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FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
Siguenos en las Redes Sociales

CARTELERA 
COMUNITARIA

CONOCE LO 
ÚLTIMO SOBRE 
INMIGRACIÓN

-Programa WIC de Johns 
Hopkins.
-Charlas Informativas de 
la Acción Ejecutiva de 
Inmigración.
-Testimonios, Grupo de apoyo 
para inmigrantes en Baltimore.

Entrevista 
con
Alexander 
Núñez. 
Ver pág 6 y 7 
( el 
suplemento)

Especial de impuestos. Ver pág 5

El Honorable 
Juan Carlos 
Mendoza 
nuevo 
cónsul 
de 
México en 
Washington DC/
Baltimore 

ALIVIO MIGRATORIO
MUCHO OJO 

State of the 
State Address
El Gobernador de Maryland pronunció 
su importante discurso en dias pasados 
en el Congreso estatal en Annapolis. 
En sus primeros dias de gobierno, el 
mandatario ha dejado claro su apoyo 
en materia economica, entre otros a la 
comunidad hispana. 

Recibio maxima condecoración 
por su heroica actuación en las 
filas del ARMY.La  alcaldesa de Baltimore Stephanie 

Rawlings Blake y el Fiscal  General  de 
Maryland Brian Frosh lanzan nueva 
campaña  para prevenir el fraude  contra los 
inmigrantes en Baltimore. 

Comenzó la 
Fiesta del 
Carnaval en 
Latinoamerica

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

PREPÁRESE  
Ahorre para costos relacionados con los honorarios de abogado, 

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

BUSQUE LA AYUDA ADECUADA  
Esperanza Center 
410-522-2668 

CASA de Maryland 
410-132-7777 

World Relief Baltimore 
Immigration Legal Clinic 
410-244-0002 

Justice for Our Neighbors 
443-800-6340 

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

Immigration Advocates Network 
www.immigrationadvocates.org 

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

Inmigración. 

No se convierta en 
una victima de 
“Notarios” 

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

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

Executive Office for Immigration Review 
703-305-0470 

Prepare sus documentos para DAPA… 

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

• Certificado de Nacimiento (hijo/a) 

• Residencia Permanente (hijo/a)  

• Certificado de Naturalización  

Prueba de su Identidad  
• Pasaporte del pais de origen  

• Cedula o identificación del pais de 
origen   

 

• Identificación Escolar o Militar con 
foto  

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

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

• Registros Escolares en los EE.UU. 

• Documentos de Viaje  

• Registros y seguros médicos  

• Registros de Organizaciones 
Religiosas que confirmen su 
participación  

• Tarjetas I-94/I-95/I-94W 

• Estados de cuentas bancarias   

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

• Contratos de arriendo, hipotecas, 
contratos  

• Recibos de agua, luz, teléfono, etc. 

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

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Obama pide que autoricen guerra 
contra el ISIS

Suspenden a presentador de NBC
El presidente Barack Obama 
pidió al Congreso de Estados 
Unidos este miércoles que 
autorice formalmente la 
guerra contra ISIS, según 
fuentes del Capitolio, la 
primera vez en 13 años que un 
mandatario estadounidense 
ha solicitado esa aprobación.
Los legisladores recibieron la mañana de este miércoles el borrador para 
la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en 
inglés), enviado por la Casa Blanca, su aprobación generaría un esfuerzo 
militar de seis meses contra el grupo extremista.
La resolución limitaría al presidente para librar una batalla contra ISIS a 
tres años y no permitiría “una ofensiva duradera de operaciones de combate 
en tierra”, de acuerdo con el texto. El documento también asegura que ISIS 
es “una grave amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos y la 
estabilidad regional.
“El llamado Estado Islámico es una amenaza a la gente y a la estabilidad 
de Iraq, Siria y el Medio Oriente, así como para la seguridad nacional de 
Estados Unidos”, escribió Obama en una carta al Congreso que acompaña 
el borrador.
“Amenaza al personal estadounidense y sus centros localizados en la región 
y es responsable de las muertes de ciudadanos estadounidenses”. James 
Foley, Steven Sotloff, Abdul-Rahman Peter Kassig, and Kayla Mueller, 
han muerto a manos del grupo extremista.

El presentador de NBC Brian Williams fue suspendido por 6 meses sin 
remuneración tras las revelaciones de que exageró sus anécdotas en una 
misión en la guerra de Iraq en 2003.
La presidenta de NBC News Deborah Turness informó la decisión de 
la cadena poco después de que el reemplazo de Williams, Lester Holt, 
terminara de conducir la edición del martes de “NBC Nightly News.”
“La suspensión será sin pago y es efectiva inmediatamente”, escribió 
Turness. “Le informamos la decisión a Brian más temprano hoy. Lester 
Holt continuará reemplazando en la presentación de NBC Nightly News”.
El anuncio llega después de una reunión esta mañana entre Williams y el 
CEO de NBCUniversal, Steve Burke, en el apartamento de Burke.
Burke dijo en un comunicado en la noche del martes que “por sus acciones, 
Brian puso en riesgo la confianza de millones que estadounidenses tienen 
en NBC News. Sus acciones son inexcusables y esta suspensión es severa 
y apropiada”.
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Baltimore y su gente
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Reporte Electrónico 
Federal y Estatal

Barato y Seguro
Dinero Rápido

También le
podemos ayudar 
a obtener su
número ITIN
Tax Solutions

Le ofrecemos servicio en español39.99$

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

Tax Solutions

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

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

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

Lanzan nuevo directorio público de preparadores de 
impuestos
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció el lanzamiento de un 
nuevo Directorio público de preparadores de declaraciones de impuestos 
(en inglés) en línea. Este directorio de búsqueda en IRS.gov ayudará a los 
contribuyentes a encontrar un profesional de impuestos con credenciales 
y calificaciones selectas para ayudarles a preparar sus declaraciones de 
impuestos.
“Este nuevo directorio será una herramienta práctica para los millones de 
estadounidenses que dependen de los servicios a pago de un preparador 
de impuestos”, dijo el Comisionado del IRS John Koskinen. “Los 
contribuyentes también pueden recurrir a estos profesionales de impuestos 
para obtener ayuda si tienen preguntas sobre las nuevas directrices del 
cuidado de salud en los formularios de impuestos de este año”.
El directorio es un listado de búsqueda, que pone en orden y ofrece: 
el nombre, ciudad, estado y código postal de abogados, CPAs, agentes 
registrados y los que han completado los requisitos para el Programa 
Anual de la Temporada de Impuestos del IRS. Todos los preparadores 
en la lista también tienen Números de Identificación de Preparador de 
Impuestos (PTIN, por sus siglas en inglés) válidos del 2015.

El Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) completó la “Docena Sucia” del 
2015 y advirtió a los contribuyentes 
que estén al acecho contra la estafa 
de argumentos de impuestos frívolos 
para evitar pagar sus impuestos.
También hoy el IRS publicó la 
versión 2015 de “La Verdad sobre 
Argumentos de Impuestos Frívolos”. 
El documento de 69 páginas 
describe y responde a algunos de los 
argumentos de impuestos frívolos 
más comunes creados por aquellos 
que se oponen al cumplimiento 
de las leyes de impuestos 
federales. Ejemplos de argumentos 
frívolos incluyen debates que los 
contribuyentes pueden negarse a 
pagar impuestos sobre los ingresos 
por razones religiosas o morales 
invocando la Primera Enmienda. Los 
casos citados demuestran argumentos 
frívolos cómo son tratados por el IRS 
y los tribunales.
“El IRS y los tribunales escuchan 
muchos argumentos para evitar la 
presentación de declaraciones o pago 
A continuación la “Docena Sucia” de estafas tributarias
-Estafas telefónicas
- Phishing
- Robo de identidad
- Fraudes por impuestos
- Esconder ingresos en el extranjero
- Reclamos de reembolsos alterados
- Organizaciones benéficas falsas
- Documentos falsos para ocultar ingresos
- Albergues tributarios abusivos
- Falsificar ingresos para reclamar créditos
- Reclamaciones excesivas para créditos tributarios

IRS Completa Lista de la “Docena Sucia” de Estafas 
Tributarias

de impuestos”, dijo John Koskinen  
Comisionado del IRS. “Los 
contribuyentes deben estar al acecho 
contra los estafadores y promotores 
de esquemas ofreciendo argumentos 
extravagantes”.
 La lista de la “Docena Sucia”  es 
compilada cada año por el IRS, y 
enumera una serie de estafas comunes 
que los contribuyentes pueden 
enfrentar en cualquier momento. Sin 
embargo, muchas de éstas llegan 
a la cima durante la temporada de 
impuestos cuando los contribuyentes 
presentan sus declaraciones o 
contratan a profesionales para dicha 
tarea.
Las estafas ilegales pueden resultar 
en multas e intereses significativos 
y posibles cargos criminales. 
La División de Investigaciones 
Criminales del IRS trabaja muy de 
cerca con el Departamento de Justicia 
(DOJ, por sus siglas en inglés) para 
acabar con las estafas y enjuiciar a 
los criminales involucrados.

Facilitan la forma de hacer negocios en Maryland
El Departamento de Estado de Maryland de Tasación y Tributación ( SDAT ) anunció 
recientemente la posibilidad para las empresas y los preparadores de impuestos en 
Maryland de presentar negocio anual  con retornos de propiedad personal en línea. El 
Servicio de Trámites Propiedad comercial Personal de vuelta es la última adición a la 
central de negocios de Licencias y Registros Portal de Maryland ( Portal CBL ) que fue 
creado para que sea más fácil hacer negocios en Maryland. Empresas y preparadores de 
impuestos pueden acceder al Portal CBL a través de la web oficial, www.maryland.gov del 
Estado o visitando www.egov.maryland.gov/easy para presentar su declaración de bienes 
personales con SDAT .
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B/W

Cuándo: Los primeros miércoles de cada mes
4 de marzo y 1 de abril
Hora: 6:00 PM
Dónde: Comunidad Católica de San Patricio
319 South Broadway
(Esquina de Broadway y Bank St)
Baltimore, MD 21231
¿Qué es la acción diferida? ¿Cuáles son estos programas?
¿Qué pasos puedo tomar ahora?
Preguntas: Llame al 443-825-3422. 
Favor de dejar niños en casa

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

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

Charlas Informativas de la
Acción Ejecutiva de Inmigración

Programa WIC de Johns Hopkins

Testimonios, Grupo de apoyo para 
inmigrantes en Baltimore 

SERVICIOS PUBLICOS

De la mano 
con la comunidad

Qué hacer si sufre de Violencia Doméstica
Los Estados Unidos protegen civil y criminalmente a las víctimas de 
violencia doméstica cualquiera que sea su raza, religión, grupo étnico, 
nacionalidad e, incluso, estatus migratorio.
Si alguien está en peligro o cree que puede estarlo, la primera medida a 
tomar es llamar a la policía al 911. Los agentes acudirán y tomarán las 
medidas inmediatas que consideren oportunas. Hay que recordar que 
cualquier persona puede poner una denuncia con la policía. No hay que 
ser ciudadano ni residente.
También cualquier persona puede buscar protección ante la Corte para 
pedir una orden de alejamiento contra el abusador. Si éste a su vez hace 
una acusación contra la víctima, ésta tiene derecho a un abogado y a no 
realizar ninguna declaración que, con el tiempo, pudiera perjudicarle. Si 
este es el caso conviene hablar con un abogado especialista en criminal y 
también es buena idea hablar con un abogado de inmigración.
Ayuda disponible para TODAS las víctimas de violencia
Todas las personas que viven en EEUU, cualquiera que sea su estatus legal, 
pueden marcar a los siguientes números de teléfonos gratuitos a cualquier 
hora del día o de la noche y cualquier día de la semana, incluyendo 
sábados y domingos a:
•Línea abierta nacional contra la violencia doméstica: 1-800-799-7233
•Línea abierta de la red nacional contra el asalto sexual, violación, abuso 
e incesto (RAINN, por sus siglas en inglés): 1-800-656-4673
•Centro nacional de niños desaparecidos y explotados: 1-800-843-5678
•Centro nacional para víctimas de crímenes: 1-800-394-2255
Programa WIC de Johns Hopkins
3732 Eastern Ave Baltimore MD, 21224 (en el sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando 
Teléfono: 410-261-0001
Lunes a Viernes 8:30am - 5:00pm
Su Guía de Beneficios y Servicios 
Beneficios del WIC 
El WIC es un programa de nutrición para mujeres, infantiles y niños. Los 
beneficios que usted puede recibir son:
•Consejería y educación sobre nutrición y estilo de vida.
•Ayuda apoyo con la lactancia.
•Remisiones para atención de la salud y otros servicios.
•Alimentos del WIC

¿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.

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
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SERVICIOS PUBLICOS

  
The Gynecologic Oncology Center at Mercy
Mercy’s Renowned Gynecologic Cancer Team: L-R  Neil B. Rosenshein, M.D., Dwight Im, M.D., Hyung Ryu, M.D., and Teresa Diaz-Montes, M.D.

Now accepting new patients. 

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

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

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

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

Women’s ChoiCe AWArd®

AmericA’s 100 Best HospitAls

FOR PATIENT EXPERIENCE

2012, 2013, 2014

Soldado de Baltimore sirve en Japón Union Europea centrará su lucha contra el 
terrorismoUna escuela occidental de postgrado de 

Tecnología y Ciencias Ambientales y 
Baltimore nativa 2004 sirve actualmente 
a bordo de portaaviones con visión de 
desplegado de la Marina estadounidense 
USS George Washington , estacionado en 
una base naval situada a 35 kilómetros al 
sur de Tokio.

Los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea (UE) centrarán su 
reunión informal en analizar las vías para 
intensificar la lucha contra el terrorismo, 
así como en la resolución del conflicto 
de Ucrania y Rusia y del problema 
griego.“Nuestra reunión se dedicará a 
tres grandes temas: la lucha contra el Contramaestre de segunda clase Jahmai Stokes es un especialista en 

comunicación de masas a bordo del portaaviones operando fuera de 
Yokosuka , Japón . Mientras que en el mar, las visitas de buques numerosos 
países cada año, tales como las Filipinas, Hong Kong , Singapur y Tailandia.
George Washington es una de las 10 compañías que funcionan actualmente 
las aeronaves de la Armada de Estados Unidos. Es la sexta aerolínea de clase 
Nimitz y el cuarto buque de la Armada el nombre del primer presidente de 
los Estados Unidos. Con casi 1.100 metros de proa a popa en la cubierta de 
vuelo , la nave es más de tres campos de fútbol. Es 257 pies de ancho , 244 
metros de altura y pesa cerca de 100.000 toneladas .
Como un marinero con numerosas responsabilidades , Stokes dijo que está 
orgulloso de servir a su país a bordo de un portaaviones en Japón.

terrorismo, la situación en Ucrania y las relaciones con Rusia, y la unión 
económica y monetaria (UEM)”, indicó hoy el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, en la carta que tradicionalmente envía a los líderes 
antes de cada cumbre, informó Efe.Los líderes europeos comenzarán su 
cita informal con una reunión con el presidente del Parlamento Europeo 
(PE), el alemán Martin Schulz, con quien abordarán la iniciativa para poner 
en marcha el registro de nombre de pasajeros (PNR, siglas en inglés), 
considerado como un instrumento para la lucha contra el terrorismo 
internacional y el radicalismo.En el PE, los cuatro mayores grupos políticos 
(populares, socialdemócratas, reformistas y liberales) acordaron este lunes 
aprobar el registro de nombres de pasajeros antes de finales de 2015.
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Publicado: 30 de enero 2015

CONOZCA LOS DATOS
Vaya a uscis.gov/accionmigratoria o uscis.gov/immigrationaction.

EVITE ESTAFAS
Aprenda cómo encontrar servicios legales autorizados en uscis.gov/eviteestafas.

Puede encontrar detalles adicionales sobre los requisitos de DACA en 
www.uscis.gov/accionmigratoria. 

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR DACA BAJO LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA?
Usted podría ser considerado a la acción diferida si:
• Llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad
• Ha residido continuamente en los Estados Unidos  desde el 1 de enero de 2010 hasta el presente  
• No tenía estatus legal al 15 de junio de 2012
• Estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012, y al momento de 

presentar su petición de consideración de acción diferida ante USCIS
• Está actualmente en la escuela, se graduó u obtuvo un certificado de finalización de escuela 

superior, obtuvo un certificado de Desarrollo de Educación General (GED), o es un veterano 
retirado honorablemente  de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de la Guardia 
Costanera  y

• No ha sido convicto de un crimen, delito menor significativo, o tres o más delitos menores y no 
es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

El 20 de noviembre de 2014, el Presidente anunció que dentro de 90 días, USCIS ampliaría 
el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta 
ampliación del programa significa que más personas podrían pedir acción diferida bajo DACA. 
Si usted recibe acción diferida, podría permanecer temporalmente en los Estados Unidos sin 
miedo a ser deportado. Además, será considerado para la autorización de empleo, lo que le 
permitiría trabajar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tres años.

Usted podría pedir ser considerado 
a la ampliación de DACA.
¿Desea conocer más?

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA PETICIÓN?
Aunque al momento USCIS no está aceptando peticiones a la ampliación de DACA, estamos 
preparándonos para comenzar a aceptar peticiones a partir del 18 de febrero de 2015. 
Visite www.uscis.gov/accionmigratoria para conocer más acerca de los documentos que 
necesita para apoyar su petición.
Si necesita información adicional, póngase en contacto con nuestro Centro Nacional de Servicio al 
Cliente al 1-800-375-5283 (TDD para personas con discapacidades auditivas: 1-800-767-1833).
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Detienen a hermano de Ex Gobernador 
de Guerrero

Ex Gobernador de Oaxaca tenía presuntas 
propiedades en Estados Unidos

Autoridades mexicanas 
dijeron el martes que 
arrestaron al hermano del 
ex gobernador del violento 
estado de Guerrero, acusado 
de participar en un esquema 
de desvío de recursos por 
287 millones de pesos (casi 
20 millones de dólares).
Entre el 2012 y el 2014, 
Carlos Aguirre y otros 
colaboradores presuntamente 
desviaron a cuentas bancarias 
personales los recursos que recibían de los gobiernos local y federal a 
través de varias empresas, dijo Tomás Zerón, director de la Agencia de 
Investigación Criminal de la fiscalía federal, citó Reuters.
“El Gobierno federal manifiesta su compromiso con la legalidad y en contra 
de la impunidad”, dijo el funcionario en una rueda de prensa.
El ex gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, solicitó licencia en octubre 
en medio de fuertes críticas después de la desaparición de 43 estudiantes 
de magisterio, que las autoridades aseguran fueron calcinados por una 
organización criminal.

Crece el escándalo en torno 
a las propiedades en EE.UU. 
José Murat, exgobernador de 
Oaxaca, uno de los estados 
más pobres del país.
Esta semana, el diario The 
New York Times informó 
que, pese a decir que era una 
persona modesta, Murat y 
miembros de su familia son 
propietarios de inmuebles 
en varios estados de Estados 
Unidos.
Este miércoles, en la 
segunda parte del informe 
del Times hay información 
que involucra al hijo de Murat, quien actualmente ocupa el cargo público 
es el director del Infonavid en México.
Un partido de oposición anuncia que presentará una iniciativa para crear un 
sistema nacional anticorrupción y de fiscalización.
El reporte de The New York Times indica que Murat tiene al menos seis 
propiedades, incluyendo dos lujosos condominios, adquiridas a lo largo de 
su carrera pública ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Para los Murat, el regreso del PRI al poder ha significado el resurgimiento 
de su influencia, que tiene más de cuatro décadas de historia”, dice el 
informe. “En el camino, la familia Murat también dedicó décadas a la 
compra de propiedades en Estados Unidos”.
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Ninel solo 
quiere 
su dinero

410-675-1485

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
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sub 20 



                                                  Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

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

2
31

28
15

¡AHORRA 20% en
Boletos de Adulto!

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

$2 más el día de la función.

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

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

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

27 de febrero – 1 de marzo

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

El expandido programa de Acción Diferida para Llegadas en la 
Infancia (DACA) entrará en efecto la próxima semana, y los Ser-
vicios de Ciudadanía e Inmigración se preparan para la ocasión.
Antes de la fecha de comienzo de la expansión de DACA el 18 
de febrero, USCIS lanzó panfletos sobre el programa de acción 
diferida en varios idiomas, incluyendo chino, inglés, coreano, es-
pañol y vietnamita. USCIS, una de las tres principales agencias 
federales de inmigración bajo el Departamento de Seguridad Na-
cional y encargado del proceso de aplicación de DACA, delineó 
los requerimientos para las solicitudes de indocumentados y que 
puedan evadir ser deportados temporalmente durante un periodo 
renovable de tres años. Durante el periodo de tres año, los indocu-
mentados serán considerados para obtener autorización de empleo 
y podrán trabajar en los EEUU.
La acción ejecutiva del 20 de noviembre protegerá de la deporta-
ción a unos 5 millones de indocumentados, entre ellos padres de 
ciudadanos y residentes permanentes.
Preparándose para la implementación de la acción ejecutiva que 
beneficiaría a millones de indocumentados, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está recordan-
do a grupos interesados, que en su pagina digital ha compilado las 

Estos son los requisitos para aspirar a DACA 
-Indocumentados elegibles tendrán que haber vivido en los EEUU antes de cumplir los 16 años y haber vivido en los 
EEUU desde el 1 de enero de 2010.
-Los indocumentados elegibles también pueden ser considerados si están “en la escuela, se han graduado u obtenido un 
certificado de preparatoria, han obtenido un certificado de Desarrollo General de Educación (GED), o son un veterano 
honorablemente dado de baja de las fuerzas armadas o la Guardia Costera.
-Para ser elegibles, los indocumentados no deben haber sido sentenciados por un crimen, delito “significativo” o tres o 
más delitos adicionales. El inmigrante tampoco debería ser un riesgo a la seguridad nacional o seguridad pública para 
ser considerados para DACA.

líneas telefónicas gratuitas -hotlines- de los departamentos (y agen-
cias) que implementarán esta orden.

Crearán comité de “defensores de familias”

Grupos y legisladores estadounidenses convocaron a la creación de 
un ejército de “defensores de familias” que ayuden a millones de in-
documentados a inscribirse en las acciones ejecutivas migratorias del 
presidente Barack Obama.
Luis Gutiérrez, uno de los principales impulsores de la reforma mi-
gratoria en la Cámara de Representantes y legislador demócrata por 
Illinois, sostuvo que será necesario el apoyo de las iglesias, los maes-
tros, los sindicatos y los ciudadanos para evitar que los inmigrantes 
sean nuevamente “victimizados”.
“Necesitamos defensores de familias, no voluntarios, defensores de 
familias que estén listos para inscribir a la gente”, dijo esta semana en 
un foro de orientación para indocumentados potencialmente elegibles 
para las medidas administrativas de la Casa Blanca.

Comienza la orientación hacia el DACA

La administración Obama iniciará la implementación del nuevo pro-
grama ampliado de Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) que entrará en marcha el 20 de febrero y del programa para 
padres de ciudadanos o residentes (DAPA), el 20 de mayo.
Senadores como Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Dick Durbin (Illi-
nois), así como organizaciones comunitarias como Casa Maryland y 
el Centro de Cambio Comunitario, iniciaron por ello una serie de fo-
ros para orientar a los posibles beneficiarios y evitar sean objeto de 
fraudes.
Asimismo, buscan que las personas que crean ser elegibles, la mayo-
ría mexicanos, tengan listos documentos de identidad como pasapor-
tes, matrículas consulares y actas de nacimiento, además de pruebas 
de antigüedad como recibos telefónicos o cuentas bancarias.
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México va con todo a la 
Sub 20

España y Portugal  
denuncian a la 
FiFA

Costa de Marfil 
ganó la Copa de 
África

Di María cree 
que hubiera 
salvado a 
Argentina

Serbia, Uruguay y un rival de África son los rivales 
que la Selección de México Sub-20 tendrá que en-
frentar en el Mundial de la categoría que se reali-
zará en Nueva Zelanda. Ante esto, el técnico del 
conjunto azteca, Sergio Almaguer, aseguró que el 
certamen es la oportunidad para “trascender”.
“Lo vemos como una oportunidad muy importan-
te. Lo importante es estar dentro del baile, a ve-
ces te toca bailar con la más fea y a veces con la 
más bonita, yo no veo el grupo ni bien ni mal, si no 
como una oportunidad de hacer un gran torneo”, 
expuso.
Almaguer, quien estuvo en un evento de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, dijo que el rival al que 
mejor conocen es Uruguay. “Es un equipo muy bien 
armado que no te regala nada, lo conocemos muy bien 
y ya tenemos claro qué tipo de rival es, lo bueno es 
que ya tenemos la experiencia de Turquía y con 
base en eso vamos a armar el plan. Tenemos 
que esperar a ver qué rival nos toca (de 
África), pero pensamos que no va a 
haber rival fácil”, afirmó.

Las Ligas de Fútbol Profe-
sionales de España y Portu-
gal han denunciado ante la 
Comisión Europea la pro-
hibición de los conocidos 
como fondos de inversión 
por parte de la FIFA, infor-

El centrocampista argentino 
del Manchester United Ángel 
Di María, baja por lesión en la 
final del pasado Mundial, 
lamentó las “millones de posi-
bilidades”desaprovechadas
por sus compañeros frente a 
Alemania y deseó poder darle 
en la Copa América “una ale-
gría a Argentina de una vez 
por todas”.
“Espero que las cosas nos 
salgan lo mejor posible y que 
podamos darle una alegría 
a Argentina de una vez 
por todas”, indicó el cen-
trocampista de Rosario en una entrevista publicada hoy en FIFA.com. “Me gustaría ga-
nar algo con la selección mayor. Lo pude hacer en los Juegos Olímpicos y en el Sub-20, 
pero sería muy lindo cerrar ese círculo con una Copa en la mayor”, dijo.

mó el organismo hispano en un comunicado.
Ambas organizaciones denunciaron ante la Dirección 
General de Competencia de la Comisión Europea el 
acuerdo adoptado en diciembre por la FIFA que prohí-
be la participación de terceros en los derechos econó-
micos de los jugadores de fútbol, conocido como TPO 
(“Third Party Ownership”).
En su reclamación, argumentan con detalle “que esta 
prohibición vulnera las normas de defensa de la com-
petencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), además de las libertades fundamenta-
les de establecimiento, prestación de servicios, trabajo y 
circulación de capitales”.

Una épica tanda de penaltis, que necesitó veintidós lan-
zamientos y que erigió en héroe al portero Boubacar 
Barry Copa, autor de la última parada y del último gol 
en los tiros, coronó a Costa de Marfil, por segunda vez 
en su historia, en campeón de la Copa de África.
El conjunto marfileño, que disfruta de una transición de 
jugadores pero que aún se sostiene en futbolistas que 
marcan el paso en alguno de los relevantes clubes del 
Viejo Continente, salió airoso de su duelo ante Ghana, 
que puso más durante el tiempo de juego pero al que los 
once metros le dieron la espalda.
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ASESORIA AMERICANA AND TAXLINE SERVICES INC

Servicio de asesoria para todos los beneficiados de la Orden Ejecutiva del Presidente Obama
•Te asesoramos con todos tus papeles para legalizarte, contar con gente seria es vital en este proceso

Servicio de abogados expertos 
• Casos Civiles, Criminales y de Inmigración detenidos en la frontera
• Casos de DUI- Manejando Intoxicado
• Divorcios
• Asesoría en general sobre todas las leyes de los Estados Unidos

Servicio de boda 
• ¿Quieres casarte en tu casa o donde tú quieras?
• Elizabeth Chavez está certificada por el gobierno para hacer casamiento civil.
• Nosotros hacemos posible tu sueño. 

Servicio de escuela de manejo
• ¡No tengas miedo de solicitar una licencia de conducir en Maryland!
• Nosotros te enseñamos a conducir en USA.
• Te acompañamos durante todo el proceso para obtener tu licencia de conducir
• Certificado de 3 horas de Alcohol y Drogas
• Autorizados por el MVA para traducir tus documentos y el examen Práctico

www.asesoriaamericana.com

Servicio de impuestos 
•17 años de experiencia en la preparación de impuestos a tu disposición 
•Responsabilidad, honestidad y eficiencia garantizada
•Nuestras oficinas están abiertas todo el año

 
 

                                                                www.asesoriaamericana.com

Sirviendo a la comunidad
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Alexander G. 
Núñez

PERFIL
Alexander G. Núñez es 
vice presidente de asuntos 
gubernamentales y exter-
nos para BGE. Es respon-
sable de la gestión de las 
relaciones de la empresa 
con funcionarios estatales y 
locales electos y designa-
dos de Maryland, así como 
con las distintas agencias 
gubernamentales estatales 
y locales. Dirige las activi-
dades de promoción de la 
empresa antes los poderes 
ejecutivo y legislativo de 
los gobiernos estatales y 
locales de Maryland. Sus 
responsabilidades incluyen 
la supervisión de la obra de 
desarrollo económico de 
BGE, relaciones con la co-
munidad, y las relaciones 
con los clientes de grandes 
cuentas.

Historia Profesional
Núñez se desempeñó anteriormente como director de los asuntos del estado y 
como alto representante de los asuntos públicos y concejal en Annapolis. Antes 
de unirse a la compañía en el 2001, trabajó para la Asamblea General de Mary-
land durante varios años, donde se desempeñó como Miembro de Comité 
Asesor al Comité de Finanzas del Senado de Maryland.

Participación Cívica
Núñez contribuye activamente a varias organizaciones de la industria y de la 
comunidad. Él ha representado durante mucho tiempo la empresa en la Cámara 
de Comercio de Maryland, incluyendo en su Comité Legislativo, Comisión de 
Medio Ambiente y el Comité de Responsabilidad Civil. Es miembro fundador 
del Comité de Energía y Recursos Naturales del Comité del Gran Baltimore. Es 
ex-presidente y sigue siendo un miembro de la Comisión Legislativa de 
Maryland-DC Asociación de Servicios Públicos.
Núñez es un graduado de Leadership Maryland en la Clase del 2005 y se ha 
desempeñado como miembro de su consejo de administración para un número 
de años. También es miembro de la Junta Directiva de Maryland Business 
Roundtable for Education y Maryland DC Audubon Society. Hasta hace poco, 
se desempeñó en las juntas directivas de la Asociación de Relaciones Guberna-
mentales de Maryland y la Organización de la Administración de Utilidades del 
Estado.

Educación
Núñez recibió una Licenciatura en Artes con honores de la Universidad de 
Notre Dame y un Doctorado en Derecho con honores de la Universidad de Val-
paraiso. Está habilitado para ejercer la abogacía en los tribunales estatales y 
federales de Maryland y en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Vice Presidente de Asuntos Gubernamentales  y 
Externos de Baltimore Gas and Electric Company (BGE)

6 ENTREVISTA

by Latin Opinion
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by Latin Opinion

Latin Opinion tuvo la oportunidad de 
conversar con Alex Nuñez Vice Presidente de 
Asuntos Gubernamentales y Asuntos Externos 
de Baltimore Gas and Electric,  quien estuvo 
acompañado de Michael Davenport Director 
de Asuntos Comunitarios y quienes vienen 
desarrollando un trabajo bastante palpable 
dentro de la comunidad inmigrante de Balti-
more y muy en particular con nuestra comu-
nidad hispana.

¿Sr. Nuñez nos podría indicar cuáles 
son sus principales funciones dentro 
de su despacho?

¿Desde la perspectiva gubernamental qué opinión  
le merece la creación del Latino Caucus compues-
ta por los legisladores hispanos??

¿Qué nos podía 
decir de la fusión de 
BGE con Pepco?

Tengo la responsabilidad como lo dice mi 
título los asuntos gubernamentales y los 
asuntos internos de la empresa en una 
estrecha y permanente relación con  nuestros 
legisladores electos oficinas del Gobierno y 
como también las relaciones con la comuni-
dad. Dentro de la estructura compuesta por 
cinco departamentos Michael Davenport 
tiene a su cargo la oficina de Relaciones 
Comunitarias.

¿Hablando de bienestar, que oportunidad de 
empleo existen en BGE para la comunidad hispa-
na?
Oportunidades de trabajo hay muchas y hacemos un llamado 
a la comunidad hispana a que visiten nuestro sitio en el 
internet www.BGE.com y soliciten los empleos ahí disponi-
bles, entre nuestras propiedades está el incrementar el 
número de empleados bilingües (Inglés y Español fluido) y así 
estar en capacidad de brindar una tensión de primera a la 
creciente población hispana.

Me parece que es algo muy importante y significativo que 
bajo el liderazgo del Senador Víctor Ramirez este grupo de 
legisladores se agrupen de esta manera y con toda seguridad 
trabajaremos estrechamente en todos aquellos asuntos que 
traigan un bienestar a toda la comunidad y manteniendo un 
contacto permanente al igual que lo hacemos con otros 
Caucus en Annapolis.

Es un hecho y sin lugar 
a dudas que nos permi-
tirá unificar esfuerzos 
para brindar un mejor 
y eficiente servicio o 
todos nuestros clientes,  
más oportunidades 
laborales y con todo 
un mejor desarrollo 
para la región.

¿Existen oportunidades para los pequeños negocios 
y comerciantes hispanos de establecer relaciones 
comerciales con BGE?

En los últimos años hemos visto el apoyo a diferentes 
iniciativas hispanas y que están arrojando muy buenos 
resultados. ¿Cuál es la fórmula de la oficina de la Ofici-
na de Relaciones Comunitarias para obtener tan 
buenos resultados relativamente en tal corto plazo? 
Alex Nuñez cedió la palabra a Michael Davenport 
quien nos comentó.

Sr. Nuñez gracias por su tiempo y la loable labor que 
vienen  realizando ¿quisiera agregar algo más para 
concluir? Si, algo bien importante.

Definitivamente si y estamos deseosos de ver más presencia 
de ver más empresas minoritarias y por ende hispanas partici-
pando y haciendo negocio con nuestra empresa. Tener su 
negocio certificado como Negocio Minoritario por el Estado 
de Maryland (Programa MBE) lo coloca en una position muy 
buena para establecer estas relaciones comerciales.
Las puestas están totalmente abierta para la comunidad 
hispana empresarial de Baltimore.

Es nuestro compromiso estrechar relaciones desde todo punto de 
vista incluyendo la parte cultural con su idioma y gastronomía 
entre otras cosas y así profundizar nuestro apoyo en el sector salud 
en el sector educativo patrocinando programas para ensenar a los 
adultos a usar computadoras por ejemplo, participando y apoyan-
do a las Cámaras de Comercios y todas aquellas causas que como 
comunidad nos unan en pro de una mejor calidad de vida y con un 
suministro de gas y electricidad eficientes.
Seguiremos participando activamente y optimizando nuestros 
servicios a todas las comunidades y para concluir reitero la 
recomendación a solicitar empleos disponibles en nuestra empresa 
y la importancia de la certificación MBE para los comerciantes de 
igual manera quiero expresar nuestra satisfacción por la alianza 
que exitosamente se ha creado entre BGE y Latin Opinion Baltimo-
re News.

Nosotros en BGE estamos consiente de las posibilidades que 
tenemos como empresa para ayudar y contribuir a todos los 
integrantes de nuestra sociedad. Nosotros lejos de querer ser una 
empresa que envía un recibo de pago 12 veces al año, somos una 
empresa con un firme compromiso, donde queremos ayudar a la 
familia, ayudar a conseguir empleos a nuestros jóvenes y adultos, 
preocupados por nuestro niños que son nuestro futuro y todo lo 
que esté a nuestro alcance para todas las comunidades por igual.

"Las puertas están totalmente abiertas para la 
comunidad hispana empresarial de Baltimore"

"Oportunidades de trabajo hay muchas y 
hacemos un llamado a la comunidad hispana 

a que visiten nuestro sitio en el internet 
www.BGE.com"

"Es nuestro compromiso estrechar relaciones 
desde todo punto de vista incluyendo la parte 

cultural con su idioma y gastronomía entre 
otras cosas y así profundizar nuestro apoyo
 en el sector salud en el sector educativo"

"Definitivamente 
si y estamos 

deseosos de ver 
más presencia de 
ver más empre-
sas minoritarias y 
por ende hispa-
nas participando 

y haciendo 
negocio con 

nuestra empresa"

Alexander Núñez

Alex Núñez Vice 
Presidente de 
Asuntos 
Gubernamentales 
y Asuntos Exter-
nos de Baltimore 
Gas and Electric y 
Michael Daven-
port Director de 
Asuntos 
Comunitario de 
BGE.
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Visítenos en: www.gwhcc.org/expo o llame al (202) 728-0352

INSCRÍBASE HOY – ¡ADMISIÓN GRATUITA!

APRENDIZAJE 
INTERACTIVO 
aumente su conocimiento 

CONEXIONES VALIOSAS 
entable relaciones 
duraderas 

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

RUEDA DE NEGOCIOS 
(MATCHMAKING) 
descubra nuevos socios y 
clientes 

OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES 
expanda su negocio a 
Latinoamérica

Encontrar nuevos prospectos 

Crecer sus ventas y ganancias

Mercadear su negocio

Aprovechar nuevas tecnologías al máximo

Financiar su negocio

Obtener certificación para contratos 

gubernamentales 

Y MUCHO MAS!

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

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

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

CENTRO DE CONVENCIONES
WALTER E. WASHINGTON

EXPO EMPRESARIAL 2015

MARTES 24 DE MARZO DE 2015
9AM-7PM

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

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

EN ASISTENCIA
2,000+

EXPOSITORES
160
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9CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Carlos Villagrán reveló que sí tuvo 
una relación extramarital con Florinda 
Meza, algo que califica como algo 
‘indebido’, no ‘malo’.
El actor, quien diera vida a ‘Quico’ en el exitoso 
programa ‘El Chavo del 8’, declaró: “ Cometí un error y pido disculpas 
al público. Se dio cuando yo estaba casado, pero por muy poco tiem-
po, no fue grandioso, fue una relación de un poquito más que amigos. 
No me atrevo a calificar a nadie, cada uno es responsable de sus pro-
pios actos”. Villagrán también dijo al programa ‘Al Rojo Vivo’ de Tele-
mundo, que al terminar su romance, su relación profesional no se vio 
afectada, y siguieron trabajando como siempre. Actualmente, el actor 
dice que ya no peleará por los derechos del personaje, y que de todas 
las regalías de ‘Quico’, él no recibe ni un centavo.

El comediante mexicano Eugenio Derbez, 
de ha fracturado una costilla durante las 
filmaciones de la película ‘Geostorm’
El propio Derbez relató su accidente 
durante una entrevista para el programa 
‘Hoy’: “De hecho ahorita traigo una costilla rota, me la rompí antier 
en la filmación de mi película,había una escena de acción y pues me 
aventé un brinco que no debía”.
‘‘Geostorm” es un filme de ciencia ficción protagonizado por Gerard 
Butler, donde además actúan Ed Harris y Andy García.
y que de todas las regalías de ‘Quico’, él no recibe ni un centavo.

Luis Miguel no se 
presentará en 
Mérida por un 
capricho
Tras el escándalo por la cancelación del con-
cierto de Luis Miguel, se devolverá el dinero 
de la taquilla, alrededor de $11 millones de 
pesos.
En rueda de prensa, el empresario Enri-
que Vidal, calificó de poco profesional 
la actitud del cantante, ya que por 
un “capricho” no se presentó, 
dejando plantadas a casi 8 mil 
personas.
El productor detalló que Luis 
Miguel exigía su traslado al 
Coliseo en helicóptero, pero 
el centro de espectáculos no 
cuenta con helipuerto.

Alejandra Guzmán celebró su cum-
pleaños número 47 y compartió en 
Twitter varias fotografías de su cele-
bración. 
La Guzmán compartió fotografías 

Eugenio Derbez 
se lastimó una 
costilla

Carlos Vives celebra su Grammy

Alejandra 
Guzmán celebró 
sus 47 años

con sus padres, Silvia y Enrique Guzmán, además de su hija Frida So-
fía. Tal y como se ve en las fotografías al evento fue su padre acompa-
ñado de su actual esposa. 
La gran fiesta culminó con un delicioso pastel y unos mariachis... 

Ganador de un Grammy al mejor álbum tropical latino, el cantautor Carlos Vives agradeció el apoyo de quienes lo ayudaron en su trayectoria 
artística y aseguró que está feliz de poder dar razones a su patria para celebrar.
En diálogo con Caracol Radio, el intérprete de Cuando nos volvamos a encontrar, uno de sus más recientes 
éxitos, recordó que su camino está al lado de su pueblo. Escogí el destino de trabajar por la música de mi país s
in otras aspiraciones, pero eso me dio la oportunidad de viajar y de obtener reconocimiento 
internacional, agregó el cantante, oriundo de Santa Marta, en el caribeño departamento de 
Magdalena. Todo lo que he logrado ha sido con mucho trabajo, no olvido a la gente que me 
ha ayudado, insistió en medio de la alegría por el triunfo con su disco Más + Corazón profundo.
Se trata del segundo gramófono anglo de Carlos Vives, el primero fue en 2001 en la categoría
 de Mejor álbum tradicional tropical con Déjame Entrar. A lo largo de su carrera conquistó, 
además, siete Grammy Latinos. Gracias a Colombia, un país grande, diferente y único, 
expresó Vives durante la ceremonia de premiaciones.
Actor, productor y compositor, es considerado el artista que revolucionó el vallenato.
Ese género ha evolucionado como la expresión de un pueblo que es patrimonio cultural de la 
humanidad, y no estoy hablando de artistas que hacemos discos, me refiero a la gente de buen 
espíritu que cuenta historias, da alegría y es motivo de inspiración, opinó el músico.

Kiko sí tuvo una 
relación con 
Doña Florinda
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CULTURA

 Y ENTRETENIMIENTO

El cantante mexicano Juan Gabriel lanzó a la venta su álbum Los dúo, en 
el que presenta sus grandes éxitos a dueto con exponentes de la música la-
tina, como Juanes, Vicente Fernández, David Bisbal y Alejandra Guzmán, 
entre otros. Disponible en CD, CD + DVD y digital, el material se colocó 
entre los discos más vendidos durante su pre-orden, en países como Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Panamá, Perú y República Dominicana.
De acuerdo con un comunicado, el primer sencillo, Querida, que canta con 
Juanes se posicionó en el top 5 de iTunes en 14 países incluyendo Estados 
Unidos y México, entre estos alcanzó la posición número 1 en Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Respecto a su colaboración en el tema Yo te bendigo amor, el cantante es-
pañol David Bisbal señaló que “es un tema muy de México y estoy muy 
feliz de haber cantado algo tan de esta tierra tan bonita que siempre me ha 
recibido y me ha abrazado, así que espero que les guste”.
Por su parte, Emmanuel, quien une su voz al “Divo de Juárez” en el tema 
Pero qué necesidad, dijo que “acompañarte en este disco querido Alberto, 
para mí es un orgullo, es un sentimiento el formar parte de esta historia, de 
esta historia de un icono de la música”.
El cantautor Espinoza Paz, que recién estrenó el tema Siempre en mi men-
te, dijo que “no hay palabras, no se puede expresar tanta emoción, tantas 
alegrías, es mágico lo que se siente en el corazón el poder cantar a lado de 
alguien tan grande tan admirado y tan respetado como Juan Gabriel”.
Los dúo también incluye colaboraciones con, Marco Antonio Solís (Se me 
olvidó otra vez), Joy (Hasta que te conocí), Natalia Jiménez (Si quieres), 
Isabel Pantoja (Así fue), Laura Pausini (Abrázame muy fuerte), Luis Fonsi 
(Te lo pido por favor), José María Napoleón (Verás) y Natalia Lafourcade 
(Ya no vivo por vivir), entre otros.

En medio de un ambiente de nostalgia y desolación, la cantante Xi-
mena Sariñana grabó el video del segundo sencillo Ruptura, de su 
álbum más reciente No todo lo puedes dar, en las entrañas de una 
construcción abandonada, en el sur de la Ciudad de México.
“Es un video donde van a poder ver un poquito más de ‘playback’, 
de esta parte de Ximena en vivo y un poco siguiendo la misma es-
tética que hemos tenido en importancia del espacio, de los instru-
mentos, de las luces, es bastante conceptual”, declaró en entrevista 
la intérprete de 29 años.
La pieza musical fue compuesta por Sariñana, junto a Mario Domm, 
por lo que la jalisciense dijo que es una fusión muy interesante.

El actor mexicano Rubén Aguirre, conocido por interpretar al Profesor Gi-
rafales la serie ‘El Chavo del 8’, lanzó su autobiografía llamada ‘DESPUES 
DE USTED ... Memorias de Rubén Aguirre’.
“El público podrá conocer los misterios de la serie en el mejor sentido de 
la palabra, todo el legado de Roberto Gómez Bolaños. Te podrás enterar 
de muchas cosas, las bromas que vivimos, lo que pasamos en donde hi-
cimos el programa, Además de todos los viajes que hicimos”, dijo Aguirre.
El actor también reveló que el libro habrá más detalles sobre las luchas 
entre el elenco, como el de Bolaños con Maria Antonieta de las Nieves, 
intérprete de La Chilindrina: “relato los celos profesionales, sobre todo los 
que María Antonieta tuvo con Roberto y Carlos Villagrán. El público podrá 
conocer la controversia que surgió, abogados y enfrentamientos existían”, 
agregó don Rubén.

Ninel Conde declaró que no tiene ningún 
interés en mantener preso a su ex pareja 
Juan Zepeda, y que lo único que desea 
es que le devuelva su dinero.
La artista dijo en un programa de ra-
dio: “Intenté un acercamiento por 
varios medios para que se me devol-
viera lo mío; le advertí que iba a ini-
ciar un procedimiento, que hablara 
para evitar esta situación. No 
recibí ninguna respuesta y 
tuve que iniciarlo”.
Ninel agregó: “Puedo de-
sistirme y así es mucho 
más sencillo que pueda 
salir”.
Zepeda fue arrestado en 
Acapulco, bajo los cargos 
de robo y fraude a su ex 
esposa.

Juan Gabriel lanzó los 
dúos

El “Profesor Jirafales” publica sus memorias

Ximena Sariñana 
grabó un nuevo vídeo

Ninel solo quiere su 
dinero
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2008 TOYOTA HIGHLANDER

2013 DODGE CHARGER 2013 KIA SOUL BASE 2015 FORD FUSION 

2011 HYUNDAI SONATA 2006 NISSAN PATHFINDER

2005 BMW 2005 ACURA MDX 

2007 CADILLAC ESCALADE

2007 FORD F-150 2008 CHEVROLET SILVERADO

2013 HONDA ODYSSEY 

2006 TOYOTA TACOMA 2012 NISSAN ALTIMA 

$4,000 
de entrada

 www.apointcars.com

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

Traiga este
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

Mensual
$500.00 

$10,990.00
especial del mes

$10,990.00
especial del mes

Mensual
$400.00 

Mensual
$350.00 

Mensual
$380.00 

Mensual
$450.00 

Mensual
$450.00 

Mensual
$350.00 

Mensual
$400.00 

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

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

¡POSICIONES DISPONIBLES DE INMEDIATO!

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

Sin ningún costo alguno

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

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

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

Demanda como vendedor entrenado para crecer a nivel nacional

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

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

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

SALUD

Adriana Andrade, MD
Médico, Investigadora, Departamento de Enfermedades Infecciosas

Universidad de Johns Hopkins

¿Qué son los suplementos dietéticos?
Los suplementos dietéticos, también conocidos como productos 
naturales, incluyen agentes como vitaminas, hierbas, minerales y 
probióticos. Estos productos son muy populares y son usados por 
muchas personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

¿Por qué los pacientes usan suplementos dietéticos?
Hay cierta desconfianza con las medicinas convencionales y con 
las toxicidades que puede estar asociadas con su uso. Por ello, 
algunos pacientes creen que porque los suplementos dietéticos son 
“naturales”, estos les ayudaran con sus problemas de salud y no 
tendrán efectos secundarios. Esta es una de las razones principales 
de su popularidad. 

¿Están los productos naturales regulados?
Los suplementos dietéticos están regulados por la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), bajo 
un conjunto de regulaciones diferentes a aquellas que cubren las 
medicinas convencionales. Bajo estas regulaciones, los productores 
de los suplementos dietéticos tienen prohibido el marketing de 
productos que proporcionen información falsa sobre los beneficios 
de salud. La FDA es responsable de tomar acciones en contra de 
cualquier suplemento dietético contaminado o productos etiquetados 
con información falsa una vez que están disponibles para el público. 

¿Pueden los suplementos dietéticos hacer daño a la gente?
Algunos suplementos dietéticos puede reducir el efecto de los 
medicamentos mientras que otros pueden aumentarlos. Por ello, 
combinar los medicamentos y algunos suplementos dietéticos podría 
tener efectos peligrosos para su salud. Por ejemplo, el suplemento 
dietético St. John’s Wort usado para pacientes con depresión, puede 
reducir los niveles de medicamentos para el VIH/SIDA y para los 
órganos trasplantados. Por lo tanto, tomar St. John’s Wort junto con 
estos medicamentos, puede afectar negativamente los tratamientos 
de trasplantes o de VIH. Además, los suplementos dietéticos pueden 
estar contaminados con sustancias tales como plomo, que pueden 
tener consecuencias negativas para su vida. Ha habido casos de 
suplementos dietéticos que han sido mezclados con medicamentos 
prescritos. Por ejemplo, en una mezcla prometedora con hierbas 
llamada PC-SPES, que estaba siendo estudiada para el tratamiento 
del cáncer de próstata, se encontró que estaba contaminada con 
hormonas y anticoagulantes que causaban un sin número de 
problemas de salud incluyendo sangrado. Finalmente, el consumo 

Suplementos dietéticos:
 todo lo que necesita saber

de ciertas plantas como algunos tés u otras mezclas, han sido 
responsables de causar problemas de salud que pueden afectar su 
vida. Por ejemplo, ciertas preparaciones de Kava y consuelda han 
sido asociadas con fallo hepático.

¿Pueden los suplementos dietéticos ayudar a los pacientes? 
Hay muchos suplementos dietéticos que son recomendados por 
razones saludables. Por ejemplo, el ácido fólico es prescrito a 
mujeres embarazadas para prevenir defectos en el nacimiento del 
bebe. La vitamina B12 y las multivitaminas, pueden ser utilizadas 
para complementar la dieta. El calcio y la vitamina D, son 
recomendadas para mejorar la salud de los huesos y prevenir las 
fracturas.

¿Debería dejarle saber a mi doctor que estoy tomando suplementos 
dietéticos?
La mayoría de los pacientes no dicen a sus médicos que están 
tomando suplementos dietéticos. Hay varias razones por las 
que ellos no comparten esta información con sus doctores. Por 
ejemplo, los pacientes se preocupan a menudo porque quizá 
deberán dejar de tomar estos productos y/o a ser criticados por sus 
doctores. Además, frecuentemente los pacientes no piensan en los 
suplementos dietéticos como medicamentos; por lo tanto, no se 
sienten obligados a reportar su uso a los médicos. 

Recuerde este mensaje: los suplementos dietéticos pueden 
ayudar, pero también hacer daño a las personas. Algunos de estos 
productos pudieran afectar los medicamentos prescritos. Por 
ello, es importante que le diga a su doctor si está tomando estos 
suplementos.

Recursos en español:
National Center for Complementary and Integrative Medicine 
https://nccih.nih.gov/health/espanol
Food and Drug Administration http://www.fda.gov/AboutFDA/
EnEspanol/default.htm

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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Feliz Mes del Amor y la Amistad 

Amar es compartir 
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Según Platón, "el amor es la alegría de los buenos, la reflexión de 
los sabios, el asombro de los incrédulos". El genial filósofo griego 
deja huellas en la historia por sus profundas ideas, entre ellas las 
dedicadas a este noble y bello sentimiento.
La modernidad maneja un concepto equivocado del llamado "amor 
platónico". Califica así al no correspondido, al que nunca podrá ser 
conquistado. ¡Gran tergiversación histórica! El punto de vista de 
Platón es muy diferente: "Debe considerarse más valiosa la belleza 
de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso 
del alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para 
amarle, cuidarle… y se considere de esta forma la belleza del 
cuerpo como algo insignificante".
Ese es el razonamiento básico del verdadero "amor platónico". Es 
el que antepone la hermosura interior a la belleza física. Parafra-
seando a El Principito, es aquel que solo se ve con el corazón, 
nunca con los ojos. Por concepciones como esa, generada cuatro-
cientos años antes de nuestra era, es que el pensamiento de Platón 
sigue siendo inmenso.
Le añado a este genial concepto que "amar es compartir". Es com-
partir todo con la persona amada: los sueños, los triunfos, las 
alegrías, las tristezas, la vida misma. Estamos en febrero y la aureo-
la de San Valentín ilumina como en ningún otro mes del año. Por 
eso creo imprescindible hablar de amor, el sentimiento que mueve 
el mundo.
Te propongo analizar dos frases de dos importantes escritores. 
Merece la pena hacerlo para cerciorarnos de que, ciertamente, 
estamos enamorados.

La primera es de Gabriel García 
Márquez: "Te quiero no por 
quien eres, sino por quien soy 
cuando estoy contigo". ¿Eres 
afortunado, optimista y no 
temes cuando estás al lado de la 
persona que amas?
Otro punto de vista es el de 
Antoine de Saint-Exupery. Él nos 
abre los ojos cuando afirma: 
"Amar no es mirarse el uno al 
otro; es mirar juntos en la misma 
dirección". ¿Lo haces así? ¿Miras 
el futuro junto a tu ser querido, 
analizas el pasado y vives el 
presente?
Si las respuestas a estas dos 
preguntas son afirmativas y si te 
consideras un ser optimista y 
seguro de sí mismo cuando estás 
al lado de tu pareja, puedes vivir 
convencido: ¡Estás enamorado! 
Vale la pena, entonces, disfrutar 
todo lo hermoso esta semana del 
amor.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Alimenta tu Cerebro
La alimentación es un aspecto fundamental en la 
vida del ser humano. Las funciones cognitivas, 
desempeño físico, salud física y mental, e inclu-
so nuestro camino espiritual, están significativa-
mente vinculados a lo que ingerimos. El cerebro 
consume durante su funcionamiento una gran 
cantidad de energía (glucosa), que debe recibir 
de los alimentos ricos en hidratos de carbono, y 
las sinapsis de sus neuronas se realizan gracias 
a neurotransmisores que se sintetizan a partir de 
proteínas de calidad, antioxidantes, vitaminas C, 
E, fibra y ácidos grasos, que deben provenir de 

una dieta sana, para así prevenir trastornos mentales, incrementar el rendimien-
to, retrasar el envejecimiento, mejorar la irritabilidad nerviosa, la conexión neu-
ronal, memoria, concentración y el estado de alerta. Estos nutrientes los conse-
guimos en: Frutos secos: Almendras, nueces, cacahuetes, semillas de calabaza y 
sésamo, ricos en ácidos grasos omega 3, vitamina E, selenio y zinc, con función 
antioxidante y antiinflamatoria. Pescados frescos y huevos: Atún, sardinas y sal-
món natural aportan omega 3 y proteínas de calidad que estimulan la produc-
ción de neurotransmisores, facilitando el flujo de información entre el cerebro 
y el resto del cuerpo. Cereales integrales: Pastas, arroz integral, avena, salvado 
y quínoa, hidratos de carbono, fuente de energía que se convierte en glucosa, 
mejorando la concentración y memoria. Té, chocolate negro o café: Estimulan-
tes del sistema nervioso central y polifenoles antioxidantes que optimizan el 
nivel de atención, memoria y concentración. Frutas y verduras frescas: Aguaca-
te, brócoli, manzana, mora azul y granada, que aportan vitaminas,  minerales 
y antioxidantes que favorecen la irrigación sanguínea cerebral, reduciendo la 
inflamación y el riesgo de ataques cerebrales. Aceite de oliva: Rico en grasas 
buenas y vitamina E,  convirtiéndolo en el alimento ideal para el cerebro ya que 
mejora su funcionamiento y la llegada y salida de información hacia otras partes 
del cuerpo. Té Verde: contiene aminoácidos que ayudan en la meditación y 
lucidez. Vuélvete más listo comiendo sano!!

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

LA HISTORIA DE SAN VALENTIN 
QUE NO CONOCES

La verdadera historia de San Valentín va más allá del 
marketing y ventas. San Valentín era un sacerdote 
que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba 
el emperador Claudio II quien decidió prohibir los 
matrimonios para los jóvenes porque según él los 
solteros sin familia eran mejor soldados ya que tenían 
menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto 
era injusto y desafío al emperador y comenzó a celebrar 
en secreto matrimonios para jóvenes enamorados (desde 
entonces se ha popularizado que San Valentín sea el 
patrón de los enamorados). El emperador entonces 
ordenó que encarcelarán a Valentín mientras que el 
guardia encargado de hacerlo quiso ridiculizarlo y le 
puso a prueba para que le devolviera la vista a su hija 
Julia que nació ciega. En el nombre del señor la hija del 
guardia volvió a ver. El oficial convulsionó de impresión 
y se convirtió al cristianismo. Aun así por órdenes del 
débil emperador Valentín siguió preso, lo martirizaron 
y ordenóv  que lo ejecutarán un 14 de febrero del 
año 270. La joven Julia a quien le devolvió la vista en 
símbolo de agradecimiento sembró un almendro rosado 
de flores  junto a su tumba. De ahí que el almendro sea 
símbolo de amor y amistad. “Que San Valentín te traiga 
ese amor que tanto deseas, ese amor que tanto anhelas 
pero pídele con Fe, convicción y recuerda su historia 
ofreciéndole tu agradecimiento. Recuerden hombres no 
todas las mujeres queremos un Príncipe en corcel negro, 
algunas solo queremos que nos enamoren cada día un 
gesto una mirada vale más que cualquier príncipe de 
cristal. Cupido no todas las veces se equivocara... Feliz 
San Valentín. Vivian Sleiman www.viviansleiman.com 
vivsleiman
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¿Cuando debo empezar a hacerme mamografías y a donde 
puedo recibir una gratis?

Susan G. Komen® recomienda que usted: 
•Se haga una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si corre un riesgo 
promedio. 
•Se haga el examen clínico de los senos al menos cada 3 años a partir de los 20 años 
de edad y anualmente a partir de los 40 años de edad. 
•Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los mas indicados para 
usted si corre un mayor riesgo
•Haga su cita para obtener una mamografía GRATIS con Nueva Vida al 410-916-
2150.                                                                                                                       
Para mas informacion llame a la oficina de Susan G. Komen  Maryland al 410-938-
8990 o visite http://www.komenmd.org.  Puede seguirnos en Facebook.com/komen-
MD  y en twitter.com/komenmd.  

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

Este día no experimentes 
ni con la ropa ni con el 
maquillaje o el peinado. 
Es prudente ir maquillada 

El Día de Valentino: Mi primera cita con el ☺
bastante natural. Lleva zapatos de tacón más 
habitual y no los más altos. Evita las pieles 
porque no conoces los gustos de la persona 
que tienes al enfrente, es mejor dejarlas  
porque son algo que o encanta o espanta.  
Las transparencias no son necesarias, ni 
atractivas: no hay nada que mantenga el 
interés tanto, como no desvelar detalles y  este 
tipo de coquetería puede resultar chocante 
e inapropiado. Ir demasiado atrevida no 
transmite el mensaje adecuado.  Los escotes 
pronunciados o las minifaldas radicales 
pueden en cualquier caso parecer vulgares. 
Si llevas lentejuelas, estas impresionan, pero 
no siempre favorecen: tienden a poner unos 
kilos de más encima, entonces evítalas. Lo 
mejor es llevar el peinado habitual, aquel 
que sabes que te queda bien; lleva ese 
atuendo que te  proporciona seguridad. No 
estrenes. Usa esos pantalones de siempre 
con una camisa favorecedora, tus zapatos 
favoritos y pocas joyas; elige entre collar, 
brazalete o pendientes, no todos a la vez.  La 
tranquilidad de ser tu misma, sin disfrazarte, 
no se sustituye por nada. Usa quince minutos 
más para arreglarte, toma un baño caliente, 
relájate y vístete cómoda y no olvides de 
llevar  tu mejor arma: el sentido del humor, 
que siempre funciona.

La Fundación Etnika, intenta utilizar el arte, como herramienta de 
promoción de cultura y de esta forma ayudar a las comunidades. 
Liliana Robeson, Presidente, CEO de la Fundación Etnika, 
considera que el arte es algo que se traducirá en beneficios para la 
comunidad, donde tenga alcance la iniciativa.
“Pienso que de esta manera podemos ayudar a las comunidad, a 
través del arte. La idea es promover el arte a través de eventos, 
programas educativos y poesía”, destacó Robeson, quien lleva a 
cabo la iniciativa.
La Fundación Etnika, que se encarga de trabajar de la mano de las 
comunidades étnicas (no solamente la hispanoamericana) tendrá 
en marzo su tercera gala, cuyo motivo principal será la hispanidad.
Fundación Etnika es una organización sin fines de lucro aprobada 
por la Federación estadounidense de Asociaciones y Clubes 
UNESCO con la misión de promover la integración de América 
Latina y el arte , las tradiciones , el folklore y la cultura de otros 
grupos étnicos de todo el mundo.
Fundación Etnika ha sido anfitrión y promotor del Folclore 
Latinoamericano por más de 2 años. Esta vez , su tercera Gala 
tendrá lugar en el Condado de Montgomery Maryland, añadiendo 
España a su evento llamado la MÚSICA Y FOLKLORE 
IBEROAMERICANO DE GALA el viernes 20 de marzo 2015 de 
7:00 pm- 12:00 am en el prestigioso Centro Hebreo en Potomac, 
Maryland Julia Bindeman. Esta Gala nos permitirá implementar un 
único programa después de clases llamado “ DanceVersity “ para 
los niños de hasta 10 años de edad . El programa desarrollará el 
lado artístico y talento de los niños mientras se centran en la mejora 
de su conocimiento cultural, el respeto por los demás, promoción 
dela paz , el trabajo en equipo , mejoras en su autoestima y la 
coordinación, para combatir la obesidad , y mucho más beneficios 
.
“Esta iniciativa comenzó en Washington y la idea es irla 
expandiendo.  Por una membresía de unos 60 dólares anuales,  
recibirán en descuentos y programas de la fundación, entre otros 
beneficios”. Destacó Robbeson.
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EL ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS EN EEUU.

Psicologo Jorge Lulo

Un estudio  realizado en una universidad de 
California con 900 estudiantes universitarios 
indocumentados, revelo que estos jóvenes 
sufren tres veces más el estrés que los 
jóvenes que no padecen esta situación, se 
ha llamado a esta situación “La Tormenta 
Perfecta”   y se describen estas situaciones.

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

1)Están solos.
2)Deben trabajar para sostenerse y costear los gastos de la universidad 
(muchas veces hasta dos y tres turnos)
3)Viven con miedo “al margen de la ley”.
4)Sufren de ansiedad.
5)Sufren de depresión.
6)Están sometidos a la tortura psíquica de poder ser deportados en 
cualquier momento.
Muchos se beneficiaron de la “DACA” o acción diferida lo que les 
proporciona más seguridad, pero los que no están amparados por la 
“DACA” sufren un infierno al estar a la “Buena de Dios”.
Las recomendaciones que se dan son:
1)Crear  zonas de seguridad, donde estos estudiantes indocumentados 
puedan estar seguros y tranquilos para dedicarse a estudiar.
2)Ser tratados por los especialistas de la salud mental para aliviar en cierta 
forma su situación.
Las autoridades de EEUU deberían tener más consideración con estos 
jóvenes que luchan por tener una profesión universitaria.

JORGE LULO
PSICOLOGO CLINICO

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera
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CONOZCA LOS DATOS
Vaya a uscis.gov/accionmigratoria o uscis.gov/immigrationaction.

EVITE ESTAFAS
Aprenda cómo encontrar servicios legales autorizados en uscis.gov/eviteestafas.

Usted podría 
pedir DAPA.

¿Desea conocer más?

Puede encontrar detalles adicionales sobre los requisitos de DAPA en
www.uscis.gov/accionmigratoria. 

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR DAPA?
Usted podría ser considerado para DAPA si:
• Ha residido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010 hasta el presente
• Estuvo físicamente presente en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 2014, y al momento de 

presentar su petición de consideración a DAPA ante USCIS
• No tenía estatus legal al 20 de noviembre de 2014
• Al 20 de noviembre de 2014 tenía y un hijo o hija, de cualquier edad o estado civil, que es un 

ciudadano estadounidense o un residente permanente legal y
• No ha sido convicto de un crimen, delito menor significativo, o tres o más delitos menores; no 

es de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública; y no es 
prioridad de control migratorio para remoción.

El 20 de noviembre de 2014, el Presidente anunció que en un plazo de seis meses, USCIS 
comenzará a aceptar peticiones a DAPA, Programa de Acción Diferida para Padres de 
Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales. Si usted recibe 
acción diferida bajo DAPA, podría ser elegible para permanecer temporalmente en los Estados 
Unidos sin miedo a ser deportado.  Además, será considerado para la autorización de empleo, lo 
que le permitiría trabajar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tres años.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA PETICIÓN?
Aunque al momento USCIS no está aceptando peticiones a DAPA, estamos preparándonos para 
lanzar el programa a mediados o a final del mes de mayo de este año. 
Visite www.uscis.gov/accionmigratoria para conocer más acerca de los documentos que 
necesita para apoyar su petición.
Si necesita información adicional, póngase en contacto con nuestro Centro Nacional de Servicio al 
Cliente al 1-800-375-5283 (TDD para personas con discapacidades auditivas: 1-800-767-1833).
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Angie Millán*
Especial para La Red 
Hispana

¡Cuatro razones de peso para ser enfermera!

Cuando hablamos sobre las 
oportunidades del servicio pú-
blico, es natural referirnos a 
los sacrificios de las mujeres y 
los hombres de las fuerzas ar-
madas o el trabajo ejemplar de 
las misioneras del Cuerpo de 
Paz, que dedican sus energías 
y talentos a asistir en países 
golpeados por el hambre o la 
enfermedad.
Pero en ocasiones pasamos 
por alto las aportaciones de 
otras profesiones que tienen 
una raíz profunda en la voca-
ción de servicio para ayudar, 
cerca de casa, en nuestras 
mismas comunidades, a los 
más necesitados de nuestra 
sociedad. Estoy hablando de 

la enfermería, una carrera que 
cambió mi vida y la de mu-
chos a mí alrededor.
Como la primera mujer en 
mi familia --orgullosamente 
hispana-- en graduarme de la 
universidad, he dedicado más 
de 25 años de mi vida a ayu-
dar a otros y es una experien-
cia que me honra compartir.
Mi principal razón de ser 
enfermera es la recompensa 
inigualable que representa la 
satisfacción de ayudar a nues-
tro prójimo, particularmente 
a los niños, ancianos y muje-
res embarazadas. Siempre he 
creído que una sociedad mide 
su valor moral por su atención 
a los más vulnerables.
En segundo lugar pude volcar 
esa vocación de servicio en 
un campo virtualmente ilimi-
tado de posibilidades, como 
la enfermería pediátrica, ge-
riátrica, de cuidados inten-
sivos o emergencias, partos 
o en el área académica y de 
prevención de enfermedades.
La tercera razón es que la en-
fermería ha sido para mí una 
profesión noble que me ofre-
ce una flexibilidad como po-
cas. Algunas trabajamos tur-
nos de 4, 8, 9,10 o 12 horas, o 
laboramos tres días y descan-
samos cuatro. En pocas pala-
bras, como enfermera pude 

realizarme profesionalmente 
sin desatender a mi familia.
Finalmente no olvidemos el 
aspecto económico. La enfer-
mería es una profesión bien 
remunerada que permite vivir 
con dignidad. En el estado de 
California, donde resido, el 
promedio es de 85,000 dóla-
res anuales, suficientes para 
comprar tu casa y el cuidado 
de tus hijos ¿Nada mal, no?
Pocos saben que para el 2018 
habrá 581,000 empleos de 
enfermería disponibles. Uno 
de ellos puede abrirte las 
puertas a la realización per-
sonal, profesional y al éxito 
económico. Si la vocación de 
servicio corre por tus venas, 
esta puede ser tu gran opor-
tunidad. Para mí es lo mejor 
que ha ocurrido en mi vida.
*Angie es ex presidenta de la 
Asociación Nacional de En-
fermeras Hispanas (NAHN), 
completó una licenciatura y 
maestría en ciencias de la en-
fermería y actualmente cursa 
estudios de doctorado. Tiene 
a su cargo la supervisión del 
cuidado de salud de 50,000 
niños como Directora Enfer-
mera del Departamento de 
Servicios Médicos para Ni-
ños en el Condado de Los 
Ángeles.

Sin Reforma Migratoria,
millones de paisanos se niegan a salir del closet,
para no ganarse la lotería de una deportación.

2025© 2014 Armando Caicedo - 742

“Un líder es alguien que conoce el camino, lo recorre y lo muestra”
         John C.Maxwell“Maryland is 

Open for 
Business”

Governor Larry Hogan

LA NOTA CALIENTE
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EDITORIAL
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CURIOSAS
NOTICIAS

Compra una laptop en eBay y sólo le mandan la 
foto del producto 

Peluquero diseña curiosos cortes de cabello

Una mujer 
obesa 
pierde 45 
kilos para 
poder 
jugar con 
sus hijos

Paul Barrington soñaba con 
tener su Apple MacBook, así 
que decidió vender una de 
sus pertenencias favoritas, su 
tabla de surf. Sin embargo, el 
surfista de 38 años de edad fue 
víctima de una estafa, ya que 
en vez de recibir la maquina 
solo recibió una fotografía.

El famoso peluquero Rob Ferrel de San 
Antonio; realiza retratos de algunos 
famosos como Kim Kardashian, Bob 
Marley, Ellen Degeneres entre otros; en 
la cabeza de sus clientes. Rob utiliza su 
máquina, un par de tijeras y lápices para 
ojos de colores.

Lubna Baquer, una mujer británica que padecía obesidad mórbida, tomó la 
decisión de bajar de peso con el fin de poder jugar con sus hijos en el parque. 
“A mi hijo -de ocho años- le gustaba jugar en el parque, pero yo odiaba salir 
a la calle. Podía ponerme ese abrigo gigante, pero me sentía ridícula y me 
veía fatal”. Explica Lubna. 

¡ Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB !

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

¡Únete a nuestro 
Facebook Latin Opinion
Baltimore Newspaper

HoroscopoHoroscopo
La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Estás 
en ese momento crucial en 
el que se precisa tomar 
decisiones que cambian el 
rumbo de una vida.

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Quien 
una vez te hizo vibrar de 
pasión está pensando en el 
regreso

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter, por 
cierto, en tu signo Leo. Hay 
gentes enredadoras que se te 
acercan y causan situacio-
nes embarazosas en tu vida 
sentimental. 

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Verás 
como el amor te sonríe y si te 
sentías inquieto o inseguro 
respecto a tus sentimientos 

La Luna entra hoy en el signo de 
Sagitario a las 11:48 am, hora 
del Este de EU. El único planeta 
que transita retrógrado es 
Júpiter. Estás frente a una disyun-
tiva que tiende a complicarte 
emocionalmente pensando que 
vas a tener dificultades con tu 
pareja o con un amigo.

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Un 
encuentro inesperado en el 
lugar menos pensado por ti. 

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Las 
cosas que ahora están 
sucediendo a tu alrededor 
serán positivas, o negativas, 
dependiendo del tono que 
les des.

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Se 
avecinan momentos muy 
gratificantes. Estás iniciando 
algo hermoso que debes 
disfrutar intensamente para 
que puedas aprovechar. 

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Hay 
una gran enseñanza en tu 
vida: no te compliques 
pensando en lo que pudo 
haber sido y no fue.

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. El amor 
considerado como perdido 
deja de serlo en este día y 
con las buenas perspectivas 
existentes en tu entorno. 

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Este es 
un período muy positivo 
para los solteros porque el 
amor está muy cerca.

La Luna entra hoy en el 
signo de Sagitario a las 11:48 
am, hora del Este de EU. El 
único planeta que transita 
retrógrado es Júpiter. Lo que 
digas surtirá efecto así que 
no dejes que el orgullo o la 
soberbia te impida pensar 
claramente.
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Empleo  

Empleo de inmediato

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

El Merengue Restaurant necesita persona para repartir comida 
en el sur este de la cuidad. Para más información llame al 410-
522-1055.

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera

El Merengue Restaurant
EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Johanny Diaz 

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

Mofongo de Camarones

El sabor dominicano en Baltimore 
Fines de 

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

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
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Photo Vic – Mar
3702 Eastern Ave
Baltimore, MD 21224
#2 (7540 Washington Blvd. Elkrigde, MD 21075)

Video y Fotografía 
para todo 

tipo de evento social

Video y Fotografía 
para todo 

tipo de evento social

Venta y reparación de computadoras 
Slide Show de Fotos, Música & 
Efectos Especiales Transferencia de Tapes 
(VHS-Hi8-Mini DV) a DVD 
Fotos para pasaporte/ ID
Estampado de camisetas 
(Se colocan números a camisetas)
Fotocopias
Envíos de Fax
Recuerdos para Bautizo
Quinceaños, Bodas, Cumpleaños
Edición de videos
Restauración de fotografías
Foto de estudios
Fotomontajes
Tarjetas de negocios, 
Flyers, Menús
Calendarios
Magnetos para carros

Venta y reparación de computadoras 
Slide Show de Fotos, Música & 
Efectos Especiales Transferencia de Tapes 
(VHS-Hi8-Mini DV) a DVD 
Fotos para pasaporte/ ID
Estampado de camisetas 
(Se colocan números a camisetas)
Fotocopias
Envíos de Fax
Recuerdos para Bautizo
Quinceaños, Bodas, Cumpleaños
Edición de videos
Restauración de fotografías
Foto de estudios
Fotomontajes
Tarjetas de negocios, 
Flyers, Menús
Calendarios
Magnetos para carros

Atrapan salvadoreña con drogas en 
aeropuerto de Washington DC
Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP )  y la Oficina de Operaciones de Campo ( OFO 
) en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles incautaron de más de cinco kilos y 
medio de metanfetamina líquida de una mujer salvadoreña que estaba oculto en el interior 
de dos botellas y una bolsa de plástico .
La mujer, que tiene la condición de residente permanente de Estados Unidos, llegó en un 
vuelo procedente de Panamá. Ella fue remitida para un examen de rutina secundario y la 
retuvieron con un equipaje inspeccionado. Estas inspecciones aseguran que los contenidos 
cumplen con todas las costumbres, la agricultura y otras leyes.
También se determinó que era un mensajero que llevaba a cuatro bolsas de mensajería, 
una bolsa de equipaje de personal y un bolso. En las bolsas de mensajería oficiales de 
CBP descubrieron dos botellas de plástico transparentes llenas de un líquido de color 
marrón que se manifiesta como “Jugo de Chocolate” y una bolsa de plástico que contenía 
una sustancia viscosa de color marrón que se manifiesta como “Miel de Abeja” . Las 
sustancias dieron positivo para metanfetamina. El peso total de la metanfetamina fue 
ligeramente más de 5 libras, 10 onzas. Podría tener un valor en la calle de más de $ 33.000.
“Los oficiales de CBP permanecen siempre vigilantes a interceptar narcóticos ilícitos 
antes de que pueda lastimar a nuestras familias y comunidades”, dijo Wayne Biondi , CBP 
Director del Área Portuaria del Puerto de Washington.
 Después de extensas entrevistas , las autoridades se mostraron satisfechas de que era un 
mensajero legítimo. La Ley de Privacidad prohíbe la liberación de nombre de la mujer.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Dentaduras y Puentes todos.   Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

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

*Restrictions apply
aplica restricciones
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THE POWER TO DO MORE together

HOW ENERGY WORKS together

ENERGY WORKS SMARTER together 

 MAKING ENERGY SMARTER together

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: Friday, Feb. 13, 2015

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: Chill/Ice

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.

Elimine los escalofríos      
             de sus facturas de
      luz en invierno.

¿Qué puede hacer ahora para ahorrar en sus facturas de luz en invierno? Las temperaturas más frías hacen  
quesu sistema de calefacción deba trabajar más para mantener su hogar confortable. Sus facturas de luz pueden 
demostrarlo. ¿Qué puede hacer ahora para marcar una diferencia? 

4 Puede ahorrar alrededor de $180 por año en costos de energía con el uso adecuado de un  
termostato programable. 

4 Abrir las cortinas y persianas durante el día, para que el sol caliente su hogar y cerrarlas por la noche  
para mantener el calor. 

4 El segundo mayor consumidor de energía en su hogar es el agua caliente. Baje la temperatura  
de la caldera de agua y conserve el agua caliente siempre que pueda. 

Visite BGE.COM/WinterReady, donde encontrará las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar el frío. 
Esto es energía inteligente.


