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BÚSCANOS COMO LATIN OPINION BALTIMORE NEWSPAPER
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!

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.

Baltimore y su gente

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

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

Comerciantes Hispanos de Baltimore

Terror en la 
Broadway

Hablan los 
afectados 
Ver pág. 2, 3, 4 y 5

Foto: Armando Ayala
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SBA ofrece asistencia para el desastre a los 
residentes afectados por los desórdenes civiles en la 

Ciudad de Baltimore
Los negocios y los residentes en la Ciudad de Baltimore que fueron afectados por los eventos  
relacionados con los disturbios del 25 de abril hasta el 3 de mayo de 2015, pueden solicitar 
los préstamos por desastre de bajo interés de La Agencia Federal para el Desarrollo de las 
Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés) anunció hoy la Administradora María 
Contreras - Sweet.  La Administradora  Contreras-Sweet  hace disponible los préstamos 
en respuesta a una carta fechada el 6 de Mayo, del Gobernador Larry Hogan que solicitó 
una declaración del desastre por SBA. La declaración incluye la Ciudad de Baltimore y los 
condados contiguos de Anne Arundel y Baltimore en Maryland. 
“La SBA está fuertemente comprometida a proveer  a los residentes de Maryland con la 
respuesta  más efectiva y enfocada en la clientela para asistir a los negocios de todos los 
tamaños, propietarios e inquilinos en este período de urgencia , dijo la Administradora 
Contreras- Sweet. Los representantes de servicio al cliente estarán disponibles en los Centros 
De Asistencia para responder a preguntas sobre el programa de préstamos para desastre 
y ayudar  a las personas  a completar sus solicitudes. Los Centros están ubicados en las 
siguientes comunidades y están abiertos como  se indica: 

DLOC -01- East Baltimore
Southeast Anchor Library

3601 Eastern Avenue
Baltimore, MD 21224

Abre: Martes 12 de mayo a las 10:00 a.m.

Lunes, Miércoles y Jueves
10:00 a.m. - 8:00 p.m.

Martes 10:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes  y Sábado 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Domingo - Cerrado

DLOC -02- West Baltimore
Pennsylvania Avenue Branch Library

1531 W North Avenue
Baltimore, MD 21217

Abre: Martes 12 de mayo a las 10:00 a.m

Lunes y Miércoles 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
Martes y Jueves 10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Viernes 12:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Domingo - Cerrado

Los negocios de cualquier tamaño  y organizaciones sin fines de lucro pueden prestar 
hasta 2 millones  para reparar o reemplazar propiedad inmobiliaria, maquinaria y equipo, 
inventario, y otros activos del negocio dijo Stephen Umberger, Director del Distrito de SBA 
en Maryland.  
Para pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas, pequeños negocios de acuicultura 
y la mayoría de las organizaciones privadas y sin fines de lucro de todo tamaño, SBA ofrece 
Préstamos por  Daños Económicos  para ayudar a satisfacer las necesidades de capital de trabajo 

que hayan surgido como consecuencia del desastre. La 
asistencia a través de Préstamos por Desastre para Pérdidas 
Económicas (EIDL) está disponible  independientemente 
de si  el negocio sufrió daños a la propiedad física. 
Los préstamos por desastre de hasta $200,000 están 
disponibles para dueños de viviendas para reparar o 
reemplazar la propiedad inmobiliaria.  Los dueños de 
viviendas e inquilinos son elegibles para solicitar préstamos 
de hasta $40,000 para reparar o reemplazar propiedad 
personal dañada o destruida, dijo Frank Skaggs, Director 
de SBA del Centro de Operaciones Oeste en Atlanta.  Los 
solicitantes pueden obtener un aumento  de 20 por ciento 
del préstamo para sus daños físicos según lo verifique la 
SBA, y para hacer mejoras  que ayuden en el futuro  a evitar 
el riesgo de daño a su propiedad de un desastre similar.
Las tasas de interés son tan bajas como  4 por ciento para 
negocios, 2.625 por ciento para organizaciones sin fines de 
lucro y  1.688 por ciento para propietarios e inquilinos, con 
términos de hasta 30 años.  SBA fija las sumas y términos 
del préstamo basado en la condición financiera de cada 
solicitante. Las solicitudes se pueden realizar electrónicamente 
utilizando el formulario de solicitud electrónica (ELA) en el 
sitio de web de SBA a https://disasterloan.sba.gov/ela. Los 
negocios e individuos  pueden también obtener información 
y las solicitudes de préstamo  llamando al Centro de Servicio 
al Cliente de la SBA al (800) 659-2955. Las personas sordas 
o con deficiencias auditivas pueden llamar al (800)877-
8339. Pueden obtener más información enviando un correo 
electrónico a disastercustomerservice@sba.gov.  Las 
solicitudes para préstamos se pueden descargar de la página 
Web de SBA en www.sba.gov/disaster. Las solicitudes 
debidamente completadas deben ser devueltas por correo 
a:   U. S. Small Business Administration, Processing and 
Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, 
TX  76155. La fecha límite para devolver  las solicitudes 
por daños físicos es el 10 de julio de 2015. La fecha límite 
para devolver las solicitudes por pérdidas económicas es el 
11 de febrero  de 2016.
Para más información sobre el Programa de Asistencia de 
Desastre de SBA, visite: ( www.sba.gov/disaster.)

By Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALT  MORE
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Lo que dejó la tempestad. Luego de las protestas ocurridas en 
Baltimore a raíz de la muerte del joven afroamericano Freddie 
Gray, que se tornaron violentas entre la semana del 25 de abril 
y el 2 de mayo, las consecuencias lucen catastróficas para la 
comunidad latina de pequeños empresarios establecidos en la 
ciudad, quienes hoy ven cómo sus ingresos caen.
Se estima que el 5% de los saqueos fueron a negocios de 
latinos, pero el principal problema dejó de ser los robos y 
daños materiales de entonces, para convertirse, tres semanas 
después, en un asunto de pérdidas económicas importantes, 
que afecta a todos por igual, causadas por una recesión 
generada por el miedo a la violencia. 
En Latin Opinion consultamos a algunos de los afectados, 
quienes hoy dan su testimonio en primera persona.

Han bajado totalmente las ventas, hay días en que sólo hemos hecho 
$10. Además está peligrosa esta área, todos los días golpean gente, ellos 
ahí en la esquina. Vienen de los proyectos. Han asaltado en una semana 
como a seis hispanos, y muchos saben quienes son los agresores pero 
no lo quieren denunciar por temor a salir perjudicados, porque son 
indocumentados. Está muy peligrosa esta área después de las seis de la 
tarde. Los morenos, de todas las edades, andan por ahí. Muchos niños 
de 10 u 11 años.

Los disturbios sucedidos en 
Baltimore han afectado a todos, 
especialmente a los empresarios y a 
los trabajadores. A los negociantes, 
porque hemos estado aterrorizados 
de ver lo que sucede, y que nadie 
pensaba que podía pasar; y a los 
trabajadores porque no pueden 

Alexandra, propietaria de salón de belleza en la 
Av. Broadway:

Joaquin Morales, 
propietario del Arizona 
Bar and Grill, Av. 
Broadway:

andar en la calle a ciertas horas porque el vandalismo ha sido terrible. 
La violencia se ve y no se puede hacer nada porque las autoridades no 
se han mostrado. 
Todos los empresarios hispanos hemos sido muy perjudicados con esta 
gran explosión. En lo particular, yo diría que he tenido unas pérdidas de 
12% o 15%, en término de cifras se han perdido fácilmente unos 15 mil 
dólares de ventas. 
En el caso de nosotros, tuvimos que asumir los gastos porque el seguro 
no los cubrió.
Esperamos que el gobierno local tenga cierta consideración con lo que 
ha ocurrido, y que esto sea una lección no solamente para nosotros 
los comerciantes, sino también para ellos. En lugar de esperar a que 
ocurrieran los saqueos, lo que se preveía, debieron haber actuado para 
prevenirlos.

HABLAN LOS 
AFECTADOS

Los empleados tuvimos 
que salir temprano de 
la tienda el día de los 
saqueos, para no ser 
afectados personalmente 
o golpeados. 
Hubo muchas pérdidas 
en la tienda, se robaron 
cerca de 20 teléfonos 
celulares, dos laptops, 
más de 10 mil dólares 
en cases. Perdimos un promedio de 25 mil dólares. También bajaron 
las ventas, esa semana de los disturbios la gente no quería salir de sus 
casas y las ventas cayeron. 
Como ciudadanos de la ciudad de Baltimore necesitaríamos más 
información de cómo manejar este tipo de situaciones, como comunidad 
hispana necesitamos más apoyo, porque muchas veces nos quedamos 
callados y no tenemos el apoyo que necesitamos.

César José Ruíz, 
empleado de 
US Mobil, Av. 
Broadway:
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Estábamos aquí tranqui-los y empezaron a romper las ventanas, 
rompieron la puerta y entraron. Destruyeron la caja registradora y 
tomaron el dinero, cargaron con algunos instrumentos. Yo personalmente 
vi cómo un niño de unos 13 años se llevó un trombón. La policía nunca 
vino sino muchas horas después. Si el problema era entre ellos y la 
policía, ¿qué culpa teníamos nosotros?

Tuvimos 50 mil 
dólares en pérdidas 
en máquinas de 
lotería, cigarros y 
muchas otras cosas. 
Ellos entraron y se 
llevaron de todo.

Entraron, rompieron vidrios, robarón licor y una caja registradora. Nos 
sentimos tan ofendidos, porque cuando le pedimos a la policía que 
actuara, nos ignoraron y no llegaron sino hasta el siguiente día. Muchos 
negocios tuvierón que cerrar hasta por una semana, esperando a que 
llegara protección oficial. El efecto general se refleja en el hecho de que 
las ventas bajarón más de un 50%.

Ví cuando venían corriendo 
todos los morenos, eran cerca 
de las 10 de la noche. Entre 
los saqueadores había gente de 
todas las edades, niños, grandes, 
viejos, venían de los proyectos, totalmente enloquecidos. Aunque no 
resultamos agredidos o con daños materiales, el negocio se afectó 
porque ahora no pasa nada, cayeron las ventas. Ha habido días en el 
que viene un sólo cliente.

Fernando 
Román, 
propietario de 
Teds, tienda de 
instrumentos 
musicales en Av. 
Centre:

Sam Simgh, 
encargado de 
licorería, Av. 
Broadway:

Enrique Rivadeneira, propietario de Latin 
Palace, Av. Broadway:

“Nos sentimos ofendidos con la 
actuación del gobierno de Baltimore”

Marlene Ortíz, 
manicurista, Av 
Broadway

Durante la semana de los disturbios mi 
negocio no sufrió mayores pérdidas 
materiales, aunque a mi vecino le quebraron las ventanas. Sin embargo, 
afectó a toda la comunidad hispana empresaria porque ya la gente no 
quiere salir a la calle y gastar dinero, lo que ha ocasionado pérdidas 
económicas muy grandes. Con la caída de las ventas calculo que hemos 
perdido unos 1.000 o 1.500 dólares diarios, ya que hemos tenido días en 
lo que vendemos 30 o 50 dólares solamente. 
Como empresario y miembro de la comunidad hispana, la principal 
petición es seguridad. También pedimos ayuda en programas y planes 
oficiales dirigidos a recuperar la confianza de la gente para que vuelva 
a salir a la calle.

Daniel Paredes, 
propietario de Express 
Print, imprenta y 
servicio técnico para 
computadoras, Av. 
Broadway:

Negocios Hispanos víctimas, 
saqueados y destrozados

Snniky Feet. Licorería La Roca. 
Foto Crédito: Edwin Estrada
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Un negocio necesita la actividad, pero aquí no solamente nos hemos 
visto afectados porque en los momentos más difíciles tuvimos que 
cerrar, sino también por el efecto suspensivo, pues aunque ya pasaron 
los disturbios la gente no se atreve a salir y arriesgarse en zonas donde 
realmente no hay protección policial.
Es muy difícil tener una visión progresista. Lo que sabemos es que los 
latinos somos siempre luchadores y vamos a salir adelante siempre, 
pero el daño ha sido tan intenso con esta situación, que pienso que hay 
muchos que tal vez no se van a recuperar. 
Para mí es magnifico que tengamos la oportunidad de obtener un 
préstamo sin intereses. Estamos muy agradecidos y orgullosos de que en 
la actualidad el gobierno de Hogan ha puesto sus manos con un criterio 
muy genuino de apoyar a la comunidad hispana y tenemos a dos muy 
buenos representantes hispanos en ese grupo. 
Por otro lado, no hemos tenido ningún apoyo en absoluto por parte del 
gobierno de Baltimore. Hemos estado desamparados, y este es un criterio 
general por parte de los comerciantes hispanos de la ciudad quienes se 
sienten ya ofendidos por la forma cómo se ha manejado esta situación 
en la Alcaldía, completamente sin participación.

De acuerdo con el testimonio de algunos de los entrevistados, 
esta es una de las esquinas más violentas por la falta de 
presencia policial.

Otro negocio de los negocios asaltados.

Los hermanos frente a su tienda de instrumentos musicales, 
donde también entraron a robar.

TERROR EN LA BROADWAY
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BGEGASHERO.COM  |  #BGEGASHERO

Esta portada del libro de cómic presentada por la clase de quinto grado  
de la escuela St. Stephen School es la ganadora del “Captain’s Choice”  

(Elección del capitán) en Las Aventuras del Capitán Mercaptan, un Héroe del Desafío  

de Seguridad de Gas Natural de BGE. Por su dibujo ganador del capitán Mercaptan  

y sus compañeros de seguridad, Sunny y Piper, que enseñan a los niños acerca  

de la seguridad del gas natural, la escuela St. Stephen’s School recibió $10,000 para  

utilizar en un proyecto de enriquecimiento.

BGE desea felicitar a los ganadores y agradecer a todas las escuelas que participaron  

en el concurso del Capitán Mercaptan de este año. Usted jugó un papel importante  

en la promoción de la seguridad del gas natural en su comunidad escolar.

Para obtener más información sobre el concurso anual, y para ver todos los dibujos  

presentados, visite BGEGASHERO.COM.

  ¡Que empiecen   
   las aventuras!

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 5/8/2015

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Captain M -  
 Contest Winners Announced

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.

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!

Escúchanos en www.kepachangaradio.com 
y en Tunein

Escúchanos en www.kepachangaradio.com 
y 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!

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

By Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALT  MORE
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  
El show comunitario de los 

Hispanos de Baltimore
¡ ACTÍVATE !

RADIO COMUNITARIA
LATIN OPINIONLATIN OPINION
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

INTERNACIONAL

Cuba y EE.UU. designarán emba-
jadores a finales de mayo
El presidente Raúl Castro aseguró 
que una vez cumplidos los 45 días de 
la notificación del presidente Barack 
Obama al Congreso de Estados Unidos para retirar a Cuba 
de la lista de países que apoyan el terrorismo, fecha efectiva 
a partir del 29 de mayo, los gobiernos de Washington y La 
Habana nombrarán embajadores. 

EE.UU. multa a seis grandes bancos 
por manipular el mercado de divisas
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la secretaria 
de Justicia, Loretta Lynch, anunció el pasado miércoles en 
rueda de prensa, la imposición de una multa combinada 
de 5.800 millones de dólares (5.200 millones de euros),  
a seis de los mayores bancos del mundo; Citigroup, 

JPMorgan, Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS y Bank of América, los cuales se han 
declarado culpables por la manipulación prolongada del mercado internacional de cambio 
de divisas.

Estado Islámico toma el 
control de la histórica 
ciudad de Palmira
El grupo yihadista  toma en las últimas horas el 
control de Palmira al superar las líneas de defensa de 
las fuerzas leales a Bashar Al Assad. La población de 
Tadmur, ciudad moderna junto a la que se extiende 
el conjunto de ruinas greco romanas milenarias 
declaradas patrimonio de la humanidad en 1980, comenzó su evacuación. Los responsables 
de las Antigüedades del Gobierno ordenaron el traslado de las piezas transportables, lo que 
señala que el régimen ha perdido el control de la situación, temiendo por el museo y los 
grandes monumentos que no pueden ser trasladados. La conquista de Palmira, oasis en el 
corazón de Siria, situado 240 kilómetros al norte de Damasco y de Ramadi, muestran la 
capacidad que mantiene el EI y la falta de efectividad de los bombardeos de una alianza 
que desde mar y aire es incapaz de frenar con los hombres de Abu Bakr al Bagdadi.

Buscan en Colombia a sobrevivientes de la avalancha
Al menos 64 muertos, decenas 
de  heridos y damnificados  y 
viviendas afectadas, es el saldo 
que el pasado lunes dejó una 
avalancha  por fuertes lluvias en 
el departamento de Antioquia, al  

Detenidos diez jóvenes que planea-
ban unirse al EI
La Policía Montada de Canadá detuvo 
el pasado fin de semana en Montreal  
a diez menores que presuntamente 
abandonarían el país para unirse a 
grupos yihadistas. Los padres dieron la 
alerta  y el  abogado de uno de los jóvenes aseguró que fue 
víctima de un reclutamiento por internet con la promesa de 
“una vida mejor”.

oeste de Colombia. El presidente Santos declaró estado de 
calamidad pública, para poder destinar con mayor facilidad 
recursos para la emergencia.
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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

Latino Providers Network y Emerging Technology Center presenta ... 

Como Poseer, Crecer y Fortalecer Su 
Negocio 

Los participantes de los talleres podran: 

Conectarse con expertos 

Obtener informaci6n sabre c6mo desarrollar y hacer crecer su negocio 
Recibir informaci6n acerca de las herramientas y recursos que todos los empresarios 

deben tener para poder operar con exito su negocio de manera responsable 

Organizaciones Participantes: 
-Baltimore Gas & Electric -State Farm Insurance -Baltimore Red Line

-Law Office of Jeffrey R. Scholnick

-Latin Opinion

-Baltimore Research
 - 5 Linx

SABADO, 30 MAYO, 2015 
Emerging Technology Center 

101 N Haven St Suite #301 

Baltimore, MD 21224 

Este evento esta patrocinado por 
Baltimore Gas & Electric, State Farm y 
Baltimore Research. 

9:00am-12pm 
GRATIS! 
Por favor, llamar para confirmar su 
assistencia 410-732-0242 o 
contact@lpnmd.org. 

BALTIMORE RESEARCH 
• Latino Providers

NETWORK 
Maximi?ingresovrcesinlhelatinocommunitythf'0\111 

Advocacy.Educationar.dNet�fng 

BALTIMORE NEWS



Con Corazon Comunitario 9

www.latinopinionbaltimore.com                        Negocio del Año en Maryland                 22 de mayo al 05 de junio de 2015

Se informa que se atenderá SIN CITA en esta sede a las personas que deseen 
tramitar pasaportes y matrículas consulares de 8 AM a 6 PM, durante todo 
el mes de MAYO. Para mayor información visita: http://consulmex.sre.
gob.mx/washington/

Sección Consular de la Embajada de 
México en Estados Unidos

3732 Eastern Ave Baltimore MD, 21224 (en el sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando 
Teléfono: 410-261-0001
Lunes a Viernes 8:30am - 5:00pm

Programa de WIC de Johns Hopkins

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

LATIN OPINION INVITA A PADRES CON NIÑOS ESPECIALES

Vie. 22/05 Sab. 23/05 Dom. 24/05 Lun. 25/05

Soleado NubladoMayormente SoleadoMayormente Soleado Tormenta Tormenta 

Máx.: 73 Fº
Mín.: 56 Fº

Máx.: 83 Fº
Mín.: 66 Fº

Máx.: 90 Fº
Mín.: 71 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 73 Fº

Máx.: 90 Fº
Mín.: 74 Fº

Máx.: 88 Fº
Mín.: 73 Fº

Máx.: 76 Fº
Mín.: 50 Fº 

Mar. 26/05 Mie. 27/05 Juev. 28/05

Mayormente Soleado

El Tiempo 
en Baltimore
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El papa Francisco tuitea 
#EstadoPalestino

Por Wilfredo Amr Ruiz
En días recientes su Santidad el papa Francisco recibió en el Vaticano 
a Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Pocas horas 
después era tendencia mundial nuevamente #Palestina toda vez que se 
anunciaba que el Vaticano se unía a la vasta mayoría de los países del Orbe 
que le reconocían como Estado. 
La noticia no debe tomarnos por sorpresa pues el Vaticano “se refería a 
la Palestina como tal desde que fue admitida como “Estado Observador” 
por la ONU. Ahora, sin embargo, el reconocimiento del Vaticano es más 
formal toda vez que en el referido cónclave en la Plaza de San Pedro 
se anunció la firma de tratados internacionales donde explícitamente se 
reconocería al Estado Palestino. La noticia fue recibida con beneplácito 
por todos los palestinos, en especial por cientos de miles de ellos que 
practican el cristianismo. 
Una amiga abogada me notificaba de esta noticia acompañándola de un 
magistral comentario personal: “El Pancho es un genio diplomático.” Por 
cierto que lo es. La historia de cristianismo tiene particular y especial 
relación con la Palestina. Allí en Belén peregrinan millones de cristianos 
para visitar la Iglesia de la Natividad y para celebrar caminar en los pasos 
de Jesús. Igual se gozan discurrir en los caminos de María Virgen, de Juan 
el Bautista y los apóstoles. Este contexto nos ayuda a comprender por 
qué el Papa firmará estos tratados con el Estado Palestino. Son acciones 
políticas que no se pueden divorciar de intenciones espirituales con 
ánimo de celar esta tierra santa y proteger “ad perpetuum” las relaciones 
milenarias con los palestinos. 

Ejemplo de ello es la intención del papa de próximamente beatificar a dos 
monjas palestinas elevándolas a la santidad. La genialidad diplomática del 
papa igualmente se refleja al seguir la tendencia mundial de reconocer el 
Estado Palestino. (….). Este genio diplomático sabe muy bien que únicamente 
nueve países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Panamá e Israel, votaron 
en contra de la admisión de Palestina como Estado Observador de la ONU 
en el 2012. El papa sabe bien que el ánimo mundial progresivamente se 
vuelca para reconocer este nuevo Estado. (….).
Enhorabuena al pueblo Palestino... Salud y larga vida al Papa Francisco, 
hombre de profunda espiritualidad, sabio y amante de la paz. Paz en la 
Tierra Santa judía, cristiana y musulmana.
Ver: http://voces.huffingtonpost.com/wilfredo-amr-ruiz/el-papa-francisco-
tuitea-estado-palestino_b_7291994.html?utm_hp_ref=voces&ir=Voces
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El Sport Bar Latino 
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Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”
410-866-8333

Miguel Cabrera 
supera a 
Galarraga 
con su 
jonrón #400

Esta venezolana podría 
ser uno de los “angelitos” 
de Victoria´s Secret

	   A un paso de la Copa, a un paso                   
de “El Corazón del futbol”                                       

¿Tú ya estás preparado? 
Síguenos 

	  

Barcelona campeón de 
Liga BBVA del futbol 
español

De la mano del argentino Lionel Messi, 
Barca derrotó 0-1 al Atlético de Madrid, el 
pasado domingo. Ahora, por la Copa del 
Rey y Liga de Campeones.

Cabrera, de los Tigres de Detroit, 
conectó su jonrón 400 en las 
Grandes Ligas en el juego contra los 
Cardenales San Luis, siendo ahora 
el primer venezolano y el décimo 
tercer latino en arribar a esta cifra.

American Pharoah y 
el mexicano Espinoza 
se imponen en el  
Preakness

Dominicano Jimmy 
Paredes impresiona con 
su producción ofensiva

El caballo, montado por Espinoza, se 
adjudicó  el triunfo el pasado sábado 
en Baltimore, esperando ganar la Triple 
Corona en el Belmont Stakes,  el 6 de junio 
en Nueva York.

A
16 

DÍAS
06 JUNIO - 5 JULIO
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SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

La moda siempre en sus 
movimientos sutiles o 
exagerados nos permite 
expresarnos de una manera 
única.  Veamos los 10 más 
importantes accesorios de esta 
temporada.  Los pendientes de 
diseños grandes, modernos y 
estilizados son los que llegan 
en este verano. A estos se 
unen las  gafas con cristales 
rojos o rosados y sea cual sea 

Accesorios para esta primavera-verano
la montura, normalmente de monte 
redondo, se verán con detalles de 
flores o cristales alrededor.  También 
se traerán como compañero los bolsos 
de asa corta y serán tus manos quienes 
los lleven y no los hombros, porque 
esta temporada los protagonistas de tus 
manos serán ellos y para variar un poco 
veremos las riñoneras, que aunque no 
del todo atractivas, pueden ser muy 
cómodas y prácticas  para llevarlas en 
días relajados. Los collares largos con 
piezas más grandes o más pequeñas o 
ambos en combinación pero siempre 
acompañados de una larga cuerda son 
los de temporada y para complementar, 
lleva un cinturón terminándolo en 
un nudo como la última tendencia. 
En cuanto al calzado, las sandalias 
altas prometen ser el calzado estrella 
(aunque que no el único) del verano, 
las sandalias romanas vuelven con furor 
al igual que los “Zuecos” como otra 
alternativa en diferentes colores y los 
zapatos con plataforma se convertirán 
en un imprescindible para poder llevar 
todos esos pantalones de campana que 
son la opción más cómoda y que te dan 
altura. Por último, los broches para el 
pelo retornan en clips redondeados y se 
convierten en un “Debes Tener” en este 
verano. 

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

BENEFICIOS DE LA MUSICOTERAPIA
La música es algo que nos suele gustar a todos; 
nos acompaña, nos alegra los días y mejora 
nuestro ánimo. ¿Sabes por qué sucede esto? 
La música actúa de manera beneficiosa 
en nuestro cerebro porque estimula la 
liberación de serotonina, hormona del buen 
humor y de la felicidad. La musicoterapia 
es una técnica complementaria validada a 
través de estudios e investigaciones a nivel 
mundial que busca descubrir potenciales y/o 

restituir funciones del individuo, para que éste alcance una mejor organización 
intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida, de allí 
que cada vez se use más con fines terapéuticos. Entre los beneficios se tienen: 
Cambios positivos en los estados de ánimo de las personas, ofrece un control 
de la vida que la rutina puede hacer perder, mejora la socialización con los 
demás ya que promueve procesos de comunicación, reduce el estrés, disminuye 
la ansiedad, permite tener más capacidad para resolver problemas, ayuda a 
sentirse mejor a las personas con enfermedades degenerativas, ayuda a mejorar 
las dificultades de aprendizaje en niños, mejora problemas de conducta, ayuda 
al tratamiento del autismo, mejora la autoestima, ayuda en el tratamiento de 
dolores crónicos, procesos de desintoxicación de drogodependientes y otras 
enfermedades. 
La música es algo que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, despierta, 
equilibra y sana. Si te sientes deprimido o no te sientes con fuerzas para hacer 
lo que deberías en tu día a día, prueba a escuchar la música que más te gusta y 
pronto notarás los efectos de ella.

CONTRATANDO
AHORA 

en Baltimore, MD: 

¡APLICA YA!
www.jobs.geogroup.com

Gerente - Bilingüe de casos.
¡Un Mundo de Oportunidades te espera! 

¿Está buscando un tipo de oportunidad que 
realmente lo rete a utilizar las habilidades por 

las que usted ha trabajado tan duro por conseguir?
 

¡Nosotros lo podemos ayudar!

Especialistas en de casos apayan las iniciativas 
del Departamento de Seguridad Nacional (por

sus siglas en ingles DHS) 
BI es una empresa de GEO Group Inc.,  

donde reclutamos talento de primera categoría, 
promovemos seguridad, diversidad e inclusión.

Psicólogo Jorge Lulo

7 Adagios sobre la amistad
En este mundo todos anhelamos tener un 
amigo fiel y abnegado, pero son pocos los 
que se esmeran por serlo, si tienes un amigo 
que te haya demostrado su lealtad y fidelidad, 
eres afortunado, llámelo ahora mismo, o 
envíale un chat y hónrelo, porque tienes un 
tesoro invaluable, pero si tienes un amigo en 
problemas, no esperes que él se humille ante 
ti pidiéndote ayuda, ve ahora mismo y dásela.
1) No existe en el mundo nada más noble 

o más raro que una fiel amistad. Oscar 
Wilde.

2) Haz nuevos amigos, pero no olvides a los viejos, que los nuevos no se le 
igualan. La Biblia.

3) No desprecies al amigo que pasa malos ratos, acuérdate de que existe alguien 
que humilla pero también ensalza. La Biblia.

4) En cuanto te sea posible, y sin renunciar a tus convicciones, mantenga buenas 
relaciones con todos. La Biblia.

5) Cuando un hombre es feliz, sus enemigos se desaniman, cuando es desdichado, 
hasta sus amigos lo abandonan. La Biblia.

6) Aléjate de tus enemigos, cuídate de tus amigos. La Biblia.
7) El peor enemigo es el encubierto. Sabat.

 Los antiguos Griegos pedían a los hados cuatro cosas.
1)  Salud.
2) Un cuerpo bello.
3) Fortuna bien habida.
4) Amigos para disfrutarla.    

            JORGE LULO (PSICÓLOGO CLÍNICO)
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AYUDAS A COMERCIANTES DE 
BALTIMORE CON FLEXIBLES 
PRÉSTAMOS A BAJOS INTERESES 

Estamos ofreciendo préstamos de hasta 
5 mil dólares a negocios latinos de 
Baltimore que sufrieron danos físicos y 
económicos, a una tasa fija de 6%. De 3 a 
5 días hábiles es el período de respuesta 
y damos dos meses de gracia; son 20 
meses de repago y los requerimientos 
son impuestos personales y del negocio 
para los años 2014 y 2013, tres meses de 
estados de cuenta y llenar un formulario. 

Rodrigo Cordón, Latino 
Economic Development Center:

Este préstamo lo pueden usar para cualquier cosa, desde pagarle a sus 
empleados hasta cubrir la reparación de daños materiales, o también 
para comprar inventario. Es una opción entre todas las que hay, que le 
sirve a personas que tal vez no apliquen a otros programas, como una 
forma de darles una mano. 
El LEDC trabaja desde hace 24 años en el área de Washington; lo 
que hacemos es ofrecer microcréditos y además asistencia técnica 
a personas que necesitan o quieren abrir sus propios negocios y no 
saben cómo hacerlo.

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera
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CUlTURA 

Y ENTRETENIMIENTO

Existen Muchos Tratamientos para 
el Cáncer del Seno

De acuerdo con Susan G. Komen® Su doctor puede indicarle el mejor 
tratamiento para usted. También puede informarle sobre varios tratamientos 
para que usted elija y pueden darle un sólo tratamiento o una combinación 
de dos o más. Los tratamientos más comunes son: 
• Radioterapia: Son rayos X que destruyen el tumor. 
• Quimioterapia: Son medicinas que destruyen las células que son cáncer 
en el cuerpo. 
• Terapia hormonal: Son medicinas que hacen que el cáncer se encoja. 
También detienen el crecimiento de las células cancerígenas. 
• Cirugía: En la cual se elimina el tumor
Para más información acerca del cáncer de seno o mamografias gratis llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org. 

PITCH PERFECT 2

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

SEÑALES DE QUE NOS GUSTA UN HOMBRE
En ese momento de la conquista todo hombre debe de tener 
en cuenta todo en cuanto a la comunicación corporal  (la 
mirada, el cabello, los pies) de la mujer les dirá si nos 
gusta y si les conviene avanzar o no. El sitio especializado, 
lenguajecorporal.org, armó un listado de las señales que 
desplegamos las mujeres cuando nos sentimos atraídas por los 
hombres. Presten atención chicos:
Nuestro humor es espontaneo: Por arte de magia cuando nos 
gusta un hombre hasta las más serias no dejamos de sonreír, 
hasta del aire sonreiremos. Una sonrisa pícara o incluso esa 
risita nerviosa quiere decir que nos gustas.Los tocamos por 
casualidad: si te toca el brazo o te roza la pierna obviamente 
buscamos acercamiento.Coincidimos en casi todo: Buscaremos 
la manera para coincidir en casi todo o parecer pitonisas si es 
que no lo somos ya.
Lanzamos miradas intermitentes: Deben aprender a mirarnos, 
no es tarea difícil, detallen si los observamos mientras ustedes 
voltean usualmente siempre estaremos viéndoles. 
Jugamos con el cabello: Esto en un 99% en las mujeres es 
normal y nada tiene que ver con el coqueteo pero el 1% restante 
tiene una función biológica sacudir nuestras feromonas hacia 
el hombre (recuerden la importancia del sentido del olfato en 
la seducción). 
Nos sentamos en pose: Cuando nos gusta un hombre 
cruzaremos las piernas un poco alejado de las de él para 
que se nos vean las pantorrillas y hacer tensión en nuestros 
músculos, aunque algunas como yo no tengamos, pero hace 
que las piernas se vean más duras.
Dirigimos la cara hacia ustedes: la cara y todo nuestro frente.
Tenemos los pies un poco separados y solemos jugar con los 
tobillos indicio de nervios y nos gusta ese hombre.
Recordamos con detalle toda la conversación anterior que a 
veces ni ustedes mismos suelen recordar.
No nos sentimos intimidadas por su proximidad: Esperamos el 
momento oportuno para que se nos acerquen sin impulsividad.
Cuando el deseo, la pasión y la química están presentes, todo 
fluye en ese primer instante de magia pudiendo llegar al amor 
real.

Jennifer López 
tendrá show en 
Las Vegas

Presencia latina exuberante 
en Cannes

Emilio y Gloria Estefan serán galardonados

La famosa chica del Bronx se 
muda temporalmente a la Ciudad 
del Pecado el próximo año 
donde ofrecerá 20 actuaciones 
a partir de enero de 2016 en 
el Planet Hollywood Resort & 
Casino. López hizo el anuncio 
en el concurso de talentos 
“American Idol”, uniéndose así 
a la lista de estrellas que han 
hecho residencia artística en 
Las Vegas como Mariah Carey y 
Britney Spears.

Salma Hayeck fue nombrada la reina latina del 68º 
Festival de Cannes, Francia, que se lleva a cabo 
desde el 13 de al 24 de mayo. La veracruzana 
impactó con su asistencia al aparecer con un 
revelador vestido que robó todas las miradas de 
los asistentes. La actriz presenta su nueva cinta 
“Tale of Tales” (El cuento de los cuentos), uno 
de los tres filmes italianos que compiten en el 
renombrado festival.

Los esposos Estefan recibirán 
el próximo 24 de junio el 
Premio Ponce de León por su 
“excepcional contribución” a 
la herencia hispana en Estados 
Unidos. La ceremonia será 
en el Hotel Biltmore de Coral 
Gables, cerca de Miami. El 
ministro español de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel 
Soría entregará el galardón.

La cinta no ha decepcionado 
dejando atrás a “Mad Max: Fury 
Road”,  consiguiendo unos 70,3 
millones de dólares y lograr atraer 
masivamente al público en su 
debut el pasado fin de semana en 
las salas de cine de Estados Unidos 
y Canadá. Las restantes “Avengers: 
Age Of Ultron”, “Hot Pursuit” y 
“Furios 7” ocuparon los restantes 
5 puestos codiciados.

Cartelera cinematográfica

Ranking de Taquilla
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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
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NACIONAL

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

www.thedentalcentergroup.com

Aceptamos la mayoria de seguros incluyendo del gobierno para Adultos, Niños y Mujeres Embarazadas. 

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

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.  
Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

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

*Restrictions apply
aplica restricciones

Durante todo el mes de mayo todas las madres Examen Gratis (no incluye radiografías) 
· Tratamiento de Conducto· 15% OFF en Limpieza Profunda

· 15% OFF en Tratamiento Dental para los Pacientes sin Seguro
· Dentadura

Obama rindió homenaje a policías 
fallecidos en servicio
El presidente, Barack Obama, home-
najeó el pasado viernes a las afueras 
del Capitolio en Washington D.C., a 
131 policías que perdieron la vida en acto de servicio, ha-
ciendo mención especial a los agentes fallecidos reciente-
mente en Mississippi, Nueva York, y a un agente mexicano 
que murió en Los Ángeles.

Investigan si operador del 
tren Amtrak usaba teléfono
Federales tratan de determinar 
si el operador del tren Amtrak, 
siniestrado el 12 de mayo, esta-
ba utilizando su teléfono celular 
al momento del descarrilamiento fatal en Filadelfia. Los re-
gistros muestran que el día del accidente se hicieron llama-
das, enviaron mensajes y se utilizó internet en el teléfono de 
Brandon Bostian

Abolición de pena de muerte
Legisladores de Nebraska apro-
baron  el  pasado miércoles una 
ley que abole la pena de muerte 
con 32 votos a favor  y 15 en con-
tra,  para repeler la advertencia de 
veto del gobernador republicano 
Pete Ricketts.  Nebraska sería el 

primer estado conservador que elimina la pena de muerte 
desde que Dakota del Norte lo hiciera en 1973.

“Fraude nacional” de organizaciones 
 benéficas contra el cáncer

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos 
(FTC) y las fiscalías generales de los 50 estados y del 
Distrito de Columbia presentaron  una demanda contra 
las organizaciones benéficas  Cancer Fund of America, 
Children’s Cancer Fund of America, Cancer Support 
Services y The Breast Cancer Society, por estafar 187 

millones de dólares a sus donantes entre 2008 y 2012, al utilizar para sus propios bene-
ficios la mayoría de las donaciones recibidas. Dos de las organizaciones aceptaron los 
acuerdos de la demanda que incluye daños por 137 millones de dólares, cierre inmediato 
y que sus líderes no vuelvan  a trabajar para organizaciones caritativas.

Derrame de petróleo 
anega las costas de 
California 
La rotura de un oleoducto operado por la 
compañía Plains All-American Pipeline en 
Santa Bárbara,  California, ha provocado el 
vertido de más de 80.000 litros de petróleo en 
el Océano Pacífico, según informaron autori-
dades locales. La fuga de crudo tuvo lugar el pasado martes, filtrándose a través de unas 
alcantarillas al Pacífico, siendo  bloqueada horas más tarde. Autoridades federales, esta-
tales y locales se han desplazado hasta el lugar para investigar las causas del accidente, 
coordinar los esfuerzos de limpieza y evaluar el impacto ecológico en más de 6 kilómetros 
frente a las costas del parque Refugio State Beach, en las inmediaciones de Santa Bárbara.
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INMIGRACIÓN

Breves ICE

ICE en Boston, MA, arrestó a fugitivo que contrató asesino a sueldo 
para matar a alcalde brasileña. Franca, había huido a Estados Unidos 
para evitar cumplir condena en su país.

Daniel Frías Gómez, de 23 años, de Columbus, Iowa, fue condenado 
el 15 de mayo a 10 años por posesión de pornografía infantil.

Bloquean ingreso de 
indocumentados al 
ejército 
estadoundense
La enmienda, introducida 
por el representante de Ari-
zona Rubén Gallego, fue 
bloqueada por el partido 
Republicano, desechando 
la posibilidad para que in-
documentados candidatos a 
DACA  pudieran cumplir el 
servicio militar y tener  me-
jores posibilidades de apli-
car a un programa de mejora 
en su status migratorio.

Casos de inmigración 
con atrasos sin prece-
dentes
Datos revelan que tan solo 
el mes pasado se generaron 
más de 445 mil casos a la 
espera de una resolución,  
situación que  habría sido 
generada por la crisis huma-
nitaria del pasado verano y 
por lo cual el Gobierno se 
vio obligado a priorizar los 
casos de madres y menores 
de edad detenidos al cruzar 
la frontera.

Activistas claman vi-
gencia de DAPA y DACA
Activistas e inmigrantes vol-
vieron a salir a las calles el 
pasado martes en una mar-
cha nacional desde Califor-
nia hasta Florida y desde 
Texas hasta Washington DC 
y Nueva York, para pedirle a 
una corte de apelaciones de 
Nueva Orleans que active 
una acción ejecutiva que fre-
na temporalmente millones-
de deportaciones.

Estados Unidos blinda la 
frontera con México

Acusaciones de abuso 
sexual contra la Patrulla 
Fronteriza son ignoradas

Grupo conservador propone 
plan de reforma migratoria 
con legalización

Estados Unidos aumentará 
el  presupuesto de  seguridad 
para buscar tecnología 
apropiada que evite que 
más indocumentados crucen 
la frontera con México y 

285 denuncias en 
contra de agentes 
de la Patrulla 
Fronteriza por abuso 
sexual a inmigrantes 
se siguen apilando 
desde el 2009, sin que el Departamento 
de Seguridad Interior las investigue. 35 de 
ellas, son por abuso de niños a pesar de estar 
creada la “Red de víctimas de la Patrulla 
Fronteriza” para pedir justicia por abusos.

American Principales 
in Action (APIA), 
propone: Asegurar la 
frontera con un muro 
doble, exigir a las 

empresas el uso del programa E-Verify, 
utilizar un sistema biométrico para los 
extranjeros que entran y salen del país, 
activar un programa de trabajadores 
huéspedes y legalizar a los indocumentados, 
una vez paguen impuestos atrasados y 
multas.

detener el tráfico de drogas hacia EE.UU. 
Aunque el presupuesto de seguridad para 
la frontera supera los 2.500 millones de 
dólares, anualmente miles de inmigrantes 
indocumentados ingresan a Estados Unidos.

Stephanie Pyle, de 40 años, es acusada formalmente a 12 cargos por 
fraude a empresa de construcción entre 2010 y 2014.
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Dinero: 
¿bondad 
o maldad?

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Vivimos en un mundo donde 
todo tiene un precio, desde 
lo más elemental hasta lo 
más sofisticado. El dinero no 
discrimina, mide todo lo ma-
terial y una gran parte de lo 
intangible. El dinero define y 
controla. Por mucha espiri-
tualidad que pretendamos 
impregnarle a nuestras 
vidas, su necesidad hace 
acto de presencia. Es una 
sombra infinita que no se 
despega de nosotros, lleve el 
nombre que lleve: dólar, 
peso, yen, euro, libra…
En ese complejo contexto, 
me pregunto: ¿El nivel de 
felicidad también depende 
del dinero?
El cineasta Woody Allen 
responde muy inteligente-
mente: "El dinero no da la 
felicidad, pero procura una 
sensación tan parecida, que 
se necesita un buen especia-
lista para verificar la diferen-
cia". Allen concede al dinero 
su real importancia, pero 
deja entrever que no necesa-
riamente es proporcional a 
los niveles de felicidad. Si 
una persona con sus necesi-
dades básicas resueltas 
asciende otro escalón que le 
procura más dinero, experi-
menta felicidad. Nadie lo 
duda.
Sin embargo, el sentimiento 
sería mayor si esa misma 
persona nunca hubiera 
tenido sus exigencias básicas 
satisfechas. Cuando se lucha 
para salir de la pobreza y se 
consigue un triunfo que 
implica más dinero, el senti-

miento de felicidad se acre-
cienta. No hay nada negativo 
en ello, todo lo contrario.
El dinero, visto como una 
fórmula para alcanzar mayor 
bienestar, desempeña un 
importante papel a la hora de 
conquistar los sueños. Es un 
estímulo, y así será mientras 
vivamos. Lo dañino es conver-
tirlo en obsesión e intentar 
medirlo todo a través de ese 
prisma, incluyendo los senti-
mientos. En estos casos, tam-
poco es malo por ser dinero, 
sino porque los seres huma-
nos lo convierten en obsesivo, 
que es un sentimiento nada 
virtuoso. El dinero es perjudi-
cial cuando nos hipnotiza, 
como puede deslumbrarle el 
poder a un tirano, o una idea 
a un extremista religioso. Don 
dinero está en todas partes. Su 
influencia queda fuera de 
cualquier discusión, pero sus 
niveles de bondad o maldad 
dependen de los seres huma-
nos, del uso que le demos, de 
la manera en que salgamos en 
su búsqueda, de cuánto puede 
influir en nuestra espirituali-
dad.

 

My Baltimore

VER Y HACER EN BALTIMORE

Dirty Dancing

Memorial Day

Arts Every Day  y el Distrito 
de Escuelas Públicas de 
la Ciudad de Baltimore 
presentan “My Baltimore”  
una muestra de arte 
estudiantil que explora la 
ciudad a través de los ojos 

de  Pre-Kindergarten hasta el 12vo  grado en 36 escuelas asociadas. Únete 
a la celebración de la enseñanza y el aprendizaje creativo inspirado en 
la ciudad de Baltimore. La exposición estará en exhibición desde el 20 
-31 de mayo en El Walters Art Museum. Visita: www.artseveryday.org

Hippodrome Theatre presenta 
en vivo esta clásica historia de 
explosión musical palpitante, 
apasionado romance y baile 
sensacional. No te pierdas la 
oportunidad de ver este récord 

sensacional de  teatro en vivo del 22 al 24 de mayo en el Hippodrome 
Theatre. Visita: http://www.france-merrickpac.com/index.php/

El Centro de Veteranos de Estados Unidos invita al Desfile del Día de 
los Caídos en la Nación a lo largo de la avenida Constitución, con 
bandas de música, carrozas patrióticas, unidades de veteranos de 50 
estados y un concierto gratuito en el Jardín Oeste del Capitolio, con la 
Orquesta Sinfónica Nacional y otros artistas famosos, que honrarán a los 
hombres y mujeres de uniforme que se han sacrificado por la libertad. 
25 de mayo. Washington D.C. Visita: www.americanveteranscenter.
org/parade



Con Corazon Comunitario 15

www.latinopinionbaltimore.com                        Negocio del Año en Maryland                 22 de mayo al 05 de junio de 2015

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Tatiahna Rivera Rodríguez
Coordinadora de Programa de Investigación, 
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina 
Universidad de Johns Hopkins

Después de la Tormenta: Cómo 
Hablarle a Sus Hijos Después 

de un Evento Violento
¿Quiénes pueden ayudar a los niños que han vivido 
eventos violentos?
Los jóvenes pueden enfrentar tensiones emocionales 
luego de un evento traumático tal y como los actos de 
violencia que presenció Baltimore en la última semana de 
Abril tras la muerte de Freddie Gray. Algunos reaccionan 
inmediatamente, mientras que a otros les cuesta tiempo. 
Estos tipos de eventos podrían dejarlos con efectos dañinos 
a largo plazo. Debido a que los jóvenes a veces reaccionan 
de manera distinta que los adultos, es importante, como sus 
padres y guardianes, saber cómo ayudarlos. Además, cada 
niño reaccionará según su edad y su entendimiento. 

¿Cuáles son las reacciones comunes en cada etapa de 
desarrollo del niño/a?
A continuación le proveemos que esperar de los jóvenes 
de cada etapa. 

¿Cómo podemos ayudar a los menores en momentos de 
trauma?
Lo que debemos siempre tener en cuenta es que los 
jóvenes son, por lo general, muy resistentes y la mayoría 
de las veces vuelven a sentirse bien en poco tiempo. Dado 
a que cada niño reacciona distintamente dependiendo 
de su edad, aquí le proveemos algunas sugerencias para 
ayudarlos durante estos momentos de trauma. 

Después de momentos de crisis, los niños se benefician 
de  adultos que los ayudan a sobrepasar lo ocurrido 
eficazmente. Lo más importante es asegurarse que cada 
niño sienta que alguien los entiende, que alguien se 
preocupa de ellos y que alguien los ama, no importa la 
edad. 

Recursos útiles
Centro Nacional de Información sobre Salud Mental 
Teléfono (gratuito): 1-800-789-2647 (español e inglés)
Página web: www.mentalhealth.samhsa.gov

Centro Nacional de Intercambio de Información sobre el 
Alcohol y las Drogas
Teléfono (gratuito) 1-800-729-6686
Página web: www.ncadi.samhsa.gov

Referencias en este artículo:
 Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration.  Consejos para hablarles a los niños y a 
los jóvenes que sufren eventos traumaticos: Una guía para 
padres y educadores. (2007) https://store.samhsa.gov/shin/
content/KEN01-0093RSPANISH/KEN01-0093RSPANISH.
pdf 
Federal Emergency Management Agency. 
Cómo ayudar a los niños a lidiar con desastres.  (2015)  https://www.fema.gov/es/como-ayudar-los-ninos-lidiar-con-desastres
 Asociación Americana de Psicología.  Manejando el esters traumatico: Consejos para recuperarse después de un desastre u otro acontecimiento traumático. 
http://www.apa.org/centrodeapoyo/consejos-desastres.aspx

Reacciones Comunes Después de un Evento Traumático

Infantes (0-2 años)

Aunque estos niños no pueden entender lo ocurrido, si tienen la 
habilidad de saber cuándo sus guardianes están nerviosos.  Podrán 
reflejar las mismas emociones y empezar a llorar sin razón alguna. 
Algunos se alejan de la gente, extraños y familiares. Sus hábitos de 
sueño y alimenticios podrán cambiar y pueden volverse más apegados 
a sus padres o guardianes intentando encontrar refugio en la seguridad 
de su presencia. 

Niños (3-5 años)

Estos niños son capaces de entender los eventos y pueden tener 
problemas ajustándose a cambios y pérdidas. Estos niños pueden 
reaccionar de la misma manera que los infantes, pueden volver a 
chuparse el dedo, mojar la cama y temerle  a la oscuridad. Puede ser 
que busquen apoyo y dependan más de los adultos para ayudarlos 
sentirse mejor.

Niños (6-10 años)

Algunos tienen miedo de ir a la escuela y no quieren pasar tiempo 
con sus amigos. Ciertos niños tienen problemas para prestar atención y 
sus notas pueden verse afectadas. Algunos demostrarán agresividad o 
podrán actuar menor a su edad, pidiéndoles a sus padres o guardianes 
que le den de comer o que los vistan.

Jóvenes y Adolescentes

 (11-19 años)

Este grupo pasa por muchos cambios dado a su etapa en el desarrollo 
biológico y puede ser que se le haga aún más difícil que a cualquier 
otro grupo. Pueden negarle a sus padres y a sí mismos sus verdaderos 
sentimientos hacia la situación. Puede que también se quejen de 
dolores físicos sin saber el origen. Algunos se vuelven más agresivos 
físicamente y verbalmente, tanto en el hogar como en la escuela. En 
ciertas ocasiones, algunos podrán participar en comportamientos 
peligrosos como el consumo de alcohol y drogas. 

Como Interactuar con los Jóvenes Después de un Evento Traumático

Niños preescolares

Provéales mucho cariño y apoyo verbal. 
Respire profundamente antes de tomarlos entre sus brazos. En-
foque toda su atención en ellos.
Siéntese o baje a un nivel donde el niño pueda mirarle direc-
tamente a los ojos. Hable con ellos y explíquele lo ocurrido 
usando palabras que entiendan con un tono gentil y calmado.
Recuérdeles que todavía se preocupa por ellos y que seguirá 
cuidándolos, no importe lo que pase. 

Niños y Adolescentes

Explíquele lo ocurrido y pregúntele que les preocupa y que los 
haría sentirse mejor.
Ofrézcale apoyo usando palabras gentil y muestras de amor 
cuando lo necesite.
Permítales excusarse de hacer ciertas tareas del hogar un día o 
dos. Asígneles tareas apropiadas para su edad y permita que se 
sientan útiles.
Permita que participen en actividades recreativas o que tengan 
tiempo para escribir o pintar y expresarse de un modo concreto 
y positivo.
Evite golpear, aislar, abandonar o mofarse de los niños
.
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OPINION

 DESDE EL CONSULADO

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

La inversión de Estados Unidos en los 
nuevos emprendedores del mundo

EL CABALLERO DE LOS MARES 
VISITA EUA

El 11 de mayo  los emprendedores del mundo se reunieron en un evento en la 
Casa Blanca. El presidente Obama anunció las siguientes medidas para aumentar 
el apoyo a los nuevos emprendedores, tanto aquí en Estados Unidos como en 
todo el mundo. 
 
Aumento del apoyo mundial a las mujeres y jóvenes emprendedores
Estados Unidos está convirtiendo el empoderamiento de la mujer y los jóvenes 
en un objetivo central de sus programas de emprendimiento mundial. Hoy, 
existen muchos grupos marginados que no pueden lograr sus aspiraciones 
empresariales. Por este motivo, es necesario aumentar los esfuerzos por atraer 
inversión para mujeres y jóvenes emprendedores. Actualmente las mujeres y los 
jóvenes emprendedores se benefician de intercambios representativos ofrecidos 
para jóvenes líderes en África, el sureste de Asia y en Las Américas, además de 

Del jueves 21 al domingo 24 de mayo el buque-escuela Cuauhtémoc de la 
Armada de México visita el puerto de Norfolk en Virginia, como parte de 
su crucero de instrucción 2015. 
Conocido también como “Caballero de los Mares” por sus espectaculares 
entradas a puerto en las que sus cadetes, distribuidos simétricamente en sus 
mástiles, entonan cánticos y asombran a los espectadores que se deleitan 
observando la gallardía de los jóvenes marinos mexicanos, el Cuauhtémoc 
es considerado uno de los veleros más bonitos del mundo en su tipo.
La mañana del jueves 21 de mayo en el puerto de Norfolk, tuve el honor de 
pronunciar el discurso de bienvenida para el Comandante Pedro Mata y la 
tripulación del buque que desde 1982, ha sido la escuela flotante de más 
de 30 generaciones de marinos mexicanos. En presencia del Vicealmirante 
Francisco Pérez Rico, Agregado Naval de México en los Estados Unidos de 
América, de autoridades estadounidenses y de la multitud que se dio cita 
para recibir al “Caballero de los Mares”, recordé que la marina de guerra 
mexicana nació en 1821 con el México independiente como una necesidad, 
porque los extensos litorales del país se convirtieron irónicamente en una 
vulnerabilidad para la seguridad y la integridad del territorio mexicano.  
En la historia de México los marinos han tenido la misión de salvaguardar 
sus litorales y la seguridad del país frente a las ambiciones de potencias 
extranjeras. Los alumnos de la Escuela Naval defendieron en más de una 
ocasión el puerto de Veracruz de los ataques de fuerzas extranjeras. La 
historia de heroísmo del joven José Azueta, ocurrida en abril de 1914 es 
la que más recordamos los mexicanos, porque en su cama del hospital al 
que fue llevado con graves heridas, prefirió la muerte que aceptar la ayuda 
ofrecida por los médicos del ejército invasor. Les recordé a los jóvenes 
cadetes que además de tener el privilegio de formarse en esa historia de 
heroísmo de la Armada de México, tienen también la responsabilidad de 
consolidar el prestigio y la eficacia de esa heroica institución en los asuntos 
de seguridad nacional de México.

Programas de emprendimiento para mujeres africanas y en Las Américas. Con este 
anuncio, el gobierno expandirá las oportunidades para las mujeres y los jóvenes 
emprendedores en otros programas mundiales del gobierno de Estados Unidos.
 
Llamado a la acción
El presidente hizo un llamado a la acción a compañías, organizaciones e individuos 
de todo el mundo para que aumenten su apoyo a nuevos emprendedores, 
especialmente a mujeres y jóvenes, en particular de cara a la Cumbre Mundial 
del Emprendimiento de este año en Nairobi. Este apoyo puede producirse en 
forma de inversiones financieras, mentores, redes de contactos profesionales, 
educación y programas de intercambio. Pueden unirse a la iniciativa haciendo 
un compromiso en www.state.gov/spark (en inglés). 

Embajadores Presidenciales para el Emprendimiento Mundial (PAGE)
Establecida por el presidente Obama en 2014, esta iniciativa emplea las 
habilidades, redes profesionales y recursos de los principales emprendedores 
estadounidenses para desarrollar la próxima generación de empresarios, tanto 
en el país como en el extranjero. Con la adición de los nuevos nueve miembros, 
PAGE cuenta con 17 miembros activos. 

Coalición Spark Global Entrepreneurship (Iniciativa de Impulso al Espíritu 
Empresarial Mundial)
Luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzara su iniciativa “Spark Global 
Entrepreneurship” (Iniciativa de Impulso al Espíritu Empresarial Mundial) el 
pasado noviembre, las organizaciones emprendedoras líderes se reunieron 
para formar una coalición sombrilla. El objetivo de esta Coalición es conectar, 
coordinar y crear metas comunes en los esfuerzos de los sectores público, privado 
y sin fines de lucro para hacer progresar el emprendimiento en el mundo. La 
coalición ayudará a que progresen los esfuerzos de la Iniciativa de Impulso al 
Espíritu Empresarial Mundial del gobierno estadounidense para invertir en nuevos 
emprendedores al conectar a los participantes de estos programas con recursos, 
redes profesionales y oportunidades. Una de sus primeras actividades será trabajar 
con el Departamento de Estado de Estados Unidos para coordinar asociaciones 
para la Cumbre Mundial del Emprendimiento de este verano en Kenia.

En su peregrinar por los mares del mundo  durante sus viajes de instrucción, el buque-
escuela Cuauhtémoc es un Embajador de la cultura mexicana en los principales puertos del 
planeta; un auténtico símbolo de lo mexicano en el mundo. Su participación en regatas ha 
sido reconocida con importantes premios, pero quizá más importante que los premios, es el 
mensaje de paz y amistad que proyecta cada año en los países que visita. 
La visita del Cuauhtémoc al puerto de Norfolk, Virginia, contribuye  a fortalecer los lazos de 
amistad que unen a México y a Estados Unidos, dos países que además de ser vecinos, son 
socios estratégicos como lo muestra el comercio bilateral que en 2014 alcanzó los 534 mil 
millones de dólares que equivalen a un millón de dólares de comercio bilateral por minuto y 
del que dependen más de 6 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos.
Estimado lector, si este fin de semana del Memorial Day puede usted viajar al puerto de 
Norfolk, no pierda la oportunidad de visitar el Cuauhtémoc y disfrutar la hospitalidad 
mexicana con la que será recibido por los jóvenes cadetes de la Armada de México.

* Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos de América.

Buque Escuela Cuauhtémoc

Juan Carlos Mendoza Sánchez*
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PENSAMIENTO EDITORIAL
“Si no escalas la montaña, jamás 
podrás disfrutar del paisaje.”        
       Pablo Neruda

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Aprende a procesar los alimentos

Es indispensable aprender 
a procesar los alimentos 
adecuadamente. El mal 
manejo de los alimentos 
puede traer consecuencias 
muy negativas para nuestras 
vidas.
Manos o utensilios sucios 
pueden ser el vehículo de 
bacterias muy dañinas para 
la salud; por eso debemos 
tener en cuenta que a la hora 
de cocinar y servir lo que nos 
vamos a comer, debemos ser 
muy, pero muy cuidadosos.
Lo principal es tener las manos 
limpias, pero bien limpias, 
no pasadas por el agua a 
toda prisa. Para que nuestras 
manos estén bien limpias, 
deben lavarse con jabón y 
restregarse juiciosamente por 
al menos veinte segundos. 
Una vez lavadas, séquese con 
una toalla de papel y si le es 
posible cierre el grifo usando 
la misma toalla.

Todas las superficies que se usarán para la preparación 
de los alimentos y su almacenamiento deben estar 
impecablemente limpias.  
El refrigerador debe desocuparse y limpiarse por lo 
menos una vez a la semana y los alimentos que ya no 
están aptos para el consumo deben ser desechados. 
Los restos de comida deben ser desechados al 
cuarto día, por mucho, y las carnes preparadas no 
deben guardarse por más de dos días. Hay muchos 
lugares, particularmente en la cocina, que se llenan 
fácilmente de bacterias. Hay que limpiarlos. Piense 
en la agarradera de la nevera, en los alrededores de 
la estufa y en sus botones. Los electrodomésticos 
como las licuadoras o las batidoras pueden ser nidos 
de bacterias si no se mantienen adecuadamente. Hay 
que prestar especial atención también a los hornos. 
Hay que lavar todos los alimentos antes de 
procesarlos; si, incluso aquellos que tienen cáscara. 
Muchos dirán que con la cáscara que se desechará 
escaparan los bichos, pero si están en la cáscara y no 
son lavados pueden pasar fácilmente a las superficies 
que estamos usando para cocinar y a nuestras manos. 
Los alimentos deben ser guardados con cuidado, por 
ejemplo, las carnes deben permanecer separadas de 
los demás productos. Guárdelas en una bolsa aparte 
y no permita que los líquidos que sueltan tengan 
contacto con otros alimentos. Los alimentos deben 
mantener su lugar mientras se preparan y se sirven. 
Nunca use la misma tabla de cortar para carnes y 
verduras. Si solo tiene una tabla, úsela y lávela una 
vez sea procesado cada alimento y nunca mezcle 
alimentos ya preparados con los crudos; por ejemplo 
no ponga la carne ya asada con la carne cruda jamás.
Verifique la temperatura interna de los alimentos, 
sobre todo de los pescados, para asegurarse de que 
el fuego haya matado cualquier cosa que pueda 
resultar dañina. Generalmente las recetas tienen 
recomendaciones sobre el tiempo de cocción y la 
temperatura que debe alcanzarse en el proceso. 
Siempre es mejor que las cosas estén muy bien 
cocinadas.
Deseche los alimentos que se vean podridos o con 
hongos y ponga su esfuerzo en prepararlos con 
cuidado. Recuerde que de algún modo, somos lo que 
comemos.

FRACASA MANIOBRA DE OSCUROS 
INTERESES EN BALTIMORE

Para tristeza de pocos y alegría de 
muchos, es ya del conocimiento público 

la inequívoca fractura y revés que ha 
sufrido la coalición, que por motivos 

que se desconocen, trató de silenciar 
al periódico Latin Opinion por las 

denuncias que este medio hace, cuando 
se detectan irregularidades comunitarias 
o simplemente por publicar denuncias en 
contra de EBLO, de Casa de Maryland y del 
Centro de la Comunidad, ahora en manos 

de la Sra. María Welch quien adquirió 
el negocio de la Sra. Gigi Guzmán, quien 
tenía tremendo guiso y explotaba a los 

estudiantes indocumentados, denuncia 
ésta que fue publicada en Latin Opinion, 

lo que causó intento de demanda, 
amenazas e improperios contra Latin 

Opinion, quedando sin efecto todas estas 
acciones ante la realidad de los hechos.
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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 PMCLASIFICADOS
SOLICITANDO

EMPLEO DE INMEDIATO

Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill y Prep-Cook 
y para Cashier. Se requiere tener algo de experiencia y saber 
un poco del idioma inglés. Para más información, llamar a 
Mo al 410-949-6628, solo de lunes a viernes de 7:00 am a 

3:30 pm. Indispensable que viva en Baltimore. 
El restaurante está localizado en el 251 Bayview 

Boulevard Baltimore, MD 21224.

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

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

EmplEador dE Igualdad dE oportunIdadEs

Debe tener disponibilidad para trabajar horario flexible de Lunes a Domingo

East Coast ofrece 
para Cortar 

frutas y vErduras
NO Se requiere experieNcia

nECEsita 

Llenar una aplicación en nuestra página web

TURNOS DE DIA & NOCHE DISPONIBLES

SUELDO COmPETITIvO Y
BENEfICIOS COmPLETOS 

(después de 60 días de empleo)

https://eastcoastfreshcareers.silkroad.com

Miembros de E-Verify
8704 BOLLmAN PLACE • SAvAGE, mD 20763

APLICAR EN PERSONA DE LUNES A vIERNES EN:

pErsonaL 
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2013 TOYOTA Camry SE

2014 NISSAN ALTIMA2013 HONDA ODYSSEY  

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2011 FORD F-250  2013 FORD EDGE

2008 NISSAN TITAN

Mensual
$400.00 

2010 FORD F-150 

$3,000 
de entrada

$5,000 
de entrada

2005 BMW

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

2008 AUDI

Mensual
$400.00 

2013 TOYOTA RAV4

CLIENTES 
FELICES

Mensual
$500.00 

Mensual
$250.00 

$4,000 
de entrada

$3,500 
de entrada

Mensual
$400.00 

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada
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El verano puede calentar su factura de luz. Las temperaturas más cálidas hacen que su sistema de  

refrigeración deba trabajar más para mantener su hogar cómodo. Sus facturas de luz pueden demostrarlo. 

¿Necesita un poco de alivio? ¿Por qué no considera Budget Billing (facturación presupuestada) de BGE?  

Estas son las razones:

4 Budget Billing extiende las facturas de BGE uniformemente a lo largo de todo el año.

4 A pesar de los cambios climáticos, sus facturas continúan siendopredecible.

4 Cambiarse a Budget Billing no tiene ningún costo.

Visita BGE.COM/SummerReady, para encontrar las herramientas y recursos necesarios para manejar  

el calor del verano. Esto es energía inteligente.

No más altibajos este   
       verano en sus facturas de luz.
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EL PODER DE HACER MÁS    juntos

CÓMO LA ENERGÍA FUNCIONA    con tu ayuda

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR   con tu ayuda 

 HACIENDO QUE LA ENERGÍA FUNCIONE MEJOR    con tu ayuda


