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

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

4to Encuentro 
de Mujeres 
Latinas. 
Ver Pág 13

CARTELERA COMUNITARIA
Consulado Mexicano. 
Charla informativa de 
inmigración.
Grupo de apoyo para los 
inmigrantes.
Programa WIC.

Honran la memoria de 
Monseñor Arnulfo Romero. Ver Pág 9 

Conmoción mundial. Ver Pág 3 Ciudad Barrios, El Salvador 1917 / San Salvador, El Salvador 1980

Lionel Messi 
juega en 
Maryland

Maryland is Open for 
Business

El Honorable Señor Embajador Francisco Altschul,  durante las actividades para honrar 
la memoria del Monseñor Arnulfo Romero, organizado por las Oficinas de Asuntos 
Latinos de la alcaldía de Washington D.C. y con la presencia de la alcaldesa Muriel 
Bowser y el Senador Víctor Ramírez, entre otros.

Este martes, en el sur de Francia, se ha estrellado un avión de pasajeros Airbus 
A320. La compañía German Wings informó que a bordo del avión siniestrado, se
encontraban 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Se presume que el
copiloto estrelló el avión deliberadamente.

Maryland y México 
unidos por la comunidad 
Hispana. Ver Pág 7 
Steve McAdams, Director Ejecutivo de la 
Oficina para Iniciativas Comunitarias del 
Gobernador Larry Hogan en Maryland y 
el Cónsul de México en Washington D.C, 
Honorable Juan Carlos Mendoza. 

Benjamin H. Wu, Sub Secretario 
del Departamento de Negocios y 
Desarrollo Económico de Maryland, 
Roger Campos, Enlace Comercial 
y Negocios de la Gobernación en 
Maryland y Erick Oribio, Presidente 
de la Cámara de Comercio Hispana de 
Baltimore. 

 Argentina    Vs. El 
Salvador , Sábado 28 de 
marzo a las 4 PM
FEDEX FIELD

Kids Fun Fair & Zoo en
Timonium Maryland 
State Fairgrounds Expo 
Center marzo 28 y 29
www.KidsFunFair.com

Vs

Celebre el Sacramento 
de la Reconciliación.
Ver Pág 9
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Una fuga de gas natural dentro o fuera de los 
edificios puede ser un riesgo a la seguridad.  
Si sospechas que hay una fuga de gas natural  
o sientes un olor a huevos podridos, abandona  
el edificio o la zona inmediatamente y, desde  
un lugar seguro, llama a BGE.

El gas natural incluso puede ingresar en  
edificios que no utilizan gas natural, ya que 
puede atravesar las paredes y aberturas  
desde el exterior. Tu llamada al servicio de 
emergencia será atendida las 24 horas del  
día. Para más información, visita BGE.COM 

Tu nariz sabe
                cuando hay una  
        fuga de gas.

Para reportar una fuga de gas: 

800.685.0123
Usuarios de TTY/TDD:  

800.735.2258 (Servicio de relevo de Maryland)

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR CUANDO TRABAJAMOS juntos

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: September 5 & 19, 2014
 October 3, 2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Nariz/Sabe

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.

TUS OJOS DE CARNOSIDAD
LIBERA 

CARNOSIDAD
el último y mejor

procedimiento
 para la 

 CIRUGÍA DE

Poco Dolor     Sin puntos
Anestesia tópica 

Recuperación inmediata

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

Mencione este aviso y 

reciba 15%
 de descuento 

en unos lentes 

para el sol. 

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

www.voeyedr.com
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

INTERNACIONAL

La tragedia de Los Alpes 
tiene responsable

Liberan a mujer que había sido condenada a muerte 

Londres refuerza 
seguridad en las islas 
Malvinas

Isis sigue reclutando niños

EEUU duda de las 
intenciones de Palestina

La tragedia del avión  que se 
estrelló en los Alpes franceses, 
tiene un responsable. El 
copiloto del vuelo de 
Germanwings, que cayó en 
los Alpes franceses, tomó el 
control del avión y comenzó 

el descenso con la intención de destruir la aeronave, indicó 
la fiscalía de Francia. Sólo uno de los dos pilotos del vuelo 
de Germanwings estaba en la cabina cuando el avión, que 
volaba de Barcelona a Dusseldorf, se estrelló con 150 
personas a bordo, confirmó el principal fiscal a cargo de la 
investigación, Brice Robin. Andreas Lubitz es el nombre 
del sospechoso, quien aparentemente estrelló el avión 
deliberadamente.
En una conferencia de prensa en Marsella, el fiscal citó la 
información que se desprendió de las grabaciones de la caja 
negra. Indicó que el capitán salió de la cabina y no pudo 
volver a acceder a ella.

Reino Unido modernizará 
su sistema de defensa de las 
islas Malvinas o Falkland 
para enfrentar “cualquier 
posible amenaza futura”, 
confirmó este martes 
el ministro de Defensa 
británico, Michael Fallon.

“Necesitamos modernizar nuestras defensas 
para garantizar que tenemos suficientes tropas 
y que las islas puedan ser adecuadamente 
defendidas por mar y por aire”, dijo Fallon 
en una entrevista en la que expresó que el 
archipiélago seguía bajo “amenaza” por causa 
de los reclamos de Argentina.

Debra Milke pasó 22 años en el corredor de la 
muerte, condenada por conspirar junto a otros 
dos hombres para matar a su hijo presuntamente 
con el fin de cobrar un seguro.
Este lunes, un juez dictaminó que la mujer de 
Arizona es inocente y desestimó todos los cargos 
en su contra.
Milke es la segunda mujer en ser declarada 
inocente en Estados Unidos tras haber sido 
condenada a muerte.

Desde enero de este 
año, el Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en 
inglés) reclutó y adiestró 
a más de 400 niños para 
el combate en Siria, 
según denunció hoy 
la ONG Observatorio 
Sirio de los Derechos 
Humanos (OSDH). Los 
terroristas someten a los 
niños, a los que llaman 
“Cachorros de leones 
del Califato”, a intensivos entrenamientos militares y 
religiosos en los territorios que controlan en Siria.

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dijo que es difícil 
ver cómo se puede dar forma al 
estado palestino después de los 
comentarios del primer ministro de 
Israel, Benjamín Netanyahu.
Obama dijo que EE.UU. cree que 
el establecimiento de ese estado 
representaría la mejor manera de 
avanzar en la seguridad para Israel, 
para las aspiraciones palestinas y la estabilidad en la 
región.
Pero, agregó, que Netanyahu parece tener un intención 
diferente al prometer en víspera de las elecciones de 
la semana pasada que no permitiría la creación de un 
estado palestino.
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LATIN OPINION 
BALTIMORE NEWS

Si vives en Baltimore, 
no te quedes atrás

Intégrate y Entérate
Búscanos en Facebook  como: 

Latin Opinion Baltimore Newspaper

www.latinopinionbaltimore.com
410-522-0297

1,700 Likes

10,000 Likes

100,000 Likes

1,700 
Likes

GRACIAS

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

de Baltimore

Somos un Universo 
Latino de: 

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

1,000,000 Likes
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273 Hilltop Lane, Annapolis, MD 21403
The Pip Moyer Recreation Center 
Del 9 al 12 de abril 
8:30 a.m. a 1:30 p.m.
 Servicios: 
•Expedición de pasaportes y matrículas consulares 
Sábado 11 de abril •Consultas legales gratuitas en materia de 
inmigración. 
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET
1-877-639-4835
https://citas.sre.gob.mx/mexitel

Los primeros miércoles de cada mes 
1 de abril   Hora: 6:00 PM 

Dónde: Comunidad Católica de San Patricio 
319 South Broadway  (Esquina de Broadway y Bank St) 
Baltimore, MD 21231 
¿Qué es la acción diferida?  
¿Cuáles son estos programas? 
¿Qué pasos puedo tomar ahora?
ºPreguntas: Llame al 443-825-3422
Favor de dejar niños en casa

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

Charlas Informativas de la 
Acción Ejecutiva de Inmigración 

Un lugar seguro para hablar, compartir experiencias y reducir el estrés 
de los inmigrantes Latinos. Usted no está solo. Únase a especialistas 
en tardes de conversación.
Sesiones                                                                     Sesiones 
Para los HOMBRES                                           Para las MUJERES                                                                                                 
14- Abr                                                                        07- Abr
28- Abr                                                                        21- Abr
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 410-550-1129.

Testimonios, Grupo de apoyo para 
inmigrantes en Baltimore

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

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

Sábado, 28 de marzo 11:00 am – 1:00pm 
Highlandtown Elementary / Middle #215
3223 E. Pratt St.
Para más información llame al 410-558-2473
En caso de lluvia, planeamos miércoles, 1 de abril 2:30pm - 4:30pm

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

Mi Dinero, Mi Destino

Audubon colabora con la Escuela Highlandtown Elementary / Middle 
#215 para sembrar un jardín floreciente para aves y mariposasPrograma WIC de Johns Hopkins
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COMUNIDAD

B/W

Prepárese para 
presentar su 
declaración de 
impuestos   

Siga el proceso en tres pasos

Infórmese en detalle para presentar su declaración de impuestos 
por ingresos recibidos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, 
por su sigla en inglés). Cada año tiene hasta el 15 de abril para 
hacerlo o pedir una extensión de plazo.

Primer paso: determinar su caso e identificar la información necesaria para empezar

Puede recibir ayuda de programas gratuitos para la preparación de impuestos. 1-844-USA-GOV1 (872-4681)    |     http://www.usa.gov.

Segundo paso: reunir los formularios de las fuentes de ingresos y del IRS

Tercer paso: preparar y mandar la declaración con cuidado

Para declarar es necesario saber cuándo hacerlo y qué información necesita reunir. 
En el sitio web del IRS, usted puede informarse sobre el proceso para presentar la 
declaración de impuestos, la cual puede enviar electrónicamente o por correo postal.

Los comprobantes de salarios, compensaciones o ganancias son necesarios para 
preparar  la declaración de impuestos, por ejemplo los formularios W-2 y 1099-R que 
son enviados en enero.Con los formularios provenientes de sus fuentes de ingreso, 
puede determinar cuáles son los formularios del IRS que necesita para su declaración 
de impuestos. 

Consulte los consejos para la declaración de impuestos, incluyendo recomendaciones 
para escoger a un preparador bien calificado.

Se cumplen 47 años de la muerte de Martin Luther King

Martin Luther King, Jr.  (Atlanta, 15-01-1929 / Memphis, 4-04-1968), fue un pastor estadounidense 
de la iglesia bautista  que desarrolló una labor crucial en  Estados Unidos al frente del Movimiento 
por los derechos civiles para los afroamericanos. Participó como activista en numerosas protestas 
contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general. 
Por las actividades encaminadas a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación 
racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 

Cuatro años después, una vez que su labor se había orientado hacia 
la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado 
en Memphis, cuando se preparaba para liderar una manifestación. 
Activista de los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó 
a cabo actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no 
discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra 
de los Estados Unidos. Sus acciones más recordadas son; el boicot 
de autobuses en Montgomery (1955), su apoyo a la fundación de la 
Southern Christian Leadership Conference (1957) y el liderazgo de 
la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad (1963), 
donde pronunciaría su famoso discurso “I have a dream” (‘yo tengo 
un sueño’),   extendiendo por todo el país la conciencia pública sobre 
el movimiento de los derechos civiles y consolidándose como uno de 
los más grandes oradores de la historia estadounidense. 
Los derechos reclamados serían aprobados legalmente en su mayoría 
con la promulgación de la Ley de los derechos civiles y la Ley del 
derecho al voto. King es recordado como uno de los mayores líderes 
y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia 
de la no violencia. 
Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad 
por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de oro del congreso de los 
Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King 
Jr. es día festivo en los Estados Unidos.
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The Gynecologic Oncology Center at Mercy
Mercy’s Renowned Gynecologic Cancer Team: L-R  Neil B. Rosenshein , M.D., Dwight Im , M.D., Hyung Ryu , M.D., and Teresa Diaz-Montes , M.D.

Now accepting new patients. 

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

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

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

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

W OMEN ’ S C HOI C E  A WA RD ®

AMERIC A’ S 100 B EST  H OSPIT ALS

FOR  P ATIENT  E XPERIENCE

2012, 2013, 2014

Erick Oribio, Steve McAdams, Juan Carlos Mendoza y Jasmyn Columbus.

Mecanismos de entendimiento y ayuda entre la gobernación de 
Maryland y el consulado mexicano de Washington D.C.
El estado de Maryland, a través 
de Steve McAdams,  Director 
Ejecutivo de la Oficina del 
Gobernador para Iniciativas 
Comunitarias y el Consulado 
de México en Washington D.C., 
en la persona del Honorable 
Cónsul, Juan Carlos Mendoza, 
sostuvieron una reunión de 
acercamiento, con la finalidad 
de estrechar relaciones y así 
brindar mejores beneficios 
a las comunidades no sólo 
mexicanas, si no inmigrantes 
en general. La reunión brindó 
un balance altamente positivo y 
en relación directa para trabajar 
sobre los temas comunes y 
de prioridad comunitaria.  
Juan Carlos Mendoza, en 
pocas semanas, nuevamente 
en Washington D.C., ya ha 
implementado una dinámica 

para profundizar el trabajo 
que el consulado mexicano ha 
realizado ya desde hace muchos 
años en el área y ha destacado 
su presencia en Baltimore 
debido al reciente acelerado 
crecimiento de la comunidad 
hispana en la ciudad portuaria. 
Por su parte, Steve McAdams,  
ha implementado una agenda de 
acercamiento con todas aquellas 
agencias, personas u oficinas, 
con las cuales trabajando 
mancomunadamente, se pueda 
brindar un mejor beneficio a la 
comunidad con planes a corto, 
mediano y largo plazo. En la 
reunión también estuvieron 
presentes Jasmyn Columbus, 
activista comunitaria y Erick 
Oribio, especialista en temas 
comunitarios en el estado de 
Maryland.
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NACIONAL

Esta Cuaresma, visite la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Baltimore 

Viernes, 27 de Marzo, 3:00 – 8:00 p.m.  

 para recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Contacte su parroquia o visite www.archbalt.org para confirmar  

los horarios y para más información, incluyendo consejos sobre  

cómo hacer una buena confesión.

LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA TI!

CELEBRE EL SACRAMENTO  
DE LA RECONCILIACIÓN

Renueve su relación con Dios y reciba su perdón

Viernes,  

27 de Marzo,  

3:00 – 8:00 p.m.

www.archbalt.org 

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

Amazon obtiene permiso para 
probar sus “drones repartidores”

ONU honra a las víctimas de la 
trata transatlántica de esclavos

La compañía Amazon.com Inc ha obtenido la aprobación de los reguladores 
de Estados Unidos para probar un aparato volador no tripulado para repartir 
productos, como parte de los esfuerzos para acelerar las entregas a sus 
clientes, en medio de preocupaciones públicas sobre seguridad y privacidad. 
La Administración Federal de Aviación, ha emitido un certificado de 
aeronavegación experimental para una unidad particular de Amazon 
‘drone’, permitiéndole llevar a cabo vuelos exteriores en tierras rurales 
privadas en el estado de Washington.
Amazon debe obtener una nueva certificación para vuelos de prueba si 
modifica el prototipo. La compañía debe brindar datos mensualmente 
a los reguladores aéreos y realizar vuelos a 400 pies (120 metros) o una 
altura menor y en “condiciones meteorológicas de visibilidad”, de acuerdo 
al certificado de la Administración. El presidente ejecutivo de Amazon, 
Jeff Bezos, quiere usar ‘drones’ para repartir paquetes como parte de un 
programa llamado “Prime Air”, que puedan volar a una velocidad de 50 
millas por hora (80 km/h), operarse en forma autónoma y eludir objetos. 

La ONU rindió homenaje el 
miércoles 25 de marzo al recuerdo 
de los más de 15 millones de 
hombres, mujeres y niños que 
durante más de 400 años fueron 
víctimas del tráfico transatlántico 
de esclavos, uno de los capítulos 
más obscuros de la historia, 
develando una escultura que 
estará situada permanentemente 
en un patio del complejo de Naciones Unidas en Nueva York. 
El monumento, denominado “Arca del retorno”, es obra del  arquitecto y 
artista  estadounidense-haitiano Rodney León, la cual  tiene forma triangular 
y recuerda la ruta seguida por los barcos  que iban desde Europa hasta África 
y desde allí a América, para terminar de regreso a Europa, llevando en cada 
tramo sucesivo manufacturas, esclavos y productos agrícolas o metales. 
La ceremonia estuvo a cargo del Secretario General de ONU, Ban Ki-
moon y la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, entre otros, 
teniendo como tema central la labor de las mujeres durante los cuatro siglos 
de trata y honrando a quienes “nunca sobrevivieron” el viaje hacia América, 
“Nos anima a considerar el legado histórico de la esclavitud y, sobre todo, 
asegurarnos de que nunca lo olvidaremos”. Afirmó Ban.
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EL CAUCUS SALVADOREÑO EMPRESARIAL ENTREGA  MÁS DE 
$100,000 EN BECAS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS
El Caucus Salvadoreño
Empresarial Inc, realizará  
su segunda entrega de becas de 
2015.
Nelson Ayala Presidente de 
la organización entregará 
13 becas por el valor de 
$102,000, que beneficiarán a 
10 estudiantes del Latino 
Student Fund para que 
continúen sus estudios 
secundarios y 3 estudiantes 
adultos de la escuela Carlos Rosario, 
quienes continuarán sus carreras universitarias.

¿Quiénes son los becados?
Romano Gaitán:  aspira a ser chef y recibirá una beca completa 
por la suma $25,059, para continuar sus estudios superiores en 
Ana G. Méndez, de Washington D.C.
Cecilia Funes: recibirá beca completa en la cantidad de $25,000 
para continuar sus estudios en la Universidad del Distrito 

Qué: El Caucus Salvadoreño Empresarial entrega sobre
$100,000 en becas a estudiantes de bajos recursos del
área metropolitana de Washington.
Dónde: Carlos Rosario International Public Charter 
School Sonia
Gutiérrez Campus 514 V St. NE Washington DC 20002
Cúando: Sábado, 28 de marzo 2015
9:00am
Contacto: Armando Ayala y Ana James
(703) 8537410 (857) 919 3614

de Columbia. Sus aspiración es convertirse en una enfermera 
pediátrica.
Carla Quintanilla: recibirá una beca completa en la cantidad 
de $14,000 para continuar sus estudios en Ana G. Méndez, en 
Washington DC. Su aspiraciones es convertirse en una enfermera 
pediátrica.
10 estudiantes del Latino Student Fund: recibirán una beca en 
la cantidad de $2,000 cada uno para que continúen sus estudios 
secundarios.

El legado de Monseñor Romero sigue vigente

A 35 años de su desaparición física, el legado de Monseñor 
Arnulfo Romero sigue más vigente que nunca.  El Embajador 
de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul, participó 
el pasado domingo 22 en la misa conmemorativa  del martirio 
del arzobispo salvadoreño y Día Internacional del Derecho 
a la Verdad, realizada en la Catedral San Mateo Apóstol en 
Washington, D.C.
La liturgia fue celebrada por Monseñor W. Ronald Jameson, 

acompañado del reverendo 
salvadoreño, Evelio Menjívar, 
quien estuvo a cargo de la 
homilía. 
La ceremonia concluyó con las 
palabras del Embajador Altschul,  
quien agradeció al clero por 
incorporar esta importante fecha 
para la comunidad salvadoreña 
dentro de la misa dominical de 
la Catedral.   Posteriormente, 
aprovechó para invitar a 
participar en la “Marcha por la 
Vida, la Paz y la Justicia” que se 
realizó el pasado  26 de marzo 
en Mt. Pleasant a las 10:00 am.
 La celebración contó con la 
participación del Representante 
Permanente ante la Organización 

El  Embajador de El Salvador Francisco Altschul, en la Catedral San Mateo Apóstol 
en Washington, D.C. durante sus palabras después de la misa en conmemoración 
del Monseñor Romero.

Erick Oribio, junto al Embajador de 
El Salvador, Francisco Altschul.

de Estados Americanos, Francisco Laínez; la Cónsul General 
de El Salvador, Kenny López; entre otros funcionarios 
diplomáticos y consulares.
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Sabado, 18 de Abril, 2015
Y RECORRIDO DEL BARRIO

DUNDALK
FERIA DE VIVIENDA 

Vive Lo Inesperado 

9 am
2pm

TO

Evento Gratis

DUNDALK/SOLLERS POINT
HIGH SCHOOLS

1901 Delvale Ave. 
Dundalk, MD 21222 

Llave de Oro Programa  
de Ayuda *

$5,000
$10,000

Dundalk Area Histórica 
  Programa de Ayuda **

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

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

ESCUCHA a expertos  en renovación.

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

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

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

R
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Breves ICE
Un hombre brasileño de 27 
años de edad, que huyó a los 
Estados Unidos para evitar 
ser procesado por intento de 
asesinato, fue deportado el 
24 de marzo por el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) Ejecución y 
Deportación (ERO).
Caylon Botelho Carreiro fue 

Deportaron a sospechoso 
brasileño

Reconocen el Día 
Internacional por el 
Derecho a la Verdad 
en relación con 
Violaciónes Graves de 
Derechos Humanos y 
de la Dignidad de las 
Víctimas.

Se graduó una 
promoción del Ice en 
Puerto Rico

Condenaron a 
depredador sexual

arrestado en Malden, Massachusetts, el 15 de enero, después de 
una acción conjunta entre el ERO y la unidad de Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI) en una operación denominada “Nowhere 
to Run”. Oficiales de ERO y agentes especiales de HSI trabajaron 
estrechamente con la Oficina del Agregado de HSI en Brasilia y la 
Interpol para localizar a Carreiro que entró ilegalmente a Estados 
Unidos.

Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE)  y el Centro de 
Crímenes de Guerra  y Violadores 
de Derechos Humanos 
(HRVWCC) reconoció el 24 
de marzo, el Día Internacional 
por el Derecho a la Verdad en 
relación con Violaciónes Graves 
de Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas.

Un delincuente sexual convicto 
que abusó sexualmente de una 
niña de 10 años de edad, mientras 
ella estaba en la rehabilitación 
de una fractura en la pierna fue 
sentenciado  a 23 años de prisión y 
25 años de libertad supervisada, tras 
una investigación de la Oficina de 
Inmigración y Control de Aduanas  
(ICE) de la Unidad Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI), la Oficina 
del Sheriff del Condado de Clark 
y el  Departamento de Policía de 
Washington-Vancouver.

Un grupo de 13 líderes de 
la comunidad se graduó 
el sábado en San Juan de 
la segunda promoción de 
Academia de Ciudadanos, 
patrocinada por la Oficina 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) y la Unidad de 
Investigaciones de Seguridad 
Nacional (HSI). La graduación 
se llevó a cabo en el Club de 
Tiro AAA en Toa Baja, donde 
el agente especial de HSI 
San Juan a cargo presentó un 
certificado de finalización 
de los 13 graduados en una 
ceremonia especial.

· 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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El suplemento de los latinos. 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

P5 Simeone seguirá 
en Madrid 

hasta el 
2020 

P8 Thalía 
comió 
con Beckham 
y Nadal 

P6 y 7 Las mejores imágenes 
de Latino 
Student 
Fund 
Gala 2015 

El Salvador
se medirá 
a Messi y
compañía 
en Maryland P4

P3 Qatar 
será en 
definitiva 
la sede del 
mundial 
2022
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Tributo 
Latino a 
Michael 
Jackson
El 14 de abril llegará a las tiendas la producción dis-
cográfica “Unity”, un Tributo Latino a Michael Jackson. 
Producido por Tony Succar y  Universal Music Classics, 
más de cien músicos y la vocalización de Tito Nieves, 
Jennifer Peña, Jon Secada, Michael Stuart y Obie Ber-
múdez,  fusionan el pop y el R&B con ritmos tropicales 
los éxitos de MJ; “Smooth Criminal”, “Thriller” y “Billie 
Jean”, entre otros, dando nueva vida y energía a estos 
clásicos. 
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Ratificaron
a Qatar 
para
el 2022

Canadá inicia cuenta 
regresiva

El Comité Ejecutivo de la FIFA, ratificó 
a Qatar como sede del Mundial 2022 y 
a Emiratos Árabes Unidos como an-
fitrión del mundial de clubes en los 
años 2017 y 2018. 
Sobre la base de la propuesta elabora-
da por el grupo de trabajo consagrado 
a la coordinación del calendario in-
ternacional 2018-2024 que preside el 
jeque Salmán Bin Ebrahim al Jalifa, el 
ejecutivo decidió que el torneo insig-
nia de la FIFA se dispute entre los meses de noviembre y diciembre de 
2022. La final se jugará el 18 de diciembre de 2022 —Día Nacional de 
Qatar— y, en principio, se prevé que el torneo dure 28 días. Un grupo 
de trabajo se reunirá próximamente para terminar el calendario in-
ternacional del ciclo 2019-2022.

La FIFA y el comité organi-
zador del Mundial de Ca-
nadá, que dará comienzo 
en menos de cien días, se 
mostraron convencidos de 
que los aficionados presen-
ciarán entre el 6 de junio y 
el 5 de julio la conquista de 
una nueva meta en el de-
seado desarrollo del fútbol 
femenino.
La cita, la albergarán las 
ciudades de Edmonton, 
Vancouver, Winnipeg, 
Ottawa, Montreal y Monc-
ton.

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

El puerto 
de 
Baltimore

CONOCE TU CIUDAD

El puerto interior de Baltimore, o Inner Harbor, 
fue antiguamente el segundo puerto que mayor 
volumen de inmigrantes recibía en los Estados 
Unidos, y un importante centro manufacturero. 
Actualmente, es una vibrante zona turística 
llena de restaurantes, vida nocturna, museos, 
tiendas y hoteles, perfecta para pasarse el día 
caminando. Para más información visite http://
es.wikipedia.org/wiki/Baltimore



                                                  Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

Negocio del Año en Maryland                       www.latinopinionbaltimore.com                   27 de marzo al 10 de abril de 2015

4 DEPORTES

Argentina se 
concentra en 
Washington

Chivas 
depende 
de sí 
mismo

Real Madrid 
contra las 
cuerdas11 integrantes al Salón 

de La Fama del Fútbol

La selección argentina de 
fútbol vuelve potenciada 
al contar con Lionel Messi 
y Carlos Tévez en estado de 

gracia para sus amistosos 
frente a El Salvador y 
Ecuador, en camino a 

la Copa América Chile 
2015.

“La Pulga” Messi (27) está 
hecho un tsunami de goles 
y asistencias de lujo en FC 
Barcelona y “El Apache” 
Tévez (31) es una máquina 
de romper redes en Juven-

tus de Italia.

Luego de que Guadala-
jara se puso a ocho pun-
tos del Puebla en la Ta-
bla de Porcentajes, el 
mediocampista Carlos 
Salcido destacó la impor-
tancia de depender sólo de 
ellos y así asegurar su lugar 
en Primera División. “Uno no 
puede estar dependiendo de otros 
para lograr sus objetivos, por fortu-
na hoy está sólo en nuestras manos, 
porque estamos sacando los
resultados que debemos obtener, por lo 
que los deseos están firmes en seguir saliendo adelante”, dijo.

Real Madrid tiene dos semanas para 
digerir la derrota en el clásico gracias 
a la fecha FIFA; pero eso significa que 
en un periodo de 15 días no volverán 
a tener la oportunidad de conseguir 
otra victoria que alivie la tensión.
El inoportuno tropiezo ha provo-
cado que el Madrid que hasta 
hace un mes sacaba cua-
tro puntos en la cla-
sificación al Bar-
celona, terminara 
de derrumbarse 
en la tabla para 
quedar segundo 
a cuatro puntos de 
distancia del líder a diez jornadas del final. 

El Salón de la Fama del 
Fútbol tendrá 11 nuevos 
integrantes.  Los europeos 
Ruud Gullit, exfigura de 
la Selección de Holanda; 
Luis Figo, exintegrante de 
los galácticos del Real Ma-
drid; Vicente del Bosque, 
campeón con España en 
el Mundial y la Eurocopa; 
y Daniel Passarella, Cam-
peón del Mundo con Ar-

gentina, conforman el grupo de personajes mundiales que podrían 
presentarse el 10 de noviembre en el foro Gota de Plata de la ciudad de 
Pachuca.

¿Necesita un Abogado de Inmigración? Nosotros podemos 
ayudarle. 

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

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

Chivas 
depende 
de sí 
mismo

Wieters no estará 
listo para el 

Inaugural

La propuesta para 
ampliar la 
postemporada de NFL 
será rechazada

Atlético de Madrid 
firmó a Simeone 
hasta el 2020

Piden prisión 
para directivos 
del Barcelona 
por caso Neymar

Según el manager de los Orioles, 
Buck Showalter, es “poco proba-
ble” que el receptor de Matt Wie-
ters esté listo para el Día Inaugural.
Wieters, quien se está recuperan-
do de una cirugía Tommy John, ha 
estado lidiando con tendinitis en el 

Mientras los propietarios de la NFL tienen su re-
unión anual, el consenso parece indicar que una 
ampliación del actual formato de playoffs de 12 
equipos sucederá en algún momento, pero no este 
año.

De acuerdo con información 
difundida por la cadena ra-
diofónica COPE, la hermana y 
representante del director téc-
nico, Natalia Simeone, habría 
alcanzado un acuerdo con el 
club rojiblanco en la tarde del 
lunes para la renovación del 
contrato del argentino junto 
con el de su cuerpo técnico.

El caso Neymar cumplió este lunes 
un nuevo capítulo, al conocerse que 
el fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals, transmitió 
su petición de penas y multas al juez Pablo Ruz, y que po-
nen en la diana tanto al presidente Bartomeu, como a su 
antecesor Sandro Rosell y al propio FC Barcelona.

codo derecho. Showalter sigue optimista con respecto a su recuperación, pero es pro-
bable que Wieters empiece la campaña regular en la lista de incapacitados.
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By Latin Opinion

Latino Student Fund celebra su 
Gala Anual en los majestuosos 
salones de la Organización de 
Estados Americanos 

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

Diplomáticos, empresarios, estudiantes, activistas comunitarios, el sector oficial y políticos, entre 
otros,  se reunieron para celebrar y respaldar la exitosa labor de Latino Student Fund, organización 
especialista en desarrollar programas de oportunidades educativas para los Hispanos. Una sobria 
y alegre atmósfera reinó en esa noche tan especial en los salones de la OEA.

María Fernanda Borja, Directora Ejecutiva de 
Latino Student Fund, acompañada de nuestro 
Director, Erick Oribio.  

Lizette Corro, Directora de la Junta de Directores de 
Latino Student Fund. 

María Fernanda 
Borja, Presidente 
y CEO de Latino 
Student Fund, 
dirigiéndose al 
diverso grupo de 
invitados.

Lisa Fuentes, Latino Student Fund  Vice Chair y también 
Chair del Comité Organizador.

Lizette Corro, Directora de la Junta de Directores de Latino 
Student Fund, Chef Andro Franetovic, de Design Cuisine y 
María Fernanda Borja Presidente y CEO de Latino Student 
Fund.

Enilson Solano, Ministro Consejero para Asuntos 
Económicos de la Embajada del Salvador en Washington 
D.C., Juan López, Syddia Lee-Chee, Rafael Toro y María 
Fernanda Borja.
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By Latin Opinion

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Fotos: Armando Ayala
703-853-7410

Latino 
Student Fund 

Gala 2015

Grupo de estudiantes hispanos beneficiados por el programa 
Latino Student Fund. 

Syddia Lee-Chee, Rafael 
Toro, Director de Relaciones 
Públicas de GOYA Foods, 
María Fernanda Borja, 
Erick Oribio, María Celeste 
Mora Tosta e Isabel Lobo 
apoyando la loable labor 
de LSF. 

La Psicóloga Colombiana Claudia Campo, La Salvadoreña Jacky 
Reyes, Enlace Latino de la Alcaldesa de Washington D.C. Muriel 
Bowser, Embajador de España en Washington D.C., Ramón 
Gil-Casares  y La Panameña Syddia Lee-Chee presentes en la 
recepción. 

Erick Oribio y Juan López, Gerente General de ventas 
de GOYA Foods.

Súper orgullosos y alegres de educarse, integrarse y ser parte 
de esta gran gala en los salones de la Organización de Estados 
Americanos. 
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Cartelera cinematográfica
“Cenicienta” reina en la taquilla 
  en Estados Unidos

Don Francisco recibe el Latinovator Award en 
Hispanicize 2015

Verónica Castro quiere volver

Thalía comió con Beckham y Nadal

“Cinderella”, una adaptación del clásico 
animado de Disney, reina  en la taquilla 
con ingresos de 70,1 millones de dólares, 
siendo el sexto mejor estreno de la 
historia en lo que va del mes de marzo. 
“Run All Night”, se saldó con el segundo 
puesto y 11 millones de dólares. El tercer 
lugar fue para la comedia de acción 
“Kingsman: The Secret Service”, con 6,2 millones de dólares. El cuarto puesto 
fue para la comedia de robos “Focus”, con 5,81 millones de dólares y en el 
quinto lugar, “Chappie”, con 5,8 millones de dólares.

Tras más de medio siglo animando 
el programa “Sábado Gigante”, el 
legendario animador de televisión 
Don Francisco, Mario Kreutzberger, 
recibió el reconocimiento en la 
sexta edición del evento anual 
de medios hispanos en el Hotel 
InterContinental, Downtown Miami 
este mes de marzo. “El que persevera 
triunfa”, “Nunca es muy tarde para 
reinventarte. Yo llegué a los Estados 
Unidos a los 46 años, y aquí sigo, 30 
años después” dijo, ante un salón 
que le dio una ovación de pie.

Verónica Castro está dispuesta a aceptar 
algún proyecto para televisión, teatro o 
cine, pero su única condición es que sea 
algo de calidad.
Después de ‘Los Exitosos Pérez’ en 
2009, no ha habido algo que de verdad 
le interese: “Cuando empiezas a leer 
un libreto te das cuenta si la historia 
te va jalando, si desde el inicio no te 
encuentras, ni a la segunda o tercera 
hoja, ¿para qué?”.

Thalía estuvo presente en la cena de 
cumpleaños del famoso diseñador 
Tommy Hilfiger, en Miami. La actriz y 
cantante aprovechó para apapachar 
a David Beckham y el tenista español 
Rafa Nadal, quienes también estuvieron 
celebrando con el diseñador sus 64 
primaveras. Emilio Estefan y otros 
famosos, como el alcalde de Miami 
Beach, Philip Levine. También estuvieron 
presentes.
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Ricky Martin 
grabó vídeo en 
Cartagena

John Cryer dice que 
Charlie Sheen lo incitó 
a contratar prostitutas

Figueroa sigue pagando 
su imprudencia

Vin Diesel homenajeó 
a Paul Walker

Zoe Saldaña
no ataca a
Dolce&
Gabanna

Angelina
Jolie se 
operó
los ovariosRicky Martin compartió con sus seguidores, 

imágenes de la grabación del videoclip de su 
nueva canción, La Mordidita. El cantante 
grabó el video en Cartagena, Colombia, a 
donde fue recibido con mucho cariño por
la gente. “Amor del bueno. Gracias 
#Colombia (...) #LaMordidita 
#VideoShoot #Cartagena #Colombia 
#RickyAQQE”.

Zoe Saldaña dijo que 
ella no boicoteará a 
Dolce&Gabanna, y no 
seguirá el ejemplo de 
otros famosos que se 
ofendieron por una opi-

Vin Diesel ha querido homenajear 
al fallecido actor Paul Walker, con el 
nombre de su pequeña hija con su 
esposa Paloma Jiménez.
“La nombré Pauline”, indicó el actor 
a Today de NBC. “No hay otra perso-
na en la que estoy pensando mien-
tras estoy cortando el cordón umbi-
lical”, añadió Diesel. 

John Cryer escribió un libro 
autobiográfico donde cuenta 
sus experiencias de vida des-
pués de su divorcio.
El actor de “Two and a Half 
Men”, confesó que contrató 
prostitutas por sugerencia de 
su compañero Charlie Sheen, 
quien era asiduo a contratar 
ese tipo de servicios.

Al presentador venezolano Rodner Fi-
gueroa se le canceló su contrato como 
imagen de una reconocida marca de 
dentífrico en el mercado latino por sus 
desafortunados comentarios tachados 
de racistas.
Su despido de Univisión no es el único 
castigo que ha tenido Figueroa, sino que 
ha ido uno tras otro, pues la empresa lo 
ha eliminado de su publicidad de la pas-
ta dental.

Angelina Jolie ya se sometió a una 
cirugía para extirpar los ovarios y 
las trompas de Falopio, dos años 
después de someterse a una doble mastectomía preventiva. La cirugía 
se la realizó la semana pasada, de acuerdo con lo que afirma en una 
columna que escribió para el diario New York Times.

nión de los diseñadores. Doménico Dolce y Stefano Gabanna dijeron 
hace unos días que los niños concebidos por técnicas de reproducción 
asistidas, eran “niños sintéticos”.
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Jennifer López presentó 
línea de ropa

Jude Law es padre de nuevo

Expulsaron a jueces de X Factor

Víctor Manuelle 
rinde tributo a su 
papáEn una visita que fue sorpresa 

para muchos, Jennifer López 
llegó a la Ciudad de México 
para presentar su línea de 
ropa diseñada en conjunto 
con una tienda del país, mos-
trando su emoción por llevar 
su estilo sofisticado y sexy a 
las mujeres latinas a un bajo 
costo.

El actor británico Jude Law se 
convirtió en padre por quinta 
ocasión, ahora de una niña, fru-
to de su romance con Catherine 
Harding. “Puedo confirmar la 
llegada de la hija de Jude Law y 
Catherine Harding. Los dos es-
tán encantados y siguen pidien-
do que se respete su intimidad 
y la de su hija”, expresó el repre-
sentante del actor a la revista 
People.

Los jueces de “X Factor: Nueva Zelan-
da’’ Natalia Kills y Willy Moon, quienes 
están casados, fueron retirados de la 
edición neozelandesa de la compe-
tencia de canto tras haber hecho co-
mentarios sobre la actuación de un 
concursante que fueron vistos como 
bullying.

El salsero Víctor Manuelle repartió gratuitamente en 
San Juan copias de su nuevo sencillo, “Algo le pasa a 

mi héroe”, tema que le dedica a su padre, quien 
desde hace diez años sufre de alzhéimer.
“Es uno de los días más importantes de 
mi vida. No había analizado bien esta 
promoción, pero cuando me levanté, me 
di cuenta de que hice algo bien positi-
vo. Creo que estoy creando conciencia y 
con un objetivo”, dijo el artista de origen 
puertorriqueño.

SANTO DOMINGO &  ASSOCIATES, LLC
Si tiene problemas con algunos de estos casos el abogado Felipe Santo Domingo puede ayudarle:

 Su estatus migratorio 
no importa

La consulta es gratis. Nosotros te ayudamos. 
Baltimore, Annapolis y Columbia.

•Casos de DUI (Manejar bajo la influencia)
•Accidente de auto
•Accidente de trabajo
•Manejar sin licencia
•Casos de bancarrota
•Divorcio

¡Llámenos hoy! 301-943-3095
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231



                                                  Con corazon Comunitario

www.latinopinionbaltimore.com                       Negocio del Año en Maryland                   27 de marzo al 10 de abril de 2015

 11

La Ley de Salud 
cumple cinco años

Hasta que el Presidente Obama luchó por la Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio y la firmó, por décadas, millones de personas que vivían 
en Estados Unidos carecían de la seguridad de tener la cobertura médica 
que se merecían. Cinco años después de que la ley de salud se convirtiera 
en ley, millones de trabajadores y de familias de clase media tienen la 
seguridad económica de saber que no se van a quedar en la bancarrota si 
se enferman. 
Gracias a la ley de salud, millones de personas que viven en Estados 
Unidos que ya tenían seguro de salud ahora tienen una mejor cobertura 
porque a las mujeres ya no se les puede cobrar primas más altas que a 
los hombres por el mismo plan, ya no se les puede negar cobertura a 
las personas con condiciones preexistentes, y los adultos jóvenes pueden 
permanecer en las pólizas de sus padres después de haber cumplido los 
19 años de edad o haberse graduado de la universidad.  

La Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio funciona:

1) Mejor cobertura: Después de cinco años de la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, más de 16 millones de 
personas que viven en Estados Unidos han obtenido cobertura 
de salud. 
 

2) Mejor asequibilidad: Desde que se aprobó la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, los precios de la atención 
de la salud han aumentado al ritmo más lento en casi 50 años.   
 

3) Mejor calidad: La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 
ha ayudado a mejorar la calidad de la atención médica, 
evitando 50,000 muertes de pacientes en hospitales como 
consecuencia de daños prevenibles, como infecciones o 
errores en la medicación.
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12 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

Sarampión  (Measles)

¿Qué causa el sarampión (measles en inglés)? 
El sarampión es causado por un virus que se contagia 
por el aire cuando la gente tose. El sarampión es muy 
contagioso.

¿Quién contrae el sarampión?
La gente que no ha sido vacunada puede ser infectada 
con el virus de sarampión. La vacuna de sarampión 
es muy efectiva y casi nadie que recibe la vacuna del 
sarampión será infectado.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?
Los primeros síntomas del sarampión son los mismos 
de la gripe;  fiebre, reducción de apetito y de 
energía. Los siguientes síntomas a menudo incluyen 
enrojecimiento de los ojos, fiebre continua y otros dos 
síntomas que son clásicos o específicos del sarampión. 
Primero, manchas de Koplik, que son dolorosas 
manchas blancas que aparecen dentro de la boca y 
parecen “granos de sal con un fondo rojo”. Segundo, 
el clásico sarpullido, protuberancias rojas pequeñas y 
ásperas, que empiezan en la cara y se esparcen hacia 
los pies.

¿Qué le sucede a la gente que tiene sarampión?
La mayoría de las personas se mejoran del sarampión 
sin ningún problema. Hay un pequeño riesgo de 
enfermedad severa. La gente que tiene problemas con 
el sistema inmune tiene más probabilidad de ponerse 
muy enfermos si contraen sarampión. Es posible morir 
de sarampión, pero no sucede a menudo.

¿Cómo puedo prevenir el sarampión?
La mejor protección contra el sarampión es vacunarse. 
Siempre es buena idea cubrir su boca cuando tiene tos 
y lavarse las manos frecuentemente. Busque cuidado 
de salud si tiene fiebre alta que no se vaya o cualquiera 
de los síntomas listados más arriba.

¿Cómo se trata el sarampión?
El mejor tratamiento es la prevención al recibir la 
vacuna a tiempo. De otro modo, el sarampión es 
tratado como cualquier otra enfermedad viral con 
descanso, mucho líquido e ibuprofeno o acetaminofén 
para la fiebre.

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

Imágen de Public Health Image Library  (PHIL)

¿Necesito ir a la sala de urgencias sí creo que tengo sarampión?
No. Debería ir a ver al doctor si tiene fiebre alta que no ceda, esta 
deshidratado o para otros asuntos.

¿Quién debería recibir la vacuna del sarampión?
Todos los adultos sanos y los niños mayores de 1 año deberían recibir la 
vacuna de sarampión. Los bebes de menos de un año y la gente con cáncer 
u otros problemas con su sistema inmune no pueden recibir la vacuna. 
La vacuna protege a la persona que la recibe y a otros miembros de la 
comunidad que no sean capaces de recibirla. 
Si tiene un bebe menor de un año y va a viajar fuera de los Estados Unidos en 
avión por favor pregunte a su pediatra si su bebe debería recibir la vacuna.

¿Dónde puede recibir la vacuna de sarampión?
Los niños o adultos con seguro médico pueden recibir la vacuna en la visita 
a su doctor. Los niños sin seguro médico pueden recibir la vacuna gratis en 
el departamento de salud local o en la Care-A-Van (caravana) de Bayview. 
Los adultos sin seguro de salud deben pagar por la vacuna en la mayoría de 
farmacias (cadenas como Walgreens, CVS o Walmart).

¿Por qué ha habido un brote de sarampión en California si la vacuna es 
tan buena?
El brote de sarampión en California ocurrió cuando alguien con sarampión 
estuvo en contacto con gente que no había recibido la vacuna. En los Estados 
Unidos ha habido un incremento de padres cuyos hijos no han recibido las 
vacunas. Afortunadamente, la mayoría de los niños en Maryland reciben 
todas las vacunas recomendadas. A menos que su niños/as tenga una razón 
específica para no recibir la vacuna, por favor, haga que sean vacunados 
por su salud y la de sus amigos, familiares y vecinos. Su pediatra puede 
responder a sus preguntas sobre vacunas y su seguridad.

Recursos:
Lea más sobre el sarampión en las siguientes páginas oficiales de salud en 
español en la red: 
•La clínica TIKE (To Immunize Kids Everywhere) proporciona vacunas 
gratis para niños/as que no tienen seguro de salud o con seguro limitado: 
Martes y Jueves, vacunas de 10 am a 1pm en Eastern Health District (620 
N. Caroline Street), Miércoles entre 10 am y 1pm en Druid Health Center 
(1515 W. North Avenue). 
•Cosas que deben saber los padres sobre el sarampión http://www.cdc.gov/
measles/about/parents-top4-sp.html
•Sarampión, KidsHealth http://kidshealth.org/parent/en_espanol/
infecciones/measles_esp.html

Traducción: Centro Sol

Media Partners:



Con Corazon Comunitario 11

www.latinopinionbaltimore.com                       Negocio del Año en Maryland                   27 de marzo al 10 de abril de 2015

La sublime curiosidad
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Existen dos tipos de seres humanos: los que se dejan vencer por la 
duda, inmovilizados por el miedo, y los que se proponen despejar-
la, dispuestos a aprender siempre algo nuevo y a ganar experien-
cias en la vida. Estos últimos, por lo general, son los más curiosos.
La curiosidad es un instinto natural que ha distinguido a los talen-
tos más prominentes de la historia de la Humanidad. Albert Eins-
tein afirmó: "No tengo talentos especiales, pero sí soy profunda-
mente curioso". Por su parte, Leonardo da Vinci resaltó la necesi-
dad de acercarse a la vida con una curiosidad insaciable, para ir, 
según dijo, "a la búsqueda continua del aprendizaje".
Reza un dicho popular que "la curiosidad mata al gato". Estos 
animalitos son retraídos y poco sociables. No son tan entrometidos 
como muchos perros, pero sí muy juguetones y curiosos. Quizás el 
infeliz minino que da lugar a la frase practicaba la "curiosidad 
grosera", un concepto acuñado por el novelista portugués José 
María Eca de Queiros. Tal curiosidad se inclina por el chisme, por 
lo morboso, por escuchar a hurtadillas detrás de una puerta. Senci-
llamente, no aporta nada positivo.
La realmente valiosa es la otra, la que el mismo Eca de Queiros 
define como "sublime". Ésa que, dice, "llevó en un momento deter-
minado a descubrir América". La curiosidad sublime no es dañina 
ni para los gatos; solo es capaz de matar a la ignorancia.
Los seres humanos nacemos con un don: somos indagadores. De 
niños damos riendas sueltas a ese instinto, nos sentimos obligados 
a conocer todo lo que nos rodea; sin embargo, como sucede con la 
fantasía, ya de adultos vamos perdiendo esa capacidad. Sucede 
que nos acomodamos y conformamos con lo conocido. ¡Perdemos 
la curiosidad y nos invade el inmovilismo!

Defiendo la necesidad primaria 
del ser humano de conocerse a 
sí mismo, y por eso te pregunto: 
¿Has sentido esa curiosidad? ¿Te 
has interesado alguna vez por 
saber quién eres en realidad y 
qué haces con tu existencia? 
¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu 
misión en esta vida?
Responder a tales preguntas es 
esencial. Si no dilucidamos las 
dudas en torno a nosotros 
mismos, si no somos capaces de 
curiosear nuestro mundo inte-
rior, es muy probable que nunca 
sintamos curiosidad por lo que 
nos rodea y suframos las conse-
cuencias nefastas de la ignoran-
cia. Ser curiosos medidos y 
sublimes debería ser parte indis-
pensable de nuestro andar por 
este mundo. Es una manera de 
experimentar nuevos conoci-
mientos y emociones, de mante-
ner vivo nuestro instinto.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Primavera: los beneficios del ejercicio al aire libre
Llega la primavera, y con ella, el buen 
tiempo. En esta época del año aumentan 
las horas de luz, pudiendo realizar activi-
dades al aire libre que durante el invierno 
es imposible, las temperaturas son muy 
agradables, sin el frío invernal, ni el calor 
veraniego. Es la mejor estación para estar 
en contacto con el medio ambiente, lo 
que aumenta nuestros niveles de seroto-
nina en el cuerpo, produciendo una sen-
sación de bienestar, aumento de energía, 
y buen humor. Es una excelente forma de 
pasar el tiempo de forma saludable y de 

disfrutar de las ventajas extra de hacer deporte en espacios naturales como el 
mar, el bosque o la montaña. El aire purificado de estos espacios trae beneficios 
para la salud, como limpiar nuestras vías respiratorias, mejorar nuestras defensas 
y ofrecer las condiciones para practicar deportes liberan adrenalina y tensiones 
acumuladas de la vida diaria, reduciendo el estrés y la ansiedad. La temperatura 
amigable de la estación, permite realizar actividades de más esfuerzo o durante 
un tiempo más prolongado. Entre las muchas actividades que podemos prac-
ticar, se destacan: El Senderismo,  ideal para practicarlo en familia, apto para 
niños. Trekking, considerado una modalidad del excursionismo más extremo. 
Montañismo, excursiones por  montañas que requieren conocimientos y técni-
cas especiales con un nivel de dificultad. Rafting, recorrer el cauce de los ríos en 
dirección de la corriente sobre canoas o Kayak. Running, que permite correr por 
la ciudad si no puedes salir a la montaña. Mountain Bike, actividad que aunque 
requiere cierta resistencia física, es apta para todos los públicos. Es el deporte 
perfecto para prevenir dolores de espalda, pues estabiliza el tronco y fortalece su 
musculatura. Disfrutemos de la primavera y mejoremos nuestra salud!!!

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

SANANDO ALMAS
A menudo me preguntan cómo puedes sanar tu alma 
cuando más rota está? Cuando tantas tormentas has 
tenido que pasar, estoy cansado y creo no poder 
levantarme, te escribo con lágrimas en mi rostro. 
Mi única y verdadera respuesta es entrégate a Dios, 
confía en él, ten siempre presente que todo en 
nuestras vidas sucede por una razón y es para nuestro 
desarrollo espiritual, ninguna Luz es vista sin antes 
tener que pasar por la oscuridad, ninguna batalla es 
ganada sin antes tenerla que combatir. Sin tentar al 
destino suelta todo aquello que te pese, suelta todo 
aquello que te atormente, suelta todo equipaje que 
no te corresponde. Las lágrimas se convertirán en 
sonrisas cuando sin darte cuenta habrás olvidado 
que se te olvidó, todo aquello que un día te abatió. 
Has de tu vida un galopar andante y no una lucha 
empedernida, abandona las frustraciones y recoge a 
ese niño que dejaste ir, pero él no a ti, pues siempre 
ha estado en espera de que reacciones y lo recojas del 
rincón en donde lo dejaste triste y maltratado. Eres tu 
peor enemigo, pues la fuerza más potente viene de 
ti, de nadie más, entonces por qué no trasmutar toda 
auto destrucción en iluminación? Pero ten presente 
que la iluminación no viene imaginando figuras de 
luz sino haciendo consciente la oscuridad, lleva 
trabajo claro está, pero todos podemos alcanzarlo. 
Que cuántas veces me he deprimido? He perdido la 
cuenta y sin querer averiguar el número de veces, 
pues he aprendido a convertirlo en fortalezas y 
a barrer las tristezas cada mañana cuando sale el 
sol agradecida con Dios porque entendí que cada 
caída mientras más honda era, se transformaba en 
otra oportunidad para limpiar karmas y sanar almas. 
Límpiate. 
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¡NO FUME!

La Moda en Baltimore

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

Cabello corto…dualidad de tonos: Es la MODA

Este verano las tendencias de cabello son un poco drásticas, pero no dejan de ser 
elegantes y muy modernas.   Se verán  muchos dúos de color, viene atrevidamente el 
Dorado como moda, acompañado de hermosos cobrizo intensos. Las coloraciones 
con aplicaciones de tonos fantasía no podrán faltar en este 2015, estas tendencias 
de color aparecerán también en degradados que aportan un encanto sutil y colorido 
a tu cabello y a tu cara. Los más distinguidos son los rubios platinados, el cual al 
llegar a casi blanco, será todo un reto para los estilistas que atiendan  cabellos poco 
resistentes pues los blancos son ,totales.  En este verano también llega con mucha 
fuerza  la gama de tonos rojos que es la competencia máxima entre las líneas de 
color, así es que optarán por tonos violeta, rojos totales, obscuros intensos, y tonos 
rojos cereza y vino tinto que son espectaculares haciéndose aun más modernos 
al  combinarlos con un corte de cabello cortó. El color rosado es de los atrevidos 
de esta temporada y muy favorecedor. El rosado es un color de pelo que combina 
muy bien con los peinados en pelo corto. Es un color de pelo fabuloso en rostros 
juveniles que no tienen miedo a innovar.  Por lo cual, si tú quisiste usar siempre 
un color rojo en el cabello este 2015 es la temporada perfecta para que te atrevas 
a hacerlo.  Estos colores fuertes de rojos y cafés rojizos, dorados y blanco perla al 
igual que la dualidad en tonos se ven totalmente exóticos en caras finas y cabello 
muy corto, entonces anímate!!!  Ponle color a tu vida y por ende a tu cabello!!

Susan G. Komen® recomienda que No fume! Si no fuma, no comience. 
Aunque la relación con el cáncer de seno no está clara, usted le ha hecho a 
su cuerpo un gran beneficio al no fumar. Si usted fuma, por favor pídale ayu-
da a su doctor para dejar el cigarrillo. Aunque a la fecha no existe eviden-
cia contundente que fumar cause cáncer de seno, el hecho de fumar se ha 
vinculado a muchos otros tipos de cáncer y enfermedades. Dejar de fumar 
a cualquier edad trae muchos beneficios. 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.  

Ajoke Ibraheem, Esq.

Abogada Ajoke Ibraheem junto 
a su asistente Ruth Severino.

En un país donde muchos, tanto empleados como dueños de negocios, no 
conocen sus derechos, la abogada Ajoke Ibraheem se ofrece para servir 
especialmente a la comunidad inmigrante en las regiones de Baltimore, 
MD y Washington, DC. Su bufete de abogados se concentra en las áreas 
de Derecho de Inmigración, Ley de Franquicias y Lesiones Personales.
Ibraheem posee múltiples títulos universitarios en Derecho, y una vasta 
experiencia en el ámbito legal. Como abogada, aporta un conjunto único 
de destrezas personales, proporcionando a cada uno de sus clientes los más 
altos estándares de profesionalismo legal, y valiosos consejos prácticos.
Al ser parte de la primera generación de abogados de inmigración, Ibraheem 
se coloca en una posición excepcional de completa comprensión sobre 
cuestiones de inmigración. Ibraheem y su asistente Ruth Severino guían 
a cada cliente a través de las complejidades de la Ley de Inmigración con 
cuidadosa deliberación y enfoque.

Abogada Ajoke Ibraheem Esq.

Luego de ser propietaria de 
franquicias por más de 15 años, 
la abogada Ibraheem posee un 
profundo entendimiento de la 
dinámica de inversión con la que 
se enfrentan los propietarios de 
negocios, habiendo representado 
a múltiples dueños de franquicias 
en asuntos de arbitraje, problemas 
entre propietarios, y trámites de 
compra de franquicias, entre otros 
casos.
La oficina de la abogada Ibraheem 
trabaja con diligencia para 
proporcionar a cada uno de sus 
clientes los resultados deseados 
en el tiempo esperado.

Llámenos al  
410-637-8444
Visítenos hoy en
1725 I Street NW, Suite 300 Washington, DC 20006
729 E. Pratt Street, Suite 560 Baltimore, MD 21202
info@ajtlawyers.com
www.ajtlawyers.com
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¿Es usted padre o madre de 
un ciudadano estadounidense? 

 
 

Si califica para Acción Diferida 
para Padres de Ciudadanos 
Estadounidenses (DAPA) de 

Presidente Obama, usted puede:  
Estar protegido de la deportación. 
 Obtener un permiso de trabajo. 
 Solicitar un número de seguro 
social.

 Pedir una licencia de conducir, y 
 Tener capacidad para viajar. 

 
Se ofrece honorarios fijos y razonables. 

 

 
NICOLE M. WHITAKER, ESQ. 

102 W. Pennsylvania Avenue, Suite 208, Towson, MD 21204
P: (410)-207-9272  |  F: (410)-220-0659 

E: nicole@whitaker-legal.com 
www.whitaker-legal.com 

 
Este es un anuncio por servicios legales accesibles.  

USCIS va a comenzar a aceptar solicitudes en mayo de 2015. Contrate a una abogada y 
comienza a prepararse ahora. Todos los detalles de DAPA no se han finalizado. 

Psicologo Jorge Lulo

“LA ENVIDIA”
“QUIEN DEDICA SU TIEMPO EN 
MEJORARSE A SI MISMO, NO 
TIENE TIEMPO PARA CRITICAR 
A LOS DEMÁS” 
Madre teresa de Calcuta.

“Todo envidioso tiene baja autoestima y 
mucho resentimiento”

Desde el comienzo de la humanidad, la envidia 
ha acompañado a los sentimientos del hombre, es 

uno de los Pecados Capitales más dañinos. Definimos la envidia como “Un senti-
miento de tristeza,  dolor  e ira por el bien ajeno”. Muchos han asesinado por la envi-
dia, Caín mato a su hermano Abel por la envidia, relatos en la historia hay muchos.
El envidioso transita su vida siempre deseando lo que otro tiene y como no se esfuer-
za para lograrlo, solo se ocupa de dañar lo bueno que otro hace y usa estas armas:

1) Chisme: 
 Hace correr cualquier versión malsana  para dañar y lo peor es que lo logra.
“De todas las armas de destrucción que el hombre ha creado la peor es el lenguaje.  
Cuchillos y espadas dejan rastro de sangre, balas y bombas dejan la destrucción, pero 
el lenguaje deja el daño ocasionado y se va sin dejar rastros”

2) Descalificar:
Es impresionante como se usa este “Mecanismo de Defensa”. Al triunfador se le 
descalifica “AH, PERO ES HOMOSEXUAL”,  ¿CÓMO HABRÁ CONSEGUIDO ESE 
DINERO?, “ES DROGADICTO”, “ES UN BORRACHO”, así  queda en paz consigo 
mismo en el sentido de la envidia.
“el envidioso no soporta que seas reconocido y nunca reconocerá algo bueno en 
otro”

“Al enemigo (Envidioso) se vence es triunfando”                        JORGE LULO
PSICÓLOGO CLÍNICO

Comience con la iglesia. Programe 
la ceremonia de quinceañera con 
anticipación. Algunas Iglesias requieren 
que usted sea miembro durante seis 
meses antes de que tenga su  misa de 
quinceañera. Crear la lista de posibles 
padrinos recuerde apreciar toda la ayuda 
que recibe. Reservar el Salón con meses 
de anticipación, incluso con un año de 
anticipado. Aspectos a considerar al 
reservar el salón: Tamaño del local - 
¿cuántos invitados?, Reglamento del 
salón – por ejemplo, ¿se puede consumir 
alcohol?, Estacionamiento, ¿Zona de 
juegos infantiles ¿Ofrecen la comida o 
se puede contratar otros proveedores? 

¿Cuánto es el depósito para reservar el salón, el costo total?  ¿Están las 
decoraciones incluidas? asegúrese de no ordenar sus decoraciones antes 
de –seleccionar el vestido.  Temática  o decoración de moda  carnaval  o 
antifaz, Paris y bosque encantado con muchos cristales. Para más detalles 
visita  www.xiosevents.com   Glenda Sierra-Schulz

Por Glenda Schulz  

Ideas & Sugerencias 
Para Eventos

Pasos Importantes En La Planeación 
De La Fiesta de Quinceaños:
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

En el quinto aniversario de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, algo no podría ser más claro: La ley funciona, y 
en muchos aspectos, funciona mejor de lo anticipado.
Después de cinco años de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, más de 16 millones de personas que viven en 
Estados Unidos sin seguro han conseguido la protección del 
seguro de salud, un logro que ha desmantelado en casi un 
tercio, la cantidad de personas sin seguro.
Para las personas que viven en Estados Unidos que ya 
contaban con seguro de salud antes de que se aprobara esta 
ley, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio representa 
más ahorros y más protecciones.
Los cínicos decían que esta ley destruiría empleos y 
paralizaría nuestra economía. A pesar de que nuestras 
empresas han creado casi 12 millones de nuevos empleos 
desde que se aprobó esta ley, algunos todavía insisten en que 
es una amenaza. Pero crecientes evidencias, hechos reales, 
muestran que La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio es 
buena para nuestra economía. En contraste marcado con las 
predicciones de que esta ley podría causar que las primas 
se disparen, el año pasado, el aumento en los costos de las 
primas de atención médica para empresas coincidió con el 
nivel más bajo registrado.
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha sido sujeta 
a más escrutinio, más rumores, más intentos de sabotaje 
que aproximadamente ninguna otra ley en nuestra historia 
reciente. Pero cinco años más tarde, está superando – de 
hecho, está funcionando mejor que aún las expectativas 
más optimistas. Es hora de aceptar la realidad. En lugar de 
nuevamente tratar de revocar la Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio y dejar que los intereses especiales creen 
sus propias reglas, deberíamos trabajar juntos para seguir 
mejorando nuestro sistema de atención de salud para todos.
Hace cinco años declaramos que en Estados Unidos, el 
cuidado de salud asequible y de calidad no es un privilegio, 
es un derecho. Y nunca dejaré de luchar para proteger ese 
derecho para aquellos que ya cuentan con él, y extenderlo 
para aquellos que no lo tienen, de manera que todos 
nosotros podamos experimentar las bendiciones de nuestra 
vida, la libertad y la búsqueda de felicidad, en este país que 
amamos.

En su mensaje semanal, el Presidente le pidió a los republicanos en el 
Congreso que dejen los juegos políticos con las fuerzas del orden público y 
la seguridad nacional y que confirmen a Loretta Lynch como Fiscal General 
de los Estados Unidos. Loretta es una abogada de carrera, independiente, 
que merece ser confirmada tan pronto como sea posible. Ella misma lo ha 
demostrado una y otra vez a lo largo de su carrera de 30 años, sin embargo, 
desde el lunes, la cantidad de tiempo que su nominación se han demorado 
en el pleno del Senado es de más tiempo que los siete fiscales generales 
anteriores combinados. En su mensaje, el Presidente pidió a los republicanos 
en el Congreso a dejar de negar una votación sobre el nombramiento de 
Loretta Lynch y acabar con el proceso de confirmación más largo para un 
Fiscal General en tres décadas.
 El audio y el vídeo del mensaje estarán disponibles en línea en el sitio www.
whitehouse.gov a las 6:00 a.m. hora del este, el 21 de marzo de 2015. 

Comentarios del Presidente Barack Obama
Mensaje semanal 

Hola a todos.  Uno de los cargos más importantes del gabinete del Presidente, 
y también para nuestra seguridad nacional, nuestras fuerzas del orden 
público y nuestro sistema de justicia penal, es el de Fiscal General.
Han pasado más de cuatro meses desde que nominé a Loretta Lynch para el 
cargo de Fiscal General de Estados Unidos.  Durante 30 años, Loretta se ha 
destacado como una abogada fuerte, justa e independiente.  Como Fiscal de 
EE. UU. del Distrito Este de Nueva York, llevó a cabo una serie de procesos 
legales contra los terroristas que planearon poner una bomba en el Federal 
Reserve Bank y el metro de la ciudad de Nueva York.  Ayudó a otorgar 
miles de millones de dólares en acuerdos para las personas que sufrieron a 
consecuencia de los actos de algunos de los bancos más grandes del mundo.  
Ha recibido críticas por perseguir casos de corrupción pública.  Ha metido 
en prisión a algunos de los mafiosos y gángsters más violentos y famosos de 
Nueva York.  Y en todo momento ha trabajado de cerca con las fuerzas del 
orden público y las comunidades locales para hacer el trabajo. En pocas 
palabras, tiene una cualificación excelente.  Por eso, hasta ahora, el Senado 
ha confirmado sin dudarlo la nominación de Loretta como Fiscal de EE. UU. 
en una de las oficinas más destacadas del país. Y no solo una vez, sino dos.
Aún así, hace más de cuatro meses que nominé a Loretta Lynch como Fiscal 
General.  
Y esta vez, los líderes del partido republicano en el Congreso ni siquiera 
permiten que la nominación se someta a voto.  De hecho, el lunes, Loretta 
habrá estado a la espera en el pleno del Senado durante más tiempo que 
los siete fiscales generales anteriores combinados.  Déjenme que lo repita. 
Habrá estado esperando un simple sí o no en el pleno del Senado durante 
más tiempo que los siete fiscales generales anteriores combinados.
Nadie puede decir que le falten cualificaciones.  Nadie dice que no pueda 
hacer el trabajo.  Los senadores de ambos partidos dicen que le apoyan.  Es 
pura política.  En primer lugar, los republicanos bloquearon su nominación 
porque estaban disgustados por las acciones que tomé para hacer nuestro 
sistema de inmigración que no funciona mejor y más justo.  Ahora se niegan 
a votar hasta que descubran cómo aprobar un proyecto de ley acerca de 
un tema que no tiene ninguna relación con esto.  Pero podrían someter su 
nominación a voto en cualquier momento. 
Los republicanos prometieron que el Congreso funcionaría sin problemas 
cuando tuvieran el control.  Ahora tienen la oportunidad de demostrarlo.  
El Congreso debería dejar de jugar a hacer política con las leyes del orden 
público y con la seguridad nacional.  Deberían apoyar a la gente buena en 
ambos partidos que quieren reformar nuestro sistema de justicia penal.  Y 
eso significa que deberían acabar con el proceso de confirmación más largo 
en las últimas tres décadas para un Fiscal General y someter a voto a Loretta 
Lynch.  
Gracias.  Y que tengan un buen fin de semana.

Declaración del Presidente Barack Obama sobre el 
Quinto Aniversario de la Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio

MENSAJE SEMANAL: 
Es hora de confirmar a Loretta Lynch
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HABLA

NEGOCIOS

REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS

Después de decidir el tipo de negocio que desea iniciar, el siguiente 
paso es redactar un plan de negocios. Piense en el plan de negocios 
como un mapa con puntos principales para el negocio. En un 
principio es una herramienta de evaluación previa para determinar 
la rentabilidad y participación de mercado; luego se amplía como 
herramienta de evaluación en plena actividad para determinar el 
éxito, obtener financiamiento y determinar la capacidad de pago, 
entre otros factores. 
La creación de un plan de negocios detallado puede ser un proceso 
largo y hay que tener buena asesoría. La SBA y sus asociados 
de recursos, incluyendo los Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas, Centros de Mujeres Empresarias, Centros de Desarrollo 
Empresarial para Veteranos y SCORE, tienen la experiencia para 
ayudarlo a desarrollar un plan de negocios ganador. La SBA también 
ofrece modelos en línea para comenzar. 

En general, un buen plan 
de negocios contiene:
Introducción
• Una descripción detallada del negocio y sus metas.
• Análisis de la propiedad del negocio y su estructura legal.
• Lista de las destrezas y la experiencia que aportará al negocio.
   • Análisis de las ventajas que usted y su negocio tienen sobre sus 
competidores.

Mercadeo
• Presentación de los productos y servicios que su compañía ofrecerá.
• Identificación de la demanda de los clientes de sus productos y 
servicios.
• Identificación de su mercado, tamaño y ubicación.
• Análisis de la promoción y mercadeo de sus productos y servicios.
• Análisis de su estrategia de precios. 
Gestión Financiera

•Desarrollo del retorno 
esperado de la inversión y 
flujo de efectivo mensual 
durante el primer año.
•Estados de ingresos 
proyectados y balances 
financieros para un plazo de 
dos años.
•Análisis del punto de 
equilibrio financiero.
•Análisis del balance financiero 
personal y el método de 
compensación.
•Detalle de la persona que 
mantendrá sus registros contables y la manera en que serán trabajados.
• Detalle las cláusulas de eventualidades, abordando enfoques 
alternativos a problemas potenciales.

Operaciones
• Estudio del manejo diario del negocio.
• Análisis de los procedimientos de contratación y del personal.
• Análisis de seguros, acuerdos de arrendamiento o alquiler y asuntos 
pertinentes a su negocio.
• Detalle del equipo necesario para producir sus bienes y servicios.
• Detalle de la producción y entrega de productos y servicios.

CONCLUSIÓN
Resuma las metas y los objetivos de su negocio y exprese su nivel de 
compromiso para que el negocio alcance el éxito. Una vez concluido 
el plan de negocios, revíselo con un amigo o un socio comercial y un 
asesor comercial profesional como los representantes de SCORE, WBC 
o SBDC, los especialistas en desarrollo de negocios de la Oficina de 
Distrito de la SBA o los especialistas en desarrollo de negocios para 
veteranos. 
Recuerde, el plan de negocios es un documento flexible que debe 
cambiar a medida que crezca su negocio.

Para más información, visite www.sba.gov/sites/default/files/files/re-
sourceguide_national_spanish.pdf

Latin Opinion, una década informando a la 
comunidad latina de Baltimore.
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CURIOSAS
NOTICIASHoroscopoHoroscopo

Cualquier problema físico, si 
es tratado a tiempo te evitará 
mayores complicaciones. Se 
te ocurrirán proyectos que 
serán exitosos, pero solamen-
te si los llevas a vías de hecho 
con una perseverancia que no 
siempre te caracteriza, ariano. 
Muchos arianos y arianas 
estarán considerando un 
cambio drástico en sus vidas. 

Frente a lo novedoso aplica tu 
experiencia y conocimiento 

previos a una situación 
laboral imprevista. Mantén 

siempre el control, diviértete, 
pero no te descuides.  Tu 

signo juvenil, versátil y fresco 
te colocará en el centro de la 

admiración y aunque hayas 
tenido alguna experiencia 
sentimental desagradable.

Estás a punto de realizar un 
viaje de negocios o 
participar en una invitación 
a cenar en la que surge una 
oferta de empleo.Evita 
trazarte metas de salud 
demasiado ambiciosas y no 
te pongas objetivos 
inalcanzables. Haz algo 
diferente y no temas parecer 
demasiado atrevido, a tu 
pareja le encantará.

Si estás frente a caminos 
laborales diferentes 
atiéndelo todo. Durante 
estos últimos días del mes 
de marzo no te satures con 
suplementos vitamínicos 
que no necesitas puedes 
alterar tu metabolismo 
innecesariamente.  La vida 
social te espera sobre todo 
si estás soltero o soltera.

Los libranos que están iniciando 
alguna actividad nueva deberán 

proponerse apartar un tiempo 
para aprender más de los 

pormenores técnicos de tu 
trabajo. 

Mejorarás considerablemente si 
padeces de trastornos asociados 

con las rodillas o las piernas. 
Hay ciertas personas cargadas de 
frustraciones que no han resuelto 

sus problemas existenciales.

Es posible que en tu trabajo te 
sorprendan con una oferta 
poco usual que te tomará 
desprevenido. Estás muy 

vulnerable en estos momen-
tos, canceriano. Protégete 

bien cuando salgas a la 
intemperie. Este tránsito de tu 

regente es excelente porque 
así te darás cuenta de lo mal 
que puedes haber juzgado a 

una persona que te ama

Si estás desempleado y 
buscando una colocación 
estable no te inquietes y 
emplea tu tiempo libre para 
efectuar investigaciones. 
Muchos problemas de salud 
empiezan por la boca pues 
comiendo mucho, se vive 
menos.Estás algo atolondra-
do e impulsivo.

Tu regente Saturno, en 
tránsito retrógrado,  te podría 
volver demasiado inquieto y 
crearte trastornos digestivos si 
no te cuidas bien. Aplica tu 
tacto social cuando trates con 
tus compañeros de trabajo y 
obtendrás mejores resultados.  
Ten cuidado con tus palabras 
pues tu forma de proyectarte 
podría alejar de ti el amor 
debido a las desconfianzas e 
inseguridades.

Poco a poco todos se irán 
dando cuenta de tus condicio-
nes y verás como cambia tu 
paisaje laboral en poco 
tiempo.No sigas consejos de 
personas que no son médicos y 
no tienen autoridad para 
recetarte nada. ¡Sé tú mismo 
quien decida todo en el amor! 
Vas a extraer buenas conclu-
siones y experiencias de todo 
lo que te ha sucedido y te 
sucede en estos momentos.

Estarás en el medio de 
nuevos retos laborales, no 

obstante, no hagas nada 
aventurado. Procura 

relajarte más, pisciano. Si 
sufres de ciertos padeci-

mientos alérgicos todo 
pasará con el transcurrir del 
día. Te pondrás en contacto 

con bellas personas a las 
cuales influirás con tu 

actitud. 

Existe una tendencia a comer 
más de la cuenta lo cual 

podría complicar  tu salud. 
Debes concentrarte más en tu 

descanso y prepararte  
físico,mental y materialmente 

para la próxima etapa de 
trabajo.Los planetas Júpiter y 

Saturno continúan retrógrados. 
Este movimiento lunar es 
favorable y propicio para 

conversar, aclarar puntos con 
la persona amada,  

Estás en el proceso del 
aumento total de tu 

dinámica labora.Es probable 
que te sientas algo inquieto 
en horas de la mañana. La 

noche también presenta 
aspectos difíciles así que 

evita las bebidas alcohóli-
cas. Sugen las aclaraciones 

si hubo malentendidos en tu 
relación amorosa.   

Niño come papel higiénico, pintura e incluso 
suavizante
Eoin Collins de cinco años de edad 
tiene un trastorno de deseo impulsivo e 
intratable llamado “Pica”, una enfermedad 
en la que se ingiere sustancias que no son 
comestibles, como arena, tierra papel 
higiénico, esponja, pintura y suavizante. 

¿Ya sabes por qué el 
búho gira su cabeza 
completa?
Investigadores estadounidenses de 
la Universidad Johns Hopkins, en 
Baltimore, revelaron el enigma de 
cómo los búhos pueden girar casi 
completamente la cabeza, hasta 270 

Recorre más de 69.000 km montando bicicleta y 
visita 61 países en 4 años
Charlie Walker, de 27 años, recorrió  
Europa, África y Asia  para ver el 
mundo de forma barata y lenta. 
Desde el Círculo Polar Ártico, 
hasta Asia oriental y de ahí hasta el 
extremo sur de África. Durante su 
viaje de 4 años fue perseguido por 
elefantes, detenido en China y tuvo 
que correr en una zona de guerra en 

Se le diagnosticó esa enfermedad hace tres años cuando empezó a masticar 
la arena de la playa durante unas vacaciones.

grados, sin dañar los vasos sanguíneos ni obstaculizar el suministro de sangre 
a su cerebro. Esto se debe a que los vasos sanguíneos en la base de su cabeza, 
tienen la capacidad de ampliarse  lo que permitiría acumular sangre y obtener 
la energía suficiente para irrigar su cerebro y sus ojos mientras giran la cabeza.

Mozambique .A pesar de no ser un ciclista, el joven escritor de viajes pasó 
1.606 días en bicicleta. 
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Empleo
Warehouse en Elkridge, MD está buscando un conductor / un
ayudante para el Warehouse.
Debe ser honesto y capaz de levantar hasta 60 libras. 
También estamos buscando una asistente de oficina.
Para más información llame al 571-228-7087.

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

3 X 2
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso  410-522-0297

Gran oferta de 
primavera
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Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

Mis Mercados Favoritos

Cuando mi familia llegó a los 
Estados Unidos procedente de 
México hace más de 20 años,  
una de las cosas que más extra-
ñábamos era el mercado domi-
nical sobre ruedas: la magia de 
los colores y texturas, el bullicio 
de olores y el calor humano de 
los vendedores de la plaza invi-
tándote a saborear sus produc-
tos frescos y saludables.
Aún recuerdo como si fuera 
ayer a mi madre escogiendo 
cuidadosamente los chiles y 
los tomates, las papayas y las 
sandías, oliendo las ramitas de 
epazote y cilantro, y recibiendo 
probaditas de queso blanco y 

cacahuates hervidos. Siempre 
que visito mi pueblo no me 
pierdo ni la barbacoa, ni las 
quesadillas de papa con maíz 
morado en la plaza dominical.
Afortunadamente, ya no tengo 
que viajar miles de millas para 
regresar al mundo de mi infan-
cia. En los últimos años han 
proliferado por todo este país 
los mercados agrícolas, cono-
cidos como “Farmers Markets”, 
que son apoyados por organi-
zaciones sin fines de lucro.  Yo 
tengo uno a mi alcance que vi-
sito con mi familia.
No son lo mismo que en Mé-
xico. No hay cacerolas con 
chicharrones, ni regateo de 
precios, pero tienen algo en 
común: comida fresca de pro-
ductores locales, muchos que 
hablan español, y con ofertas a 
precios razonables. 
La mayoría acepta estampillas 
de comida y cupones de los 
beneficiarios del Programa Es-
pecial de Nutrición Suplemen-
taria para Mujeres, Infantes y 
Niños (WIC) o participan en 
un programa donde las madres 
de familia reciben un dólar de 
cupones del mercado por cada 
dólar gastado con beneficios de 
bienestar social.
La experiencia de los mercados 
agrícolas o Farmers Markets va 
más allá de un reencuentro con 
la nostalgia y tiene que ver con 

el bienestar de nuestras fami-
lias. Si hacemos un inventario 
de nuestra despensa doméstica 
o refrigerador, seguramente 
tenemos más enlatados y co-
midas procesadas de las que 
deberíamos. No hay duda que 
ese tipo de alimentos son de 
rápida preparación y conve-
nientes. ¿Pero son saludables?
Hace poco leí un estudio so-
bre los niveles de obesidad e 
hipertensión entre los trabaja-
dores agrícolas de California, 
la abrumadora mayoría de los 
cuales son mexicanos.  Es uno 
de los trabajos más duros y 
con horarios más demandan-
tes, por lo que los padres de 
familia recurren a la comida 
rápida. Sería una doble tra-
gedia  que sigamos el mismo 
camino si tenemos al alcance 
alimentos frescos y sanos. Casi 
siempre lo barato, sale caro.
Así que es hora de revivir a 
nuestra manera la experiencia 
de  plaza dominical o el merca-
do sobre ruedas. Seguramente 
encontrarás allí a amigos o ve-
cinos, y es una buena manera 
de transmitir a nuestros hijos 
el valor de la comida sana y 
fresca. Busca el mercado más 
cercano a tu casa y conviértelo 
en una aventura gastronómica 
familiar. ¡Provecho!
Para localizar un mercado agrí-
cola local, o “Farmers Market”, 
visita LaRed Hispana.com

“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea 
interesante”        Paulo Coelho

LA NOTA CALIENTE

EDITORIAL

Mi tía Concepción ya casi entra 
en la Era Cybernética.

Me escribió un e-mail en el pueblo,
 lo imprimió y me lo envió por correo.

2025 ©
 2015  Arm

ando Caicedo - 767

Latín Opinión Baltimore se une al 
duelo de todos los familiares y 

amigos de las víctimas fallecidas en 
el trágico accidente aéreo ocurrido 

esta semana en Los Alpes franceses. 
Nuestras más sentidas palabras de 

apoyo y acompañamiento en tan 
difíciles momentos.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2007 CADILLAC ESCALADE

Mensual
$500.00 

2008 TOYOTA HIGHLANDER

Mensual
$400.00 

2012 HYUNDAI 

Mensual
$300.00 

2006 TOYOTA TACOMA 

Mensual
$450.00 

2013 HONDA ODYSSEY 

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2013 KIA SOUL BASE 

$3,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

2015 FORD FUSION 

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

2009 FORD F-150 

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2013 NISSAN ALTIMA

Mensual
$400.00 

2004 FORD E-SERIES VAN

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

2008 GMC YUKON XL 

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2008 TOYOTA TUNDRA

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

2008 TOYOTA TUNDRA

Mensual
$500.00 

2012 TOYOTA CAMRY L

$4,000 
de entrada

$4,500 
de entrada
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El programa comunitario de radio que Baltimore estaba  esperando

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

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

comunidad, negocios y mucho más.  

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

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

Una producción de Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALTIMORELATINOS EN BALTIMORE

Una producción de Latin Opinion Radio 

El programa comunitario de radio que Baltimore estaba  esperando

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

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