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¡Gracias!

Maryland Hispanic Business of the Year
El periodico de los Latinos en Baltimore

BIG
TIME

Nuestro agradecimiento es infinito. Doscientas cincuenta ediciones es algo que se dice fácil
 pero que en la realidad, demuestra el compromiso y esmero que la familia de 

Latin Opinon tiene para con nuestra comunidad en Baltimore. Gracias de corazón, a todos 
nuestros clientes, lectores, amigos, colaboradores, familiares y aliados por permitirnos servirles. 

Día a día, ustedes son nuestra mayor motivación

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

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.

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) 
· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental

DIA DE LOS
PADRES

FELIZ

Michael A. 
Zwaig 
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By Latin Opinion Radio 
LATINO S EN BAL T  MORE

HOJA DE DATOS DE LA AGENCIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA / PRÉSTAMOS POR DESASTRES

Si usted alquila/renta o es dueño de su propio hogar, dueño de negocios, 
o posee una pequeña cooperativa agrícola, en un área declarada zona de 
desastre, y es víctima de desastre, usted puede ser elegible para asistencia 
financiera por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa (SBA por sus siglas en Inglés). 

¿Qué tipos de Préstamos de Desastre están Disponible? 
_ Préstamos de Desastre para Hogares – Préstamos para dueños de hogares 
ó inquilinos para la reparación física de hogares y la recuperación de 
pérdidas de la propiedad personal dañada por el desastre. 
_ Préstamos para Negocios Con Daños Físicos – Préstamos a negocios 
para reparar o reemplazar la propiedad dañada perteneciente al negocio, 
incluyendo propiedad inmobiliaria, equipo y maquinaria, inventario y 
mercancía. 
_ Préstamos para Pérdidas Económicas (EIDL) – Préstamos para proveer 
capital de trabajo para ayudar a pequeños negocios, pequeñas cooperativas 
agrícolas, pequeños negocios involucrados en acuacultura y la mayoría 
de las organizaciones privadas, sin fines de lucro, de todos tamaños a 
cubrir sus obligaciones financieras ordinarias y necesarias que no puedan 
cubrir como resultado directo del desastre. 

¿Cuáles son los requisitos de Crédito? 
_ Historial de Crédito – El solicitante deberá tener un historial de crédito 
aceptable a SBA. 
_ Habilidad de Pago – El solicitante deberá demostrar su habilidad para 
pagar todos los préstamos. 
_ Colateral – Colateral es requerido para préstamos de pérdidas físicas 
de $14,000 o más y para préstamos EIDL de $25,000 o más. SBA acepta 
propiedad inmobiliaria como colateral cuando esta disponible. SBA no 
rechazará un préstamo por falta de colateral, pero se requiere que usted 
ofrezca lo que tenga disponible. 

¿Cuáles son las Tasa de Interés? 
Por ley la tasa de interés dependerá si el solicitante tiene Disponibilidad 
de Crédito por Otros Medios. Un solicitante no tiene Disponibilidad de 
Crédito por Otros Medios cuando SBA determina que el solicitante no tiene 
suficientes fondos u otros recursos, o la habilidad para obtener préstamo de 
otras agencias no gubernamentales para proveer remedio á daños sufridos 
por el desastre. Aquellos solicitantes los cuales SBA determina que tienen 
la habilidad para proveer para su propia recuperación, se entiende que 
tienen Disponibilidad de Crédito por Otros Medios. Las tasas de intereses 
son fijas durante el término del préstamo. Las tasas de interés que aplican 
para este desastre son:
Si usted no tiene Disponibilidad de Crédito por Otros Medios 
Préstamos para Hogares                                                   1.688% 
Préstamos para Negocios                                                 4.000% 
Préstamos a Organizaciones Sin Fines de Lucro               2.625% 

Préstamos para Daños Económicos 
Pequeños Negocios, Pequeñas Cooperativas Agrícolas          4.000% 
Organizaciones Sin Fines de Lucro                                        2.625% 

Si usted tiene Disponibilidad de Crédito por Otros Medios 
Préstamos para Hogares                                                         3.375% 
Préstamos para Negocios                                                       6.000% 
Préstamos a Organizaciones Sin Fines de Lucro                     2.625% 
Préstamos para Daños Económicos 
Pequeños Negocios, Pequeñas Cooperativas Agrícolas          N/A 
Organizaciones Sin Fines de Lucro                                        N/A 

¿Cuáles son los Términos del Préstamo? 
La ley autoriza términos de préstamo hasta un máximo de 30 años. Sin 
embargo, para negocios con disponibilidad de crédito por otros medios la 
ley limita su término a un máximo de 7 años. 
¿Cuáles son los Límites de la Cantidad del Préstamo? 
_ Préstamos para Hogares – Son limitados por regulaciones de SBA a un 
máximo de $200,000 para reparar/reemplazar propiedad inmobiliaria, y 
$40,000 para reparar/reemplazar propiedad personal. 
_ Préstamos para Negocios – Las cantidades son limitadas por ley hasta 
$2,000,000 para reparar/reemplazar bienes inmobiliarios, maquinaria y 
equipo, inventario u otras pérdidas físicas. 
_ Préstamos por Daños Económicos (EIDL) – Las Cantidades los EIDL son 
limitadas por ley hasta $2,000,000 para aliviar el daño económico causado 
por el desastre. La cantidad actual de cada préstamo es limitada por daño 
económico determinado por SBA, menos lo recuperado por seguros de 
interrupción de negocios y otras fuentes de recuperación hasta el límite 
prestatario administrativo. 
_ Límites del Préstamo para Negocios – El límite reglamentado de $2,000,000 
es aplicado a préstamos de negocio en combinación de pérdidas físicas, 
pérdidas económicas, mitigación y refinanciamiento conjuntamente. 

¿Hay algún Requerimiento de Seguro para los Préstamos? 
Para la protección de cada prestatario y de la Agencia, SBA requierá que 
los prestatarios obtengan y mantengan un seguro apropiado. Por ley, 
aquellos prestatarios los cuales sus propiedades damnificadas ó propiedades 
de colateral están localizadas en una área especial de inundación, deben 
comprar y mantener seguro de inundación por el valor total asegurable de la 
propiedad por la vida del préstamo. 
Para más Información, contacte al Centro de Servicio al Cliente para 
Asistencia por Desastre de SBA, al (800) 659-2955, por correo electrónico 
a disastercustomerservice@sba.gov, o visite el sitio web de SBA a www.
sba.gov/disaster. Las personas sordas o con deficiencias auditivas pueden 
llamar al (800) 877-8339. Los solicitantes también pueden aplicar en línea 
utilizando la Aplicación Electrónica de Préstamo (ELA) a través del sitio web 
seguro de SBA en https://disasterloan.sba.gov/ela.

Tras los incidentes ocurridos por los desórdenes civiles entre el 25 de abril y 3 de mayo del 2015, la Agencia 
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa brinda asistencia financiera a negocios y residentes de 
la ciudad de Baltimore y condados contiguos de Anne Arundel y Baltimore en el estado de Maryland. 
Fechas Límites para Solicitar los Préstamos:
Daños Físicos: 10 de julio del 2015  y Daños Económicos: 11 de febrero del 2016
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Centro Latino para Desarrollo Económico (LEDC) brinda asistencia 
económica con préstamos  flexibles y a bajos intereses para 
negocios con pérdidas físicas o económicas por los actos de 

desobediencia civil ocurridos en Baltimore. Aunque usted no lo crea 
no preguntan por crédito ni por estatus migratorio

Estamos ofreciendo 
préstamos de hasta 
5 mil dólares a 

negocios latinos de Baltimore 
que sufrieron daños 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 2013 y 2014, tres meses 
de estados de cuenta y llenar 
un formulario. Este préstamo lo 
pueden usar para cualquier cosa, 
desde pagarles a sus empleados 
hasta cubrir la reparación de 

daños materiales, o también para comprar inventario. Es 
una opción entre todas las que hay, que les 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.
Para más información sobre los 
préstamos y para obtener una 
aplicación  por favor llame al 
202-352-3373. 

Rodrigo Cordon 

Diana Avellanedo

EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 
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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.

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

   Antes de subir

más alto
     encuentra el cable.

Energía inteligente. Está en las líneas eléctricas que suministran energía segura y confiable a su hogar 

o negocio. Pero esas mismas líneas eléctricas también deben ser evitadas. Si está pensando en hacer  

algún trabajo, manténga todas las escaleras, postes o equipos de jardinería por lo menos a 10 pies  

de distancia de ellas, es la ley. Llame a BGE al 800.685.0123 antes de empezar cualquier trabajo  

a menos de 10 pies. Tampoco construya ninguna casa de juegos ni fuertes en árboles por los que  

pasen las líneas eléctricas o cerca de ellas. Para obtener más información sobre la seguridad alrededor  

de las líneas eléctricas, visite BGE.COM.

ENTREGA
CONFIABILIDAD
SEGURIDAD



Con Corazon Comunitario 5

www.latinopinionbaltimore.com                        Negocio del Año en Maryland                                05 al 19 de junio de 2015

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

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO 
INFANTIL EN BALTIMORE

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

GUERRA AL 
TERRORISMO

Si sospechas de la explotación o abuso sexual
 

infantil o denuncias de niños desaparecidos, 
puedes reportar estas indeseables actividades

 

al centro nacional para menores
 

desaparecidos y explotados como 
parte de la Operación Depredador.

¿ERES VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 
410-732-2176

COMUNIDAD

El WIC es un programa de nutrición para mujeres, infantes y niños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
Consejería y educación sobre nutrición y estilo de vida.
Ayuda apoyo con la lactancia.
Remisiones para atención de la salud y otros servicios.
Alimentos del WIC

¿Por cuánto tiempo puede usted obtener beneficios del WIC?
Una vez sea certificado como elegible, usted puede obtener beneficios del WIC 
durante estos periodos del tiempo:
Mujer:
Durante todo su embarazo y hasta por 6 semanas postparto.
Si usted lacta exclusiva o mayoritariamente, hasta por un año postparto.
Si usted amamanta algunas veces, recibe alimentos WIC por 6 meses, además 
ayuda y soporte en lactancia materna por el término de 1 año.
Si usted no lacta, hasta por 6 meses postparto.
Nino(a):
Desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Después de cumplir 1 año de edad, 
ellos deben ser re certificados cada 6 meses.

Sus Citas con el WIC
Usted tendrá que volver al WIC aproximadamente cada 3 meses. La fecha y la 
hora de su cita en el WIC est5an escritas en la Carpeta de Identificación. Para cada 
cita en el WIC, siempre:
Lleve su Carpeta de Identificación del WIC.
Revise el tipo de su cita para verificar que debe llevar.
Planee tomar parte en la actividad de nutrición.

Si usted no puede ir a una cita, asegúrese de llamar  al WIC para reprogramarla. 
El número de teléfono está en la portada de Carpeta de Identificación. Su Carpeta 
de Identificación del WIC le indica lo que debe  llevar para cada tipo de cita.

Su Guía de Beneficios y Servicios 
del WIC

Geppi’s Entertainment Museum
301 West Camden Street, 2do piso Baltimore, MD 21201

Little Heroes (Evento para niños)
7 de junio de 2015 de 1 PM a 4 PM. 
Juegos, manualidades, actividades 
divertidas y fabulosos premios.

7 de junio de 2015 de 10 AM a 4 PM. 
Únase a nosotros para un día en el Port Discovey especialmente dedicado a los 
niños de 5 y menores. 
35 Market Place Baltimore, MD 21202

Un Día en el Port Discovery

Martes 23 de Junio a las 6:30pm en la Pagoda del Parque Patterson. 
27 S Patterson Park Ave, Baltimore, MD 21231.

CONCIERTO GRATIS

Vie. 06/06 Sab. 07/06 Dom. 08/06 Lun. 09/06

Tormentas Tormentas EléctricasTormentas EléctricasNublado Nublado Mayormente Soleado Parcialmente Nublado

Máx.: 81 Fº
Mín.: 63 Fº

Máx.: 79 Fº
Mín.: 64 Fº

Máx.: 85 Fº
Mín.: 72 Fº

Máx.: 84 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 85 Fº
Mín.: 67 Fº

Máx.: 87 Fº
Mín.: 70 Fº

Máx.: 76 Fº
Mín.: 65 Fº 

Mar. 10/06 Mie. 11/06 Juev. 12/06El Tiempo 
en Baltimore
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COMUNIDAD

Romero Mártir por Amor

Bajo un inmenso halo solar que surgió 
repentinamente en el cielo, decenas de miles de 
personas vibraron el sábado durante la ceremonia 
de beatificación de monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, asesinado 35 años atrás.

“La figura de Romero continúa viva y dando 
consuelo a los marginados de la tierra”, dijo el 
Prefecto de la Congregación de la Causa de los 
Santos del Vaticano, cardenal Ángelo Amato, 
durante la homilía.

La beatificación del arzobispo asesinado el 24 de 
marzo de 1980 cuando oficiaba misa fue objeto 
de polémica al interior de la iglesia local y en el 
Vaticano, así como en una polarizada sociedad 
salvadoreña que aún no supera los problemas 
que originaron la guerra civil (1980-1992) y de 
la cual el magnicidio de Romero fue uno de los 
detonantes.
La guerra, que llegó a su fin con la firma de un 
acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla 
en 1993, dejó más de 75.000 muertos y 12.000 
desaparecidos.

“Su opción por los pobres no era ideológica, 
sino evangélica. Su caridad se extendía a los 
perseguidores”, afirmó Amato.

El acto de beatificación culminó con la lectura de 
textos de varias homilías de Romero, entre ellas la 
que pronunció la víspera de su muerte y a la cual 
muchos consideran el motivo por lo que el poder 

Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

militar y económico ordenaran 
su ejecución: “En nombre de 
Dios, pues, y en nombre de éste 
sufrido pueblo cuyos lamentos 
suben hasta el cielo cada día 
más tumultuosos, les suplico, les 
ruego, les ordeno en nombre de 
Dios: ¡cese la represión!”. “En ese 
hermoso país centroamericano, 
bañado por el Océano Pacífico, 
el Señor concedió a su Iglesia un 
Obispo celoso que, amando a 
Dios y sirviendo a los hermanos, 
se convirtió en imagen de Cristo 
Buen Pastor. En tiempos de difícil 
convivencia, Monseñor Romero 
supo guiar, defender y proteger 
a su rebaño, permaneciendo fiel 
al Evangelio y en comunión con 
toda la Iglesia”, dijo el papa.

El Pontífice enfatizó en que 
el ministerio de Romero “se 
distinguió por una particular 
atención a los más pobres y 
marginados. Y en el momento de 
su muerte, mientras celebraba el 
Santo Sacrificio del amor y de la 
reconciliación, recibió la gracia 
de identificarse plenamente con 
Aquel que dio la vida por sus 
ovejas”.

Erick Oribio, Jazmyn Columbos 
(Chaqueta blanca) y María Martínez.El Sacerdote durante la canonización.

Esta foto fue tomada el día domingo 24 de mayo 
de 2015, en una Misa de Acción de Gracias por la 
Canonización de Monseñor Romero. El Obispo 
bendice a algunos de los peregrinos.

Parroquianos de Nuestra Iglesia Sagrado Corazón 
en Washington DC , viajan hasta El Salvador 
para hacer presencia de este gran evento de 
Bendición.

Fotos: María Martínez

Beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero
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    NACIONAL

Policía de EE.UU. mata más de dos personas 
por día
Informe de The Washington Post reveló que durante 
los cinco primeros meses de 2015, hubo 385 falleci-
dos, en su mayoría hombres, de raza afroamericana, 
desarmadas y entre 25 y 34 años de edad. El número 
de muertos por disparos efectuados por la policía es 
el doble de lo que señalan las cifras oficiales.

Ex empleados demandan 
a la farmacia CVS por 
discriminación
Cuatro detectives que traba-
jaban para la cadena de far-
macias CVS en la ciudad de 
Nueva York  presentaron este 
miércoles una demanda co-
lectiva federal  donde señalan 
que fueron despedidos por 
quejarse de la discriminación 
racial dirigida hacia clientes, 
alegando que los supervisores 
les pidieron enfocarse en los grupos minoritarios negros e hispanos, 
catalogándolos de “criminales y ladrones”. Carolyn Castel, portavoz de 
CVS, declaró que la compañía no tolera la discriminación y que estaba 
“sorprendida” por las acusaciones.

Martin O’Malley anunció oficial-
mente candidatura
El ex gobernador demócrata de Ma-
ryland, anunció el pasado sábado su 
candidatura a las presidenciales 2016 
desde la ciudad de Baltimore, disertan-
do sobre  “reconstruir el sueño ameri-
cano”, derechos e igualdad de oportu-
nidades y una reforma migratoria que integre  con plenos derechos a los 11 
millones de indocumentados en el país.

El gasto en construcción en EE.UU creció un 2,2 %
El Departamento de Comercio informó el pasado lunes 
un incremento de 2,2 % para el mes de abril en el gasto 
en el sector de la construcción,  mayor de lo esperado 
por los analistas.

Cámara baja vota a favor del uso 
de marihuana
medicinal
La Cámara de Representantes, controlada 
por el Partido Republicano, votó el este 
miércoles  242-186  a favor de evitar que 
el gobierno federal bloquee leyes estata-
les que autorizan el uso terapéutico de la 
marihuana, sin embargo, fue rechazada por leve mayoría ordenar al 
Departamento de Justicia que no interfiera con estados como Colorado 
y Washington que permiten el uso de marihuana para fines recreativos.
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INTERNACIONAL

EE.UU retira oficialmente a Cuba de 
lista negra del terrorismo

ONU condena bombardeos del 
régimen sirio contra la población

El pasado viernes, el secretario de Estado, 
John Kerry, firmó una orden que retira a 
Cuba de la lista de naciones patrocinadoras 
del terrorismo como parte del proceso 
del eventual restablecimiento pleno de 
las relaciones diplomáticas, apertura de 
embajadas y retorno de embajadores. Cuba 
señaló que se hizo justicia y que dicha medida 
tendrá “efectos positivos” para la isla.

El mediador de la ONU para Siria, Staffan 
de Mistura, tildó de “inaceptables” los 
nuevos bombardeos  con barriles de 
explosivos que han matado a decenas 
de civiles, incluidos niños, en las zonas 
rebeldes de Alepo e Idleb, en el norte 
y noroeste del país, lo que merece una 
condena internacional.

Ola de calor ha matado a más de 
1.700 personas en la India

Rescatan a más de 5.000 inmigrantes
en aguas del 
Mediterráneo

Temperaturas por encima de 
47 C° han provocado, desde 
la pasada semana, la muerte 
de más de 1.700 personas, 
especialmente mayores y 
trabajadores, en los estados de 
Andhra Pradesh  y Telangana  

El pasado fin de semana se rescató 
la mayor oleada de inmigrantes de 
2015, más de 5000,  según el director 
de Frontex, Fabrice Leggen, cuando 
intentaban alcanzar Europa en más 
de 25 embarcaciones desde las costas 

al sur de la India, debido a  insolación y deshidratación. El servicio de 
meteorología advirtió que las temperaturas extremas continuarán al menos 
hasta esta primera semana de junio.

de Libia. En las operaciones de rescate participaron buques británicos, 
malteses, belgas, italianos, alemanes y aviones de Islandia y Finlandia. 
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Gracias a todos nuestros patrocinantes 
y aliados comunitarios

By Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BAL T  MORE

www.latinopinionbaltimore.com
2111 Eastern Ave. Segundo piso Baltimore, MD 21231

410-522-0297
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INMIGRACIÓN

Breves ICE

ICE detiene por cargos de fraude bancario a instituciones de crédito 
hipotecario a los puertorriqueños Alejandro Mayendia Blanco, Orlando 
Mayendia Díaz y Nell Blanco Casasnovas.

Latonya Lanette Carson, de 41 años, Ricardo Garth Solomon, de 49 años 
y Smith Olsola Akin, de 32 años, fueron acusados en Dallas, TX, por 
conspiración y lavado de Dinero.

Nebraska otorgará licencias a indocumentados

Denuncian detenciones bajo perfil racial

UNICEF alerta sobre niños migrantes

Asia generó 
una gran ola 
migratoria en EE.UU

Congreso de EE.UU aprueba medida contra 
gasto en inmigración

Dreamer recibe licencia de 
abogado en Nueva York

Exigen certificados de hijos nacidos en EEUU

Nebraska ha autorizado otorgar licencia 
de manejo a inmigrantes indocumentados 
que llegaron a EE.UU a Dreamers, luego 
que la legislatura desechara 34-12 el veto 
impuesto por el gobernador republicano 
Pete Ricketts que prohibía dar estos 
permisos.

Unión Americana de Libertades Civiles denunció 
a la Patrulla Fronteriza de Nuevo México por 
utilizar prácticas discriminatorias a personas por 
su apariencia hispana y obstaculizar a bomberos, 
ambulancias y paramédicos en emergencias, 
poniendo en peligro la vida de hispanoamericanos 
que ahí habitan.

El director de comunicaciones 
del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef) en Honduras, alertó a 
las autoridades locales sobre el 
incremento en la deportación 
de niños migrantes no 
acompañados  principalmente 
de México y EE.UU, que 
huyen para no ser reclutados 
por las pandillas.

Por primera vez,la comunidad 
asiática (china e india), superó 
a loshispanos como elgrupo 
de migrantes que llegaa 
EEUU en buscadel sueño 
americano.Según el Censo 
de2013, llegaron 147.000 chinos y 129.000 indios. La vía de entrada 
son las universidades más caras delpaís (lo que coincide con el boom de 
graduados) y contratos en grandesmultinacionales como Silicon Valley.

Con una votación de 222-201, los representantes 
republicanos votaron el miércoles por una 
enmienda presentada por Steve King, acérrimo 
oponente de la inmigración ilegal, para impedir 
que el gobierno de Barack Obama gaste fondos 
para defenderse de una demanda contra las 
políticas de inmigración del presidente.

Una corte de apelaciones en 
Nueva York otorgó la licencia 
de abogado a Cesar Vargas, 
permitiéndole ejercer la 
profesión. Vargas, ha estado 
ilegalmente en el país desde 
que fue traído por su madre 
desde México a los 5 años y 
estudió derecho en la ciudad de Nueva York aprobando el examen del 
Colegio de Abogados.

Mujeres indocumentadas que residen en Texas 
demandaron al Departamento de Servicios de 
Salud y a la Unidad Estatal de Estadísticas 
texana, por negarles el derecho de obtener un 
acta que certifique el nacimiento de sus hijos 
estadounidenses teniendo los documentos para 
demostrarlo.

Matthew C. Harbin, de 29 años, fugitivo de Alabama y buscado por cargos 
de pornografía infantil, fue arrestado por ICE en el condado de Cameron, 
Texas, mientras vivía bajo una identidad falsa.

Si usted quiere saber qué está pasando con su trámite 
migratorio y ya se cansó de esperar que le llegue un 
citatorio, usted puede pedir una cita a través del 
sistema InfoPass, un programa del Departamento 
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS). Este sistema funciona a través del Internet 
entrando a la página www.uscis.gov y seleccione 

InfoPass pidiendo una cita. Se le pedirán unos 
datos básicos para hacer la cita; entre ellos el código 

postal de su domicilio para poder programarle la cita 
en la oficina de USCIS más cerca de su casa. Para mayores informes 
sobre asuntos de inmgración hable gratis al 1-800-375-5283.

LATIN OPINION BALTIMORE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

InfoPass: Su pase para ver a un oficial de inmigración
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El Sport Bar Latino 
de Baltimore
3508 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224

Stephanie Zannino Owens, Agente

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

6 de junio 
CHAMPIONS 

LEAGUE

Vive la Copa América 
con Latin Opinion

CORRUPCIÓN 
OSCURECE  

FIFA. 
Ver pág 2 
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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

Blatter 
renuncia a 
la FIFA y 
convoca a 
elecciones

El Barça gana 
su 27ª Copa 
de España

El suizo Joseph Blatter anunció el pasado martes su renuncia a la 
presidencia de la FIFA, cuatro días después de haber sido reelecto y en 
medio del gran escándalo de corrupción  que sacude al organismo por 
sobornos de más de 150 millones de dólares donde 14 figuras de alto nivel 
están involucradas. “A pesar de haber sido apoyado en las elecciones, ese 
apoyo no lo comparten todos. Por eso tomo la decisión de renunciar, FIFA 
necesita una profunda reestructuración”, dijo Blatter, en conferencia de 
prensa celebrada en Zúrich.

Con el resultado 3 – 1, el pasado 
sábado el Barcelona sumó tres 
títulos coperos desde el 2009. 
Nuevamente Lionel Messi brilló 
con un doblete rindiendo homenaje al número 10 del Barcelona.

· Mesas de billar 
· Amplio estacionamiento

· Mesas de billar 
· Amplio estacionamiento

El Sabor Latino de Baltimore 

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224    
 443-813-0125

Karaoke todos los miercoles Karaoke todos los miercolesCasa Luna Sport Bar
500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224    

 443-813-0125
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Atención comunidad latina de Baltimore
Latin Opinion Baltimore News es tu mejor herramienta para estar informado

¿Quieres saber por qué? 

Escucha nuestro programa comunitario de radio y      

COMPARA  
Simplemente somos el equipo profesional de mayor trayectoria, mayor 

experiencia, mayor credibilidad, mayor aceptación y el más reconocido del area

“Somos Latin Opinion la Voz de la Comunidad”
www.latinopinionbaltimore.com

2111 Eastern Ave. Segundo piso Baltimore, MD 21231

410-522-0297

Visita nuestra página en Facebook y                                                                                 compara
Visita nuestra página web y                                                                                                compara
Revisa nuestra edición impresa y                                                                                      compara
Revisa la calidad  y honestidad de nuestros aliados y                                                  compara
Revisa los nombres de nuestros colaboradores y                                                       compara
Revisa el nombre de nuestros patrocinadores y                                                           compara
Revisa nuestra calidad de servicio al cliente y                                                             compara
Revisa nuestro historial apoyando al deporte y                                                          compara
Revisa nuestras campañas comunitarias y                                                                    compara
Revisa nuestra cartelera comunitaria y                                                                          compara
Revisa nuestra confianza y credibilidad a nivel nacional y                                         compara
Revisa nuestros 10 años al servicio de la comunidad y                                             compara
Revisa nuestra trayectoria y                                                                                             compara
Revisa todos nuestros reconocimientos recibidos  y                                                   compara
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A sólo dos días de Canadá 
2015: ¡Están todas!

Narcotráfico infiltrado en futbol 
salvadoreño

“Cachaña” 
protagonista 
de la Copa 
América 2015

Juventus sueña con el 
triplete

Rio Ferdinand se retira 
del fútbol

Los mejores de 
la Copa América 
Chile 2015

Canadá tiene listo el escenario, los estadios. Los aficionados ya tiene 
sus entradas y los balones están preparados. Las protagonistas de este 
6 de junio son 23 jugadoras de 24 naciones clasificadas. Brasil cuenta 
con la veterana Formiga de 37 años, Alemania con la guardameta 
Nadine Angerer, de 36 años, Japón con Homare Sawa, de 36 años, 
y el bicampeón, Estados Unidos con la delantera Abby Wambach de 
34 años de edad. Con esta nómina de estrellas, ¡el espectáculo está 
asegurado!

Juventus cerró la Liga Italiana 
con empate 2-2 contra Hellas 
Verona consiguiendo su 
cuarto título liguero 
consecutivo. Ahora 
en busca del “triplete” 
este sábado 6 de junio, 
en la final de la Liga 
de Campeones contra 
el Barcelona, que se 
disputará en Berlín.

El evento de fútbol más grande 
de toda América está a la vuelta 
de la esquina, 11 de junio. 
América del Sur es hogar de 
algunos de los más grandes 
jugadores de fútbol en el mundo;  
Alexis Sánchez (Chile),  Lionel Messi (Argentina), James Rodríguez 
(Colombia) y  Neymar Da Silva (Brasil), entre otros, lo que muestra 
que esta fiesta del futbol tendrá un gran nivel y  en donde chile será 
el corazón del mundo.

El veterano defensa inglés Rio Ferdinand, 
de 36 años, antiguo jugador de Manchester 

United,Leeds, West Ham y QPR, anunció el 
pasado sábado su retirada del fútbol ante el 

fallecimiento de su mujer, Rebecca Ellison, el 
2 de mayo y luego que Queens Park Rangers lo 
liberara de su contrato.

La fiscalía General y la Policía de El 
Salvador confirmaron la infiltración 
del narcotráfico en la Federación 
Salvadoreña de Futbol (Fesfut). La pieza 
central, el empresario José Adán Salazar 
Umaña, ex presidente de la Fesfut, ex 
dueño del equipo Metapán y presunto 
líder del cártel de Texis.

El nombre hace referencia al juego  
chileno  donde los jugadores 
utilizan movimientos rápidos 
para evadir arivales. Fabricada 
por Nike y de 438 kg de peso, tiene 
12 paneles cámara de latex            
y ranuras de estabilización, que 
le brindan control, aceleración y
precisión. El color  de predominio 
blanco, representa a los Andes,y las aplicaciones geométricas plomas, 
azules y rojas recuerdan las formas precolombinas, la economía, el cielo y 
al pueblo chileno.
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La próxima semana
Coral Amazonia se presenta en Washington y Maryland

El próximo 12 y 14 de 
junio, la comunidad latina 
de Maryland y el área de 
Washington tendrán la 
oportunidad de conectarse 
con sus raíces a través de 
la música, y disfrutar de un 
momento inolvidable, de la 
mano de Amazonia.
El grupo, compuesto por 
alrededor de 40 coralistas, 
dirigidos por el reconocido 
Emilio Solé-Sempere, tiene 
preparado un repertorio que 
incluye piezas antológicas 
de toda Latinoamérica, con 
arreglos de artistas como 
Juan Luis Guerra, Carlos 
Vives y otros, para traer 
un poco del calor de casa a 
tierras anglosajonas.
“El reportorio va desde 
Chile pasando por Brasil, 

Perú Ecuador, Colombia y 
Venezuela”, acotó Graciela 
Pietri, miembro de la coral.
El primer concierto tendrá 
lugar el día 12 de junio, a 
las 5:30 de la tarde, en el 
National Portrait Gallery, 
específicamente en el 
Robert and Arlene Kogod 
Courtyard. Esto se encuentra 
ubicado entre F and 8Th 
Streets, NW Washington 
DC, 20001.
La segunda presentación 
será el 14 de junio, a las 
4:00 PM, en Westmoreland 
Congregational United 
Church of Christ, 1 
Westmoreland Circle, 
Bethesda MD, 20816. En 
esta oportunidad, Amazonia 
alternará con la coral 
Cantigas.

Un sueño y 8 años de 
trayectoria
Radicado en Florida, 
el ensamble vocal 
compuesto y fundado 
en su mayoría por 
venezolanos, es una 
parte de Amazonia 
Music Corp, una 
fundación sin fines 
de lucro cuya meta 
es formar a los niños 
latinos radicados en 
EEUU en la cultura 
musical.
“Quisiéramos tener 
una sede permanente 
para desarrollar una 
actividad pedagógica, 
que sería preparar 
niños en la actividad 
coral para crear un 
semillero de futuros 

músicos”, explicó Rafaél García, miembro de la fundación.
 “Tenemos ya un business plan elaborado, estamos buscando 
fondos de patrocinantes. Esa es la parte mas difícil, porque un 
proyecto como una escuela de música para niños requiere mucho 
dinero”, acotó García. 
 “Esperamos atraer a un público diferente y que nuestro repertorio 
sea del agrado de todos. Además, estamos muy complacidos de 
compartir con la coral Cantigas, porque sabemos que tienen una 
gran trayectoria en Washington”, indicó por su parte Graciela 
Pietri. 
“Los invitamos a todos a nuestro concierto, también pueden 
conseguir más información sobre nosotros en el website www.
amazoniave.com. Queremos decirle a la comunidad latina o 
americana del area que tienen una gran oportunidad de disfrutar 
un evento que difícilmente lo podrán encontrar durante el año aún 
en el propio Washington. Les va gustar, les va a alegrar el alma y 
les traerá buenos recuerdos”, concluyó García.

Por: María Alessandra Matute
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Elba Escobar: 
“La vida no tiene límites y no hay 
edad para comenzar de nuevo”

Elba Escobar

Quienes seguimos la carrera de Elba Escobar, la primera actriz venezolana, sabemos que 
es una mujer incansable, que apuesta siempre a la calidad, y que actúa impulsada por una 
fuerza interior cuya dimensión espiritual queda plasmada en cada uno de los trabajos que 
hace. 
Tras una carrera artística de 30 años en Venezuela, cosechando éxitos en las tablas, cine 
y televisión (ha hecho al menos 15 telenovelas, incluyendo Cosita Rica, Voltea pa’que te 
enamores y La Mujer Perfecta), hace algún tiempo decidió que era el momento de tomar 
otros rumbos y explorar otros derroteros.
Desde Latin Opinion conversamos vía telefónica con este ícono de la actuación.

Cuéntenos de esta nueva etapa profesional que ha 
comenzado en “El país de las Oportunidades”

En principio tiene que ver con crecer, con expandirse no 
solamente profesionalmente sino también en lo humano, 
relacionarse con gente de distintas culturas. Estados 
Unidos es un país maravilloso, porque conviven en su 
territorio montones de culturas, personas de diferentes 
países, y eso es completamente nutritivo, entender, 
complementarse, adaptarse a diferentes maneras de 
pensar.

¿Cómo afronta este cambio tan importante 
ahora, luego de haber desarrollado una carrera 
extraordinaria en su país natal?

Es verdaderamente delicioso, y yo estoy súper 
entusiasmada con este cambio en mi vida a esta edad. 
Por lo general es un cambio que hace la gente muy 
joven, entonces quienes como yo estamos ya pisando 
la tercera edad puede ser desafiante, pero a la vez me 
renueva y me hace sentir un poquito más joven.

¿Cuáles son sus actividades actualmente en EEUU?

Estoy haciendo lo que hago yo en mi profesión, teatro, 
shows, y conferencias motivacionales. Ya he dado en 
Miami dos conferencias, hice un show cantando el día 
de los enamorados y estoy en tres proyectos teatrales. 
Esperando a ver qué otras cosas aparecen, haciendo 
castings, porque aquí en EEUU es algo común; el 
último que hice fue uno para Telemundo. No siempre 
significa que uno obtiene el personaje, pero forma 
parte del entrenamiento y de las cosas que uno tiene 
que aprender a hacer en este país tan maravilloso que 
lo recibe a uno con los brazos abiertos.

¿De qué se tratan estas audiciones?

Los castings en principio son para producciones de televisión. Todavía no he empezado 
hacer castings para cine, lo que me encantaría, pero para eso en algún momento me 
voy a ir a Los Ángeles, donde tengo un representante.

¿No se ha cansado?

En realidad, yo tuve en los últimos años de mi vida la sensación de que me había 
llegado el momento de retirarme de la vida pública. Pero la vida es la que decide, y 
me dijeron no señor, no es hora de retirarse, siga trabajando, entonces estoy en esta 
actividad en la que lo que se va presentando lo hago, porque no es momento de 
quedarme en casa. Lo que hago ahora es algo que me renueva por completo y me 
hace sentir que la vida no tiene límites y que no hay edad para comenzar de nuevo.

¿Dónde podremos verla próximamente?

Acabo de hacer en este momento Cartas de Amor, que es una obra preciosa de 
A.R. Gurnay, con el periodista venezolano Carlos Acosta. En este momento estoy 
preparando un proyecto junto con Enrique Salas, que es una obra que fue montada 
en Venezuela hace cinco años y ha tenido mucho éxito allí, que se llama Relatos 
Borrachos.

¿De qué se trata?

Es una comedia inteligentísima y muy bien escrita, cuya magia es que se presenta al 
público desde la comedia y la risa la oportunidad de reflexionar sobre el problema 
del alcoholismo. Es una manera de despertar conciencias con respecto a este mal 
moderno.  Tenemos en principio funciones para el mes de julio en el Teatro Trail, en la 
Calle 8 de Miami. Allá los proyectos teatrales son cortos pero quedan montados como 
para venderlos en otros estados de los Estados Unidos. Bajo la producción de Daniel 
Sarcos y Alba Roversi, ya estamos preparando una gira para ir a Atlanta, Washington, 
Santo Domingo y otros lugares, aunque aún no tenemos fechas definidas.

ENTREVISTA
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Elba Escobar en su última visita al continente asiático.

¿Cuándo la veremos en una nueva producción cinematográfica, 
uno de los escenarios más queridos por sus seguidores?

En este momento hay un festival de cine en Miami, que se llama 
Cinema Venezuela, y hay por lo menos tres películas en las 
que yo actúo, pues en los últimos años he hecho mucho cine. 
Paralelamente estoy en Puerto Rico en este momento participando 
en otra producción con una joven creadora de ese país que se llama 
Carla Cavina. 

Se trata de una película preciosa, de co-producción Puerto Rico-
Venezuela, sobre la historia de una familia puertorriqueña en la que 
hay dos venezolanas, interpretadas por Prakriti Maduro y yo.

Estamos apenas comenzando el rodaje, que durará unas seis 
semanas, y luego viene todo el trabajo de postproducción, que es 
un trabajo delicado, de filigrana. Calculo que esta película se estará 
estrenando entre finales de este año y principios del próximo. Se 
vera en Estados Unidos.

¿Tiene pensado entrar en el mercado anglosajón?

La verdad es que yo hablo inglés como quien dice defendiéndome, 
aunque lo entiendo bien. En realidad ahorita no me esta haciendo 
falta porque estoy trabajando en producciones en español, pero si 

¿A estas alturas de su carrera, cómo se ve usted misma como 
artista?

Realmente a estas alturas de mi vida yo me veo menos como una 
artista y más como una comunicadora social. El arte comunica, pero 
estuve 10 años con un programa de radio en Caracas, y la verdad 
es que se amplió por completo mi espectro como comunicadora. 
Llega un momento en que ya no estas amparada en un personaje, 
sino que eres tú comunicándote directamente con tu público desde 
tu alma, desde tus errores, desde los chistes, y desde lo conmovedor 
y lo majestuoso de nuestros mundos. Cada vez me siento mas parte 
del mundo en un sentido global, espiritual, existencial.

¿Un último mensaje?

Sea cual sea el camino que nos otorga la vida, nunca debemos 
olvidar la presencia de Dios.

ENTREVISTA

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

tuviera que participar en una producción anglosajona tendría que 
estudiarlo más seriamente con un entrenador personal. En general a 
mí se me da muy bien el aprender otros idiomas porque tengo oído 
musical, un aspecto muy importante para esto.
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150 ARTESANOS,  
BAILARINES,  
MÚSICOS,  
CUENTACUENTOS,  
ARTISTAS,  
COCINEROS      

ENTRADA LIBRE

J U N I O 24 – 28  Y  J U LI O 1– 5
ABIERTO DE 11 a.m. a 5:30 p.m.  CONCIERTOS NOCTURNOS a las 7 p.m.

E N  L A  A L A M E D A  N A C I O N A L  E N T R E  L A S  C A L L E S  3  Y  4  S W         W A S H I N G T O N, D C

Una tejedora del Centro de Textiles  
Tradicionales del Cusco, Perú. 
Foto de Josué Castilleja, Ralph Rinzler Folklife Archives, Smithsonian Institution  
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Latin Opinion, más de una década informando a la 
comunidad latina de Baltimore.

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

9NEGOCIOS
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Top Latino: Maná arrasa en ventas 
de música latina
La banda mexicana logró el primer 
lugar con su disco “Cama Incendiada”. 
El segundo puesto fue para Juan Gabriel 
con su disco “Los Duo”, seguido del 
cantautor Alejandro Sanz con “Sirope” 
y por último, “Fórmula: Vol. 2”, de 
Romeo Santos.

Sofía Vergara será homenajeada en 
EE.UU

Enrique Iglesias se recupera de 
accidente con dron

La actriz colombiana recibirá el “Premio 
a la Inspiración” de la fundación del 
sindicato de actores estadounidenses 
(SAG), por su labor humanitaria y 
apoyo a programas sociales.

El cantante español que resultó lesionado 
en sus dedos de la mano derecha el pasado 
sábado durante su gira “Sex and Love”, en 
Tijuana, México, al intentar manipular un 
dron, fue visto por un especialista en Los 
Ángeles y sometido el lunes a una cirugía 
reconstructiva. La próxima parada será el 3 
de julio en la capital de México.

Wieters debutará por los 
Orioles en Cleveland

El receptor de los Orioles Matt Wieters está programado para 
debutar esta temporada hoy viernes en Cleveland, la que sería 
su primera presentación en Grandes Ligas en más de un año. 
Wieters, se sometió a una cirugía Tommy John en junio pasado, y 
comenzó con sus juegos de rehabilitación la pasada semana. Se 
espera que arranque hoycomo titular en el primero de la serie.

Jugadores de la Semana
En la Nacional: Hasta el 31 de mayo
Tood  Frazier,  tercera base de los 
Rojos, en seis partidos la semana 
pasada encabezó las Grandes Ligas con 
promedio de .500 (22-11), 27 bases 
alcanzadas y cuatro jonrones.

En la Americana: Hasta el 31 de mayo
Josh Donaldson, tercera base de los 
Azulejos, en seis partidos la semana 
pasada bateó .440 (25-11) con 11 
anotadas, seis jonrones y 11 empujadas.

Venezolanos 
lideran votación 
para Juego de 
Estrellas de 
la MLB
El receptor venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City,  es de momento 
el jugador con más votos en la Liga Americana para el Juego de las Estrellas, sumando 
2.681.063 votos.  Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, lidera la votación en 
primera base con 2,1 millones de votos. José Altuve de los Astros de Houston, el 
más votado en segunda base con 2 millones y Alcides Escobar de Kansas City, sería 
el campo corto titular con más de 2,2 millones de votos..

“SAN ANDREAS”
“San Andreas” recaudó 
53,2 millones de dólares 
en las salas de cine de 
EE.UU y Canadá  Dirigida 
por Brad Peyton y el 
actor Dwayne Johnson, 
trata de una epopeya 
sísmica de  magnitud 9 
que provoca el caos en 
California.

Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla
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El libro:
ráfaga
divina

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

En la vida de un ser humano, los 
momentos más sublimes son el 
nacimiento de un hijo y la publi-
cación de un libro. Ambos acon-
tecimientos estremecen los más 
profundos cimientos de la espiri-
tualidad, toman por asalto el 
futuro y perpetúan el paso por la 
vida.
Según José Martí, el gran pensa-
dor cubano, "un libro nuevo es 
siempre motivo de alegría… es 
un amigo que nos espera, la eter-
nidad que se nos adelanta, una 
ráfaga divina que viene a posarse 
en nuestra frente".
Vivimos una etapa pautada por 
aparatos "inteligentes": ordena-
dores, teléfonos, televisores y 
hasta automóviles. Ellos inundan 
el mercado y sellan nuestra exis-
tencia diaria. Sus beneficios son 
indiscutibles, por cuanto facili-
tan la vida moderna, pero su 
"inteligencia" es perecedera. El 
mismo desarrollo tecnológico 
que los hace florecer, la elimina 
con una rapidez insospechada.
La máquina que hoy es útil, por 
"inteligente", ya mañana puede 
ser desechable. ¡La única inteli-
gencia eterna es la de un libro! 
No importa su antigüedad, ni su 
autor, ni las posiciones políticas, 
religiosas o filosóficas que 
sustente. Un libro siempre tiene 
algo que decirnos, como un buen 
amigo.
Resaltan su nobleza y fidelidad. 

Es capaz de permanecer a nues-
tro lado en las peores circuns-
tancias. En el más recóndito 
rincón del planeta, gozamos de 
su lectura y disponemos del 
conocimiento que guardan sus 
páginas. Un libro no requiere 
actualización periódica, como 
los modernos aparatos "inteli-
gentes"; sin embargo, cada 
lectura hace posible que sea 
nuestra mente la que se actuali-
ce. No aseguro que todos los 
libros sean iguales. Algunos, 
dentro de la eternidad, resaltan 
más que otros. Son aquellos 
cuyos autores disponen con 
más frecuencia de esa "ráfaga 
divina" que, según Martí, "se 
posa en la frente". Pero todos 
son útiles, porque en ellos 
perdura un condensado de 
conocimientos y experiencias 
humanas únicas, dignas de ser 
aprovechadas.
Todas esas cualidades me han 
inspirado a patrocinar, junto a 
Amazon, el Segundo Concurso 
Literario de Autores Indepen-
dientes en español, que se hará 
realidad desde el primero de 
julio hasta el 31 de agosto 
próximos. Los autores podrán 
subir sus obras a la plataforma 
de Amazon, donde tendrán 
control del proceso de edición, 
desde el diseño de la portada 
hasta el precio del libro. 
Pueden obtener más informa-
ción aquí:
http://www.amazon.com/b?ie
=UTF8&node=11399286011.
Estoy encantado de trabajar 
con Amazon para extender el 
alcance de autores y libros en 
idioma español, tanto en EEUU 
como en Latinoamérica. He 
escrito tres libros —el más 
reciente saldrá en septiembre— 
y conozco perfectamente la 
emoción de ver nacer un texto 
nuevo. Nunca es tarde para 
intentarlo. ¿Estás listo para 
experimentar la ráfaga divina? 

Oriole Park at Camden Yards
CONOCE TU CIUDAD

El Oriole Park at Camden Yards, fue planeado para sustituir 
al antiguo Oriole Park. Este estadio, fue planeado por la 
compañía HOK Sport, cuya construcción comenzó en 1989 
y duró alrededor de dos años y ocho meses. El estadio se 
iba a llamar como el antiguo, el Oriole Park, sin embargo, el 
gobernador en turno de Maryland pensaba que sería mejor 
nombrar al estadio Camden Yards y tras un largo debate se 
decidió que el estadio usara los dos nombres, llamándose 
Oriole Park at Camden Yards.
El estadio abrió el 6 de abril de 1992 con un partido entre 
los Orioles de Baltimore y los Indios de Cleveland.
El 8 de octubre de 1995, el Papa Juan Pablo II celebró la 
Santa Misa en Camden Yards, como parte de su visita a 
Baltimore, uno de los eventos no-béisbol más destacados en 
Camden Yards. El estadio está conformado por una tribuna 
de tres niveles con capacidad para 45,971 aficionados. 
El parque está situado en el centro de Baltimore, a pocas 
cuadras al oeste del puerto en el Camden Yards Complejo 
Deportivo. 
Para más información visite 
www.ballparksofbaseball.com/al/CamdenYards
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Alrededor del Mundo en el 
Cine en Southeast

Secuestro Express

Gloria

3601 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
En el Auditorio de la Biblioteca Southeast Anchor

Miércoles, 1 de julio 5:30 PM 
En este drama criminal lleno de acción, una pareja 
joven es secuestrada por tres hombres y pasa una 
noche terrorífica en Caracas mientras esperan por 
el padre rico de ella para pagarles el recate. 
La película es en español con subtítulos en inglés. 
Dirigida por Jonathan Jakubowiczs, 2005, 86 
minutos clasificado R, de México. Protagonizada 
por Mia Maestro, Jean Paul Leroux y Ruben Blades.

Miércoles, 19 de agosto 5:30 PM
Una comedia dramática establecida en Santiago 
y centrada  en Gloria, una mujer mayor con un 
espíritu libre y la realidad de su relación torbellino 
con un ex oficial de la Marina quien ella conoció 
en las discotecas. La película es en español 
con subtítulos en inglés. Dirigida por Sebastián 
Lelio, 2013, 110 minutos, clasificado R, de 
Chile. Protagonizada por Paulina Garcia, Sergio 
Hernandez y Diego Fontecilla. 
Para más información llame al 410-396-5430.

Dejar de fumar es posible  
¿Has tratado?  ¡Inténtalo de nuevo! 

En el Condado de Baltimore tenemos  
disponible clases gratis para dejar de fumar.  

 

Llama ahora mismo para informarte donde  
está el salón de clases más cerca de ti 

Este aviso llega a ustedes gracias al Departamento de Salud del Condado de Baltimore 
 y al Programa de Restitución de Fondos de Cigarrillos de Maryland.  

¡Parches gratis 
para dejar  
de fumar! 
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Sarah Polk, MD, ScM, 
MHS, Universidad 
de Johns Hopkins, 
Departamento de 
Pediatría

Geoffrey Kelly, MD Naomi Rios, MD Chelsea Kotch, MD

Consejos de seguridad para el verano
¿Cómo podemos estar seguros cuando vamos al agua?
Nunca deje a su hijo/a cerca de las piscinas o lugares de agua sin 
supervisión. Su hijo/a debe estar supervisado por un adulto, incluso 
si sabe nadar. Los niños/as requieren una cuidadosa supervisión 
por un adulto responsable aunque haya un salvavidas en la zona.
Los adultos deberían tener un teléfono al alcance en caso de 
emergencia cuando los niños pequeños están en las piscinas o 
zonas acuáticas.
Las pequeñas piscinas de plástico para niños son lo suficientemente 
profundas para que los niños se hundan. Retire el agua de las 
piscinas pequeñas después del juego para prevenir una caída 
accidental de niños sin supervisión.
Si su niño/a tiene convulsiones, por favor hable con su doctor 
sobre la seguridad en el agua.
¿Cómo podemos estar seguros cuando usamos la bicicleta?
Su hijo debería siempre llevar puesto un casco protector cuando 
usa la bicicleta, patineta o scooter. Un casco ayuda a proteger a 
si hijo/a de heridas o daños serios. Su niño/a debe llevar el casco 
en cualquier momento que este en la bici; muchos daños serios se 
han producido en las calzadas y aceras.
Cuando compre un casco, asegúrese que el paquete dice que el 
casco cumple con el estándar de seguridad de la Comisión de 
Seguridad de Protección del Consumidor (CPSC, por sus siglas en 
inglés). El casco debería cubrir la frente de su hijo/a y no inclinarse 
hacia adelante o atrás demasiado. Las tiras de sujeción deberían 
ajustarse cómodamente; usted debería ser capaz de poner dos 
dedos entre la cinta y la barbilla.
Asegúrese que el tamaño de la bicicleta es el apropiado para su 
hijo/a. Si un niño pequeño monta una bicicleta que es demasiado 
grande para él/ella puede ser difícil controlarla o detenerla.
¿Cómo debemos protegernos del sol?
Una sola quemadura de sol incrementa la probabilidad de cáncer 
en la piel de su hijo/a más adelante en su vida, por lo que adquiera 
el hábito de usar protector solar pronto y a menudo.
Mantenga a los bebes menores de 6 meses fuera de los rayos 
directos del sol. Para cubrirlo del sol, use árboles, sombrillas y 
toldos para el carrito del bebe.
El protector solar es seguro de usar en los niños mayores de 6 
meses de edad. Use el protector solar que proteja contra los rayo 
UVA y UVB con un factor de protección (SPF, por sus siglas en 
inglés) de al menos 15-30.
En el verano el protector solar debería ser aplicado, incluso en los 
días nubosos.
Re-aplique el protector solar cada dos horas o antes después de 
nadar o sudar.
Limite la exposición al sol entre 10 am a 4 pm cuando los rayos 
UV son más fuertes.

¿Cómo protegerse de los insectos?
Evite las áreas donde los insectos vivan o se reproduzcan como 
charcos, basura o comidas no cubiertas.
Use repelentes de insectos cuando sea necesario para prevenir 
enfermedades provocadas por insectos como la enfermedad de 
Lyme (de las garrapatas) y el virus de oeste del Nilo (de mosquitos). 
Los repelentes de insectos no deberían usarse en niños menores de 
2 meses de edad.
Cuando esté fuera en las noches o camine en áreas de mucho 
césped, lleve camisetas de manga larga, pantalones y calcetines 
para prevenir las picaduras. Cuando bañe a sus hijos/as en meses 
de verano, por favor revise que no tengan garrapatas.
¿Cómo mejorar la seguridad cuando usamos cortadoras de césped 
(grama) o segadoras?
Los niños/as menores de 12 años de edad no deberían usar 
segadoras o cortacésped. Los niños/as menores de 15 años de edad 
no deberían subirse sobre las segadoras. Mientras se usa la máquina 
de segar se debe llevar zapatos gruesos o zapatos deportivos para 
cubrir los pies. Mantenga a los niños/as fuera del patio mientras 
corte el césped pues objetos como piedras o palos pueden volar y 
causar heridas.
Esperamos que pase mucho tiempo fuera durante el verano y que 
su verano sea feliz, saludable y SEGURO.

Recursos comunitarios:
Hay muchos eventos comunitarios gratis durante el verano.
Centro SOL, Embajadores de Salud, Sábados 9 am. y Grupo para 
hablar sobre salud y hacer ejercicio, toda la familia puede participar. 
Contacte al 410.550.1129 o visite la página de Facebook de 
JHCentroSOL para más información y para saber de otros eventos 
y programas para la comunidad.
Amigos del Parque Patterson, sesiones de zumba, jueves 6 pm.  y 
conciertos de verano gratis en el Parque Patterson. Vea la página 
de Facebook de Amigos de Parque Patterson para más información.
Living Classrooms organiza Field Days con actividades en el 
campo como futbol, yoga o boot camps. Muchas son gratis, llame 
al 410.878.0563 pregunte por Maritza (español).

Traducción: Centro Sol

Media Partners:
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SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
Las piscinas, al igual que la playa, son 
los destinos a visitar en los fines de 
semana o después de un largo día de 
trabajo.  Estas son las prendas por llevar 
para las damas. El Bikini de Cuello 
Halter: Esta tendencia es bastante nueva  
y  aunque no es ideal para broncearse, 
es un estilo que queda muy bien y que 
está de moda.  Estilo Retro: Si te gusta 
el estilo vintage, no puedes dejar de 
elegir un modelo de pantaloncito alto 
de cintura tipo años 50 que encontrarás 
en los más diferentes estampados. Este 
tipo de corte es otra tendencia en 
verano y aunque tampoco es ideal para 
broncearse porque se usa la cintura 

Estas son las últimas tendencias de la playa 
para mujer

alta, es totalmente onda retro. Los 
Estampados 3D: Tanto para los 
bikinis como para los trajes de 
baño de una pieza, los estampados 
3D se hacen presentes en temas de 
flores, animales, ilustraciones de 
edificios y hasta ciudades enteras. 
Los Enterizos o de una pieza: Las 
mallas enterizas han vuelto a ser 
furor en la moda y no solo para 
esconder la pancita! Mujeres con 
cuerpos privilegiados también 
están usando este modelo de 
traje de baño. Se van a ver en los 
más llamativos diseños, texturas 
y estampas, para modernizar el 
verano. El Top Cruzado: El top con 
la parte de abajo cruzada estará 
de moda en diversos estampados 
o lisos, y convierte a estas piezas 
en básicos, ya que son realmente 
cómodos y nada extravagantes. Y 
por último, el Sostén con Volado: 
La parte de arriba trae  un gran 
volado, siendo también la  última 
tendencia en bikinis y enterizos 
para este año… Entonces, a 
disfrutar del sol, cuidando la salud 
de tu piel con un buen bloqueador 
de sol.  Diviértete!!

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

MIS TRUCOS DE BELLEZA
Mi primer y más importante truco o secreto de belleza 
es alimentar mi alma de FE, nutrirme de positividad y 
proyectar la plenitud que reside en mí agradeciendo 
cada instante un nuevo despertar. Ten presente que un 
espíritu nutrido de gratitud puede derribar cualquier 
cuerpo fitness carente de alma, fe y humildad. Una 
alimentación sana y balanceada, pero sobre todo 
ejercitar nuestra anotomía, nos dará la oportunidad  de 
liberar esa adrenalina acumulada en nuestro cuerpo. Un 
secreto confesable para tu cutis, netamente natural, tal 
vez lo aborrecerás, pero te dejara tu dermis como la piel 
de un bebe, es batir la yema de un huevo y colocarlo 
sobre tu rostro y dejarlo durante media hora para luego 
lavar con abundante agua fría. Verás que con el tiempo 
me lo agradecerás y es gratis. Otro secreto confesable 
y casero para evitar las patas de gallo que le sucede a 
mujeres como a mí, que ya entramos al canal de los 
30, es rociar aceite de oliva o almendras sobre tus ojos, 
tomar muchos alimentos crudos y consumir menos carne 
roja de la manera que sea posible. Mientras más granos 
consumas y menos carnes lo veras recompensado en un 
mejor desarrollo de tu sexto sentido. Recuerda, mientras 
más ligero / a de equipaje, más libre y sencillo será tu 
viaje hacia el infinito de tu espiritualidad. Pero sobre 
todas las cosas, hay algo que va más allá de cualquier 
truco de belleza y es esa seguridad inquebrantable de 
toda mujer para enfrentar cualquier situación de vida, 
esa seguridad que arma y desarma incluso al que tanto 
deseas y crees que no está pendiente de ti. Una mujer 
segura es sin duda una mujer capaz de traspasar los 
límites de su mente llegando al lugar donde quiere estar 
y con quien quiere estar. Descúbrete y enamórate de 
ti sin prender, sin aspirar, sin esperar, sin expectativas. 
Simplemente se tú.  Vivian Sleiman, Autora, Coach. @
vivsleiman

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 

410-522-0297

Gran oferta de 
primavera

COMPARA 
COMPARA 
COMPARA
COMPARA
COMPARA
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¿Qué Debe Hacer Si Encuentra 
Una Masa o Algún Cambio En 

Sus Senos?
De acuerdo con Susan G. Komen®, las masas en los senos 
son muy comunes, especialmente en las mujeres que aún 
menstrúan y generalmente desaparecen al final del período. 
La mayoría de las masas no son cancerosas. Sin embargo, no 
ignore un cambio en su seno. El mejor consejo es ver a un 
proveedor de servicios médicos. 
Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografias 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite 
http://www.komenmd.org. 

Psicólogo Jorge Lulo

Mobbing
El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, 
conocido comúnmente a través del término 
inglés mobbing: “asediar”, “acosar”,“acorralar 
en grupo”,1 es tanto la acción de un 
hostigador u hostigadores conducente a 
producir miedo, terror, desprecio o desánimo en 
el trabajador afectado hacia su trabajo, como 
el efecto o la enfermedad que produce en el 
trabajador. Esta persona o grupo de personas 
reciben una violencia psicológica injustificada a 
través de actos negativos y hostiles dentro o fuera 
del trabajo por parte de grupos sociales externos, 
de sus compañeros (“acoso horizontal”, entre 
iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores 
(en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). 
Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante 
un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma 
en ocasiones se añaden “accidentes fortuitos” y hasta agresiones físicas, en los 
casos más graves. Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además 
de enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en situaciones 
extremas, en el suicidio de la víctima. (Extraído de Google).
Defensas contra agresores verbales.
1-Si no me vas a decir nada bonito, no me digas nada.
2-Alacrán tu ponzoña no me daña.
3-No proyectes tus frustraciones  hacia mí.
4-No me agredas verbalmente.
Para cerrar esta columna de 200 palabras, te aclaro esto, al agresor hay que atacarlo, 
hay que decirle a la cara muy sutilmente que tú sabes que es tu enemiga/o, que te 
destruirá a traición pero nunca te doblegará.

“Al Enemigo Se vence es Triunfando”
Jorge Lulo. Psicólogo Clínico.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

7 alimentos que combaten la ansiedad
La hora de la comida es el momento ideal 
para desconectarse de todas las fuentes 
de estrés, darse un respiro y regresar a las 
actividades con una energía renovada. 
Existen alimentos que además de ser 
altamente nutritivos, liberan sustancias 
relajantes que previenen la ansiedad y 
la depresión. Dentro de ellos se tienen: 

Pescado; Rico en proteínas,  vitaminas del grupo B,  ácidos grasos 
Omega 3, magnesio, y triptófano. Controla la presión arterial, previene 
enfermedades cardiovasculares, depresión, mejora la función del sistema 
nervioso y promueve la relajación. Espárragos: Por su alto contenido en 
ácido fólico y vitamina C, combate la depresión y la ansiedad. Yogurt 
Griego: Rico en vitaminas B6 y B12, magnesio, calcio, potasio y proteínas. 
Calma la ansiedad muy rápidamente al consumirse. Almendras: Fuente 
de vitamina E, magnesio, manganeso de potasio, grasas saludables, fibra 
y proteína, ataca el nerviosismo, produce energía y saciedad.  Espinaca: 
Combate el estrés y la ansiedad por su alto contenido de magnesio, 
regula los niveles de cortisol y promueve sensación de bienestar. Pavo: 
Fuente de triptófano, que brinda sensación de felicidad y estado de alerta 
con sensación de calma. Avena: Rica en vitamina B, magnesio y fibra, 
reduce la ansiedad al  promover serotonina en el organismo  Incluye 
estos alimentos saludables… aliméntate de buen humor. 

VER Y HACER EN BALTIMORE

Marley

Chesapeake Crab & Beer 
Festival 

Honfest 2015

Center Stage, de la mano 
del Director Artístico Kwei-
Armah, presenta el musical 
mundial basado en la vida de 
Bob Marley, una de las figuras 
culturales más importantes del 
siglo XX.

8 mayo al 14 de junio. Visite: www.centerstage.org

Disfruta de este gran festival 2015 para 
todos los gustos con más de 20.000 
cangrejos, cerveza, artesanías, música 
en vivo, diversión familiar y mucho más.
Sábado 13 de Junio. Rash Field - Inner 

Harbor. Visita: www.mdcrabfesr.com

Disfruta de la celebración anual en 
honor a las  mujeres trabajadoras de 
Baltimore que representa la calidez 
y el afecto que se otorgan vecinos y 
visitantes por igual.
 Sábado 13 y domingo 14 de Junio.
Visita: www.honfest.net

Kinetic Sculpture Race
The American Visionary Art 
Museum, invita a la 17a Kinetick 
Sculpture Race con el temática 
“Fuera de este Mundo”, en 
honor al Telescopio Espacial 
Hubble. Domingo 14 de junio 

a partir de las 11 a.m. Visita: www. avam.org
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HoroscopoHoroscopo
Puedes llegar a ser un poco 
injusto con tu pareja o con tus 
amigos este mes. No con-
seguirás estar tranquilo en tu 
actual posición laboral y te 
sentirás bastante inquieto en 
estos momentos, ya que te 
verás un poco limitado por las 
circunstancias de tu entorno. 
Este mes puedes tener fuertes 
dolores de espalda.

Empezarás el mes con gran 
empuje y una gran fuerza de 
voluntad debido a que el Sol 

se encuentra en tu signo. 
Tienes que vigilar un poco 

con tus relaciones laborales 
este mes, ya que quizá hay un 

compañero con el que te 
llevas muy mal. Si tienes 

muchos nervios en junio, es 
muy probable  se refleje en tu 

estado de salud. 

Vas a tener un crecimiento 
emocional importante y 
podrás ver la diferencia con 
respecto al mes anterior. 
Tendrás una gran necesidad 
de disfrutar en todo 
momento de lo que hagas 
este mes y querrás que tus 
compañeros de trabajo 
puedan disfrutar contigo. 

En estos momentos, tus 
relaciones tenderán a ser 
más bien frías y distantes, ya 
que te faltará capacidad 
para conectar. Tendrás una 
gran intuición para los 
negocios este mes que hará 
que las inversiones que 
hagas te puedan dar sus 
frutos más adelante.

Este mes es bastante probable 
que tus inseguridades te pasen 
factura a la hora de encontrar 
pareja. En el terreno laboral te 

pueden ir bastante bien, ya 
que te vas a esforzar mucho 

por dar lo mejor de ti en estos 
momentos. Este mes tendrías 

que intentar probar una nueva 
rutina física, apuntarte a un 

gimnasio o simplemente 
acostumbrarte a ir a pie al 

trabajo. 

Te costará hacer las cosas 
pensando en los demás este 

mes, por lo que podrías tener 
demasiado afán de protago-

nismo en algunas situaciones. 
Cualquier situación emocio-

nante o de estrés que vivas 
este mes te puede traer 

algunas palpitaciones 
cardíacas. 

Este mes seguramente te 
agobiará bastante sentirte 
muy atado a alguien. Eres 
una persona bastante 
ambiciosa y este mes tu 
nivel de ambición aumenta-
rá, ya que querrás ganar 
más dinero y mejorar tu 
posición laboral. Las salidas 
del mes, puede que acabe 
pasando factura a tu salud. 

El amor va a ser un aspecto 
muy importante en tu vida 
este mes y seguramente vas a 
darte cuenta de que tus 
relaciones en general son más 
intensas y tienen un gran 
sentido de la verdad. Este mes 
vas a tener que vigilar con tu 
trabajo, ya que tenderás a 
descuidar un poco tus 
responsabilidades y es 
bastante probable que te 
cueste asumir lo que tienes 
que hacer en estos momentos. 

Este mes es bastante 
probable que sientas que no 
hay una evolución con tu 
pareja y que estáis un poco 
estancados. Querrás avanzar 
en tus proyectos, pero 
Saturno este mes hará que 
tengas la sensación de que 
siempre acaban apareciendo 
imprevistos o problemas de 
última hora.

Este mes vas a querer que tu 
pareja te deje bastante 
espacio y que puedas 

relacionarte con ella de un 
modo más tranquilo y sin 

tener que ofrecer demasiado 
compromiso. Vas a contar 

con una gran ingenio y 
esmero este mes, y tu 

inteligencia será especialmen-
te evidente estos días.Este mes 

tienes tendencia a sufrir 
problemas con el hígado. 

Te gustará mucho ser el 
centro de atención este mes y 

que los demás cuenten 
siempre contigo cuando se 

organicen cenas o eventos. Es 
muy posible que tengas 

problemas de indiscreción en 
tu empresa estos días, ya que, 
querer saberlo todo y buscar 
continuamente información 

de los demás te puede llevar 
a cometer algún error que te 

podría costar muy caro en 
este mes.   

Junio se te presenta como un 
mes movido en el amor, en 
el que vas a tener bastantes 
dificultades para gestionar 

tus emociones de una 
manera sensata. Te 

interesará destacar en tu 
trabajo este mes y va a ser 
muy importante para ti el 

reconocimiento social y que 
las personas de tu entorno te 

admiren y te puedan 
reconocer como un buen 

profesional.    
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822-H Rockville Pike
Rockville, MD 20852
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LATIN OPINION INVITA A PADRES CON NIÑOS ESPECIALES

REMITIDO 
A LA OPINIÓN PÚBLICA

HACEMOS DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO LOS HECHOS CRIMINALES Y DE VIOLENCIA PERPETRADOS  EN CONTRA DEL PERIÓDICO 
LATIN OPINION, QUIEN POR SEGUNDA VEZ, FUE VÍCTIMA DEL CRIMEN ORGANIZADO HISPANO DE BALTIMORE, DENUNCIA ESTA 
QUE HACEMOS CON ABSOLUTA SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y LEGITIMIDAD. DESPUÉS DEL   ATAQUE A NUESTRA PROPIEDAD 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO GREAT VALUÉ UBICADO EN HIGHLANDTOWN Y CON PRUEBAS GRÁFICAS QUE 
APUNTAN DIRECTAMENTE A UNA NUEVA PUBLICACIÓN EN EL ÁREA COMO PRESUNTOS AUTORES MATERIALES Y QUEDANDO ABIERTA 
LAS SOSPECHAS DE LOS AUTORES  INTELECTUALES. ESTA VEZ FUE EN LA TIENDA CINCO DE MAYO DE HIGHLANDTOWN UN NUEVO 
ATAQUE Y ROBO CONTRA NUESTRA PROPIEDAD. INFORMAMOS QUE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, LA COMPETENCIA  DE LOS MEDIOS 
IMPRESOS EN BALTIMORE HA SIDO FERÓZ, PERO SANA.  ESTE NUEVO ELEMENTO PERTUBADOR ES OBJETO DE NUESTRA CONDENA 
Y NO ACEPTAREMOS ESTE ATROPELLO Y APLICAREMOS TODO EL PESO DE LA LEY A QUIEN SEA O SEAN ENCONTRADOS CULPABLES. 
ALERTAMOS A LOS COLABORADORES DIRECTAMENTE  O INDIRECTAMENTE DE ESTE ACTO DELICTIVO, SOBRE LAS CONSECUENCIAS 
DE LAS INVESTIGACIONES. OFRECEMOS GENEROSA RECOMPESA A CUALQUIER INFORMACIÓN QUE CONFIRME LAS SOSPECHAS 
TOTALMENTE FUNDAMENTADAS Y CON DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD. SI USTED AMIGO LECTOR VE ALGO, DÍGALO. SERÁ 
RECOMPENSADO. LLAME DE INMEDIATO AL 410. 522.0297. AGRADECEMOS EL APOYO DE TODOS LOS LECTORES QUE AÑO TRAS AÑO 
HAN RECIBIDO NUESTRO TRABAJO QUE ES PARA USTEDES. ESTE CRIMEN ES CONTRA USTEDES TAMBIÉN. MUCHAS GRACIAS.

LATIN OPINION 
BALTIMORE, JUNIO 2015
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PENSAMIENTO EDITORIAL
“Cuanto más hacemos, más podemos hacer” 
   

William Hazlitt.

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Un homenaje justo a la grandeza

Es un personaje conocido, 
muy entrañable en 
corredores y salones 
de Washington. Sus 
características, la 
sencillez y la familiaridad. 
Su actitud serena pero 
firme puede de hecho 
pasar inadvertida si uno 
no sabe, que Dolores 
Huerta es nada más y 
nada menos Dolores 
Huerta. Pocos pueden 
legar tanta grandeza en su 
propio nombre, fuerza en 
el corazón y un sentido de 
justicia que los hace casi 
invencibles.
¡Qué bueno que una 
mujer del peso de Dolores 
Huerta sea homenajeada 
en vida! Desde el espacio 
de quienes pretendemos 

el bienestar, el éxito y la dignificación de 
los inmigrantes en Estados Unidos tenemos 
que decirlo en voz alta y destacarlo como 
un acierto. Las nuevas generaciones deben 
saber a quienes les deben lo que tienen y lo 
valoren. Sin Mujeres como Huerta y hombres 
como Cesar Chávez, muchos derechos no 
estarían descontados.
Dolores Huerta está ligada a la historia del 
movimiento moderno de los trabajadores 
agrícolas en Estados Unidos, es una líder latina 
que ha trabajado y levantado la voz en  su 
nombre y que no ha dejado de hacer presencia 
para defender a los miles de inmigrantes que 
habitan tierras estadounidenses.
El comunicado en el que Smithsonian 
anuncia el homenaje informa que “La Galería 
Nacional de Retratos destacará su importante 
papel en el movimiento de los trabajadores 
agrícolas de la década de 1960 y 1970 en la 
exposición “One Life: Dolores Huerta” que 
estará abierta del 3 de julio al 15 de mayo de 
2016”, y a la que hay que ir. 
“La Pasionaria”, como fue llamada,  pudo con 
todo en un tiempo de hombres en el que  las 
mujeres  de descendencia mexicana estaban 
relegadas a  sus familias, e impulsó  un 
modelo de liderazgo femenino mientras 
criaba a sus 11 hijos. 
En 1998, el presidente Bill Clinton la 
condecoró con el Premio Eleanor Roosevelt 
de los Derechos Humanos y en el 2012, el 
presidente Barack Obama le concedió la 
Medalla Presidencial de la Libertad.
Es importante saberlo. Es importante que 
nuestros jóvenes lo sepan, lo entiendan y lo 
valoren, porque necesitamos muchas Dolores 
Huerta.

LA NOTA CALIENTE

Latin Opinion Baltimore Newspaper

ATENCION COMUNIDAD 
LATINA

Luego de las pérdidas que arrojó la
desobediencia civil de la manada de

vándalos que azotó a Baltimore, se puso en
marcha una iniciativa de la gobernación de

Maryland para unir esfuerzos y brindar ayuda
a comerciantes con pérdidas economicas,

pérdidas físicas, inquilinos y propietarios de
inmuebles principalmente. En este momento
y por las próximas semanas hay préstamos

disponibles sin interés. No lo creen?
Entonces coman avispa por que inclusive
hay préstamos de hasta $ 5.000.00 donde

no preguntan por estatus migratorio ni
por buen crédito, siendo el 6% de interés y

los dos primeros meses de gracia para
estos casos, los cuales se procesan en una
semana. Llenen sus aplicaciones sin miedo.

Este mensaje es legítimo y avalado por la
seriedad que nos caracteriza.

¿Saben Qué?
Only in USA

Latin Opinion
La voz de la comunidad en Baltimore
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OPINION

 DESDE EL CONSULADO HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Rescisión de Cuba 
como Estado 
Patrocinador del 
Terrorismo

Juan Carlos Mendoza Sánchez*

LA COMIDA ES PARTE DE LA IDENTIDAD 
DEL MEXICANO
A México se le identifica en el mundo por su folklore, por el tequila, por su 
arqueología y por su cocina tradicional que sin duda alguna es un símbolo 
de lo mexicano. 

En 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) declaró a la cocina tradicional mexicana como 
patrimonio inmaterial de la humanidad, reconociendo de esa manera sus 
sabores, sus ingredientes y sus texturas. En la des cripción de la candidatura 
presentada por el gobierno de México se destacó el siguiente argumento: 
“La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que 
comprende ac tividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos 
antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de com portamiento 
comunitarios ancestrales.” Con ello se presentaba la tesis de que la 
cocina mexicana y la comida que en ella se produce son una parte del 
rompecabezas que muestra el modo de vida del pueblo mexicano, la cual 
no se puede entender plenamente sin relacionarla con las otras partes del 
rompecabezas que armado muestra en conjunto a la cultura mexicana en 
todo su esplendor. 

La comida tradicional mexicana va ligada a bebidas tradicionales como el 
tequila y el mezcal, ambos con denominación de origen, a la cerveza, a 
las tortillas, a las salsas y a la música. En Tlaquepaque, Jalisco, uno de los 
sitios más tradicionales de México, no se puede comer pozole o birria sin 
la música del mariachi y sin el tequila o la cerveza. Por ello, esa comida 
tradicional refleja una forma de vida: la de los mexicanos. Y a propósito de 
la cerveza, México ocupa el primer lugar como país exportador de cerveza 
al mundo; sus exportaciones llegan a alrededor de 180 países. 
A la cocina tradicional mexicana se suma también la comida gourmet 
de alta cocina, la cual da cuenta del México actual que combina en sus 
restaurantes tanto en el interior del país como en el extranjero, un amplio 
repertorio de lo que es hoy la gastronomía mexicana. También dicho sea de 
paso, es de destacarse el hecho de que la industria restaurantera mexicana 
genera 1.3 millones de empleos directos y alrededor de 3.3 millones de 
empleos indirectos en el país, por lo cual es parte fundamental del desarrollo 
económico de México. 
Hace unos días,  la gastronomía mexicana fue reconocida como una de las 
mejores del mundo en la lista del “World’s 50 Best Restaurants”, que desde 
2002  reconoce a las y los mejores cocineros del mundo.  El evento que 
es organizado por un influyente grupo de casi mil líderes internacionales 
de la industria restaurantera, y que este año se realizó en el Guildhall de 
Londres ante más de 500 invitados entre chefs, restauranteros, funcionarios, 
empresarios e invitados especiales, incluyó a los restaurantes mexicanos 
Pujol, Quintonil y Biko. 
Si usted, amigo lector ha disfrutado de la comida mexicana, enhorabuena. 
Ha llevado ya a su paladar el sabor del patrimonio inmaterial de la 
humanidad. Si no la ha probado todavía, es tiempo de hacerlo. México lo 
espera con los brazos abiertos, como lo hizo con los 25 millones de turistas 
extranjeros que visitaron un país hospitalario en 2014 y que saborearon la 
gastronomía mexicana. 

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

En diciembre de 2014, cuando el Presidente anunció nuestro cambio 
histórico en la política hacia Cuba, inició una nueva era en nuestra 
relación con el pueblo cubano y con toda la región. El nuevo 
enfoque del presidente hacia Cuba se extiende más allá de décadas 
de infructuosos esfuerzos por aislar a Cuba, y es la continuación de 
un proceso diseñado para empoderar al pueblo cubano, mejorando 
nuestra capacidad para promover los intereses y valores democráticos 
que Estados Unidos representa en las Américas y alrededor del mundo.
Como parte de nuestro nuevo camino a seguir con Cuba, el Presidente 
instruyó al Secretario de Estado para poner en marcha de inmediato 
una revisión de la designación de Cuba como Estado Patrocinador 
del Terrorismo, y concluir esa revisión en un plazo de seis meses. En 
abril, el Secretario de Estado completó esa revisión y recomendó al 
Presidente que Cuba ya no sea designada como Estado Patrocinador del 
Terrorismo. El Presidente presentó al Congreso el informe legalmente 
requerido indicando la intención de la Administración de rescindir 
la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, 
incluyendo la certificación de que Cuba no ha proporcionado ningún 
tipo de apoyo al terrorismo internacional durante los últimos seis meses 
y que ha dado garantías de que no respaldará actos de terrorismo 
internacional en el futuro. Al expirar el período de notificación de 45 
días nos complace señalar que el Secretario de Estado ha tomado la 
decisión final de dejar sin efecto la designación de Cuba como Estado 
Patrocinador del Terrorismo.
Durante 55 años, hemos intentado emplear el aislamiento para lograr 
un cambio en Cuba. Al aislar a Cuba de Estados Unidos, también hemos 
aislado a Estados Unidos del pueblo cubano, y cada vez más, del resto 
del mundo. Con este  enfoque de compromiso, por fin estamos en 
condiciones de desarrollar nuestros propios intereses, mejorando las 
vidas de los Cubanos.  Esto nos permite trabajar con el gobierno Cubano 
en áreas de interés común, como el medio ambiente, la aplicación 
de la ley y la migración, ofrecer nuevas oportunidades para que los 
Americanos viajen a Cuba y para las empresas de Estados Unidos, que 
por mucho tiempo no han podido competir en Cuba, ni llevar productos 
y servicios de Estados Unidos para mejorar las vidas y la condición 
de la población cubana. Nos permitirá promover nuestros valores, el 
apoyo por los derechos humanos básicos. Y  nuestro nuevo enfoque 
incrementa el potencial entre Americanos y Cubanos; contacto que 
utilizaremos para acelerar una Cuba democrática, próspera y estable.
Nos sentimos complacidos por el anuncio de hoy del Secretario 
de Estado, que es otro paso más hacia una relación más normal y 
productiva entre Estados Unidos y el pueblo cubano.
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CLASIFICADOS
Empleo de inmediato

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

Empleo
Community Staffing está reclutando 
personal para trabajar en Fábricas, en 
diferentes ciudades de Maryland. El 
salario empieza a $9.00 dólares la hora o más dependiendo 
la experiencia. Interesados Favor de llenar una aplicación en 
nuestra oficina ubicada en el 1611 Eastern Ave. Baltimore 
MD 21231. Para más información llamar al 443-438-3-3515. 
También estamos localizados en Hyattsville  en el 1401 
University Blvd Suite G4 Hyattsville MD 21075. 
Tel. 240-515-1388.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

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.

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) 
· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental

DIA DE LOS
PADRES

FELIZ
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Trazando el futuro

La vida está llena de oportunidades pero si tan sólo aprovechas una al 
máximo, marcarás la diferencia.

Los restaurantes de McDonald’s® del área de Washington, D.C. contribuyen 

con los programas que ayudan a los estudiantes de los últimos años de 
preparatoria a ir a la universidad. Ellos han entregado casi $1 millón de 
dólares a través del programa McDonald’s® Educates Scholarships para 
que muchos estudiantes puedan hacer su sueño realidad.

Felicitaciones a los estudiantes hispanos ganadores del programa anual
de becas de 2015. 

Derrick Adjei            Flor Chavez Cruz  Lisette Obando Pardo  

Ironelly Ozuna         Brittany Robinson  Julio Villogas   

Alexis Vivar 

Para más información, por favor visita www.McDonaldsEducates.com

 © 2015 McDonald’s.
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