz. Mantendré al Congreso y a las personas 
que viven en Estados Unidos completamente al tanto del contenido del 
acuerdo. Solo tenemos tres opciones para lidiar con el programa nuclear 
de Irán: bombardear las instalaciones nucleares de Irán, abandonar las 
negociaciones y esperar que las sanciones logren los objetivos deseados, 
o alcanzar un acuerdo sólido y verificable como este, que evita de forma 
pacífica que Irán obtenga un arma nuclear.Como Presidente y Comandante 
en Jefe, creo firmemente que la opción diplomática a través de un acuerdo 
exhaustivo y a largo plazo como este es, de lejos, la mejor alternativa. Para 
Estados Unidos. Para nuestros aliados. Y para el mundo.Aún queda trabajo 
por hacer ya que el acuerdo no está finalizado. La diplomacia requiere un 
trabajo meticuloso. El éxito no está garantizado. Pero lo cierto es que, hoy 
por hoy, tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de prevenir la 
proliferación de armas nucleares en Irán de manera pacífica y con el apoyo 
firme de la comunidad internacional. Y en esto consistirá nuestro trabajo 
en los días y meses siguientes, en línea con la tradición más sublime del 
liderazgo estadounidense.

Dr. Alfredo Quiñones 
junto al Honorable 

Juan Carlos Mendoza

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  18

Negocio del Año en Maryland                              www.latinopinionbaltimore.com                       10 al 24 de abril de 2015

CLASIFICADOS
Hampden Moving & Storage 

SE RENTA ESPACIO COMERCIAL

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

CONTRATACION INMEDIATA

EMPLEO DE INMEDIATO

BRYANT JENKINS AGENTE DE 
STATE FARM INSURANCE

Estamos buscando personas trabajadoras, mayores de 18 años de edad, para ayudar 
a crecer nuestro negocio.

Necesitamos conductores, personal de mudanza, almacenistas y trabajadores. 
Los miembros del equipo deben hablar algo de inglés y ser líderes de grupo. Los 
conductores deben hablar inglés. Es necesario tener que pasar un examen de 
verificación de antecedentes y uso de drogas. Por favor, póngase en contacto con 
Jackie Newby al 410-235-0600 o Jackie.newby@hampdenmoving.com

Aproximadamente  de 1,200 metros cuadrados, 2 baños, recién pintado, nuevo 
sistema de climatización, zona privada en la parte trasera. Estacionamiento en el 
área del frente y trasera del edificio. Situado en la concurrida German Hill Road, 
Dundalk. Para más información, comuníquese con Mr. Roy al 410-984-0298.
La persona de contacto (Roy) habla español.

Se requiere personal para:  · Ventas / Logística · Bilingüe (Inglés / Español)

Apertura inmediata a nivel de entrada, Asistente F / T Ventas / Logística. 
 Descripción del Trabajo: 
• Envío / Recepción 
• Rastreo de envíos / Seguimiento vía aerolíneas, UPS, Fedex, etc. 
• Servicio al cliente 
• Conocimiento de Microsoft Office 
• Funciones básicas de oficina 
• Ventas y Marketing

Salario base en la experiencia. Enviar currículum a marketing@mdnautical.com

Compañía de Bienes Raíces: 
-Carpintero-Electricista
-Plomero
-Reparador de aire acondicionado y electrodomesticos 
Aplicantes deben tomar un examen de drogas y record personal! Las areas 
incluyen la ciudad y el condado de Baltimore.
Necesitan 3+ años de experiencia. Open house: miércoles 15 de abril, 2015 en 
Bristol house, 4001 Clarks Lane Baltimore, MD 21215 de 4PM-6PM

Se solicita chofer a medio tiempo (Part time), con licencia de conducir y 
conocimiento de la ciudad de Baltimore, para distribución de periódicos. 

Para más información favor llamar al 410-522-0297.

Oficina ubicada en 129 Westminster Pike – Reisterstown, MD 21136

Está buscando: Representante de Ventas de Seguros Bilingüe.
Esta posición implica:-Representar a la agencia por medio de mercadeo y 
venta de todos las líneas de productos de seguros y servicios financieros 
a los actuales y futuros clientes.-Construir y mantener relaciones a través 
de un excepcional servicio al cliente.Se requiere tener conocimientos 
generales en procedimientos de oficina y servicio al cliente.Por favor 
enviar currículum a: 
bryant.jenkins.ud1k@statefarm.com
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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



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  20

Negocio del Año en Maryland                              www.latinopinionbaltimore.com                       10 al 24 de abril de 2015

El programa comunitario de radio que Baltimore estaba  esperando

Hablaremos en vivo con especialistas en inmigración, 
salud, educación, deportes, 

comunidad, negocios y mucho más.  

Escúchanos todos los viernes a partir de las 
11 AM en www.kepachangaradio.com y en Tunein

Latinos en Baltimore el programa de radio donde el protagonista eres tú.
Latin Opinion más de una década informando a la comunidad latina de Baltimore. 

Una producción de Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALTIMORELATINOS EN BALTIMORE

Una producción de Latin Opinion Radio 

El programa comunitario de radio que Baltimore estaba  esperando

Ahora con la magia del internet
Nos puedes escuchar desde cualquier lugar en el planeta  

Ahora con la magia del internet
Nos puedes escuchar desde cualquier lugar en el planeta  

RADIO COMUNITARIA


