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BÚSCANOS COMO LATIN OPINION BALTIMORE NEWSPAPER
Síguenos en Facebook para estar al día con lo más relevante del acontecer hispano en Baltimore 

¡No te olvides de compartirlo con tus redes!

2000 Likes
¡Gracias Baltimore!

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

Baltimore y su gente

Promesa de inclusión Hispana 
después de la muerte de Freddie Gray.

La Administración Hogan implementó plan de emergencia para los negocios hispanos 
afectados con asistencia, ayuda y préstamos sin intereses.

Alcaldesa de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake
Embajada de 

México 
reconoce a Eva 

Longoria en 
Washington  

D.C.
Ver Pág. 14

Especial del Día de la Madre 
Julieta Quintana ejemplo 
de abnegación y  
fortaleza. 
Ver Pág.2 y 3 ( el  suplemento)

Sofía Vergara recibe estrella 
en 
Hollywood.
Ver Pág. 14

Freddie Gray visto con 
vida por última vez. Ver Pág 8 

5ta Conferencia Anual para Padres 
de Niños Especiales. Ver Pág. 5

Conferencia Latina de Salud. 
Ver Pág. 5
Negocios hispanos destrozados y 
saqueados. Ver Pág. 5 

Infórmese sobre la 
adhesión a la 
medicación con la 
Dra. Adriana 
Andrade. Ver Pág. 15

Futbol español suspendido 
indefinidamente desde 
el 16 de mayo. Ver Pág. 4 ( el 
suplemento) 

Ataque terrorista en Texas 
genera duda. Ver Pág. 3

Desde el 
Consulado 
Mexicano. 
Ver Pág. 17

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

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

Feliz Día de las Madres

“Recibo este 
premio en honor a 
mi hijo”

La alcaldesa de Baltimore anunció la iniciativa Un Solo Baltimore, que es un acuerdo del sector público y privado para 
apoyar los esfuerzos de mejorar en nuestra ciudad la calidad de vida de nuestras familias y nuestros vecindarios . El objetivo 
principal será la educación, vivienda, inclusión,  oportunidades de negocio para las minorías y compromiso comunitario. Es 
muy lamentable que haya sucedido la muerte del joven Freddie Gray y donde hay seis oficiales de policías indiciados como 
presuntos culpables. El saldo por los actos de violencia durante la protesta por la muerte de Gray dejó más de 200 negocios 
afectados, negocios hispanos robados y saqueados, arrestos y pérdidas  incalculables a mediano y largo plazo. La alcaldesa 
recibirá ayuda del Departamento de Justicia para intervenir el Departamento de Policía. Es de destacar que durante el saqueo 
a la tienda de deportes hispanas ubicado en Highlandtown, los vecinos llamaron a la policía pidiendo ayuda y la policía 
llegó 24 horas después. Ver Pág. 8
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TUS OJOS DE CARNOSIDAD
LIBERA 

CARNOSIDAD
el último y mejor

procedimiento
 para la 

 CIRUGÍA DE

Poco Dolor     Sin puntos
Anestesia tópica 

Recuperación inmediata

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

Mencione este aviso y 

reciba 15%
 de descuento 

en unos lentes 

para el sol. 

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

www.voeyedr.com

¿Necesita un Abogado de Inmigración?
Nosotros podemos ayudarle. Llámenos ahora al 410-637-8444

¿Está usted en proceso de deportación?
¿Está usted tratando de traer algún 

familiar a los Estados Unidos?¿Desea usted 
iniciar su propio negocio?

Las oficinas de la abogada Ajoke Ibraheem les ofrecen 

sus servicios en las siguientes áreas:

• Leyes de Inmigración  • Accidentes de Auto

• Accidentes de Trabajo • Leyes de Franquicias

Nuestras oficinas están ubicadas en Baltimore, MD. y Washington DC.
1725 I Street NW, Suite 300, Washington, DC 20006
729 East Pratt Street, Suite 560, Baltimore, MD 21202

Nuestro correo electrónico También puede visitar nuestra página web 
  ajoke@ajtlawyers.com  www.ajtlawyers.com Attorney publication
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

INTERNACIONAL

Todo listo en El Salvador 
para beatificación de 
Monseñor Romero

Expertos dudan de participación 
de ISIS en ataque en Texas

Luz verde a empresas navieras para viajes de Miami a Cuba

Italia rescata a casi 6 
mil inmigrantes en el 
Mediterráneo

Gobernador de Puerto Rico autoriza 
uso medicinal de marihuana

Daños incalculables y devastación 
deja el terremoto que azotó Nepal

La ceremonia se llevará a cabo en la plaza del Divino 
Niño Salvador del Mundo, en San Salvador, el 23 
de mayo. Asistirán 9 presidentes, 15 arzobispos, 60 
obispos, 5 cardenales,1.200 sacerdotes y casi 300 mil 
personas de todas partes del mundo. El acto, que tendrá tres horas de duración, comenzará 
con una peregrinación que recorrerá 4,7 kilómetros de la capital salvadoreña siendo un 
“acontecimiento histórico, ya que es el primer salvadoreño que recibe este homenaje de 
la Iglesia Católica”, señaló el obispo Rafael Urrutia, uno de los organizadores del evento.

Expertos antiterrorismo dicen que el grupo extremista que 
se atribuyó el pasado martes la responsabilidad del ataque 
del fin de semana contra un concurso en Texas de caricaturas 
de Mahoma, tiene un historial de atribuirse ataques en los 
que no participó. Esto indicaría que Elton Simpson y Nadir 
Soofi, los dos pistoleros residentes en Phoenix, podrían haber lanzado el ataque por sí 
mismos antes de ser matados a tiros ante el edificio donde se celebraba el concurso, en 
el suburbio de Garland, cerca de Dallas, situación   difícil de detectar por las agencias 
del orden e inteligencia, dijo Mitchell Silber, director ejecutivo de K2 Intelligence de la 
ciudad de Nueva York.

Por primera vez en cinco décadas, al menos cuatro compañías 
recibieron el pasado martes la aprobación del gobierno de 
Estados Unidos para transportar pasajeros por ferry entre 
la Florida y Cuba. Las empresas beneficiadas son Havana 
Ferry Partners, de Fort Lauderdale; Baja Ferryes, de Miami; 
United Caribbean Lines Florida, del Gran Orlando; y Airline 
Brokers Co., de Miami y Fort Lauderdale, quienes ofrecerían 

planes a bajo costo, entre $300 a $350 por un viaje de ida y vuelta, beneficiando a  muchos 
cubanoamericanos que llevan suministros pesados a las casas de sus familiares y a nuevos 
negocios privados

Guardacostas italianos rescataron el pasado finde 
semana a más de 5.800 inmigrantesprocedentes de 
África que se transportaban en 17 embarcaciones 
frentea las costas de Libia y el Mediterráneo. Ocho inmigrantes fueron hallados muertos 
en los barcos y se estiman 700 ahogados, convirtiéndose en uno de los balances más 
elevados de los últimos años.

Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, firmó 
el pasado domingo una orden ejecutiva en la cual ordena al 
Departamento de Salud, a autorizar el uso medicinal “de algunas 
o de todas las sustancias controladas o componentes derivadas de 

la planta de cannabis”. La orden permite la aprobación de un reglamento para clasificarla 
como medicamento, ya que hasta el momento era sustancia controlada y prohibida por ley.

El terremoto de 7.8 grados de magnitud del pasado 25 de abril, 
deja 7.300 fallecidos, 14.398 heridos,miles de desaparecidos, 
millones de damnificados e incalculables pérdidas materiales y 
de patrimonio histórico. Los muertos pudieran superar los 15 
mil, según el Centro Nacional de Coordinaciónde la Emergencia y Ministerio del Interior 
nepalí. La Organización de Naciones Unidas (ONU/FAO) y UNESCO, piden apoyo para 
más de 4 millones de personas que requieren ayuda alimentaria. Se requieren unos 415 
millones de dólares para asistir por tres meses a los afectados.
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Martes 12 de Mayo desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm. 
615 N. Wolfe St. Baltimore, MD 21205. 
La conferencia ofrecerá tres sesiones para debatir sobre los retos y oportunidades 
asociadas con los cambios en el sistema del cuidado de salud y el rápido 
crecimiento de la comunidad Latina en Maryland.
Más información y registro visite: www.jhcentrosol.org/events/ lhc2015 o 
al 410-550-1129.

Conferencia Latina de Salud

La Sección Consular de la Embajada de México en Washington D.C. invita a 
la comunidad mexicana e hispana del Distrito de Columbia, Virginia, Virginia 
Occidental y Maryland, a registrar sus iniciativas y propuestas en temas prioritarios, 
con el propósito de difundirlas entre la comunidad para crear sinergias, impulsar 
el trabajo colaborativo y participar potencialmente como Consejero del IME.
¿Aún no has registrado tu iniciativa?
Se extiende la fecha límite para registrar tu propuesta hasta el 11 de Mayo 2015. 
Para mayor información o recibir apoyo para llenado de formato contacta al 
Departamento de Asuntos Comunitarios en los teléfonos 202-736-1606 y 202-
736-1013 o  envía correo a: comunidadeswas@re.gob.mx  o psalomon@sre.gob.
mx. Verifica tu propuesta una vez registrada en: http://consulmex.sre.gob.mx/
washington/

¡CONSTRUYAMOS SINERGIAS PARA FORTALECER TU 
COMUNIDAD!  PARTICIPA COMO CONSEJERO DEL 
INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR (IME)

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

Negocios Hispanos 
víctimas, saqueados y 
destrozados
Según reportan números oficiales, un 5% de la los negocios 
afectados en la ciudad de Baltimore durante los actos de 
violencia por la muerte de Freddie Gray fueron Hispanos.
Este es un momento para estar unidos ya que a cualquiera 
le ha podido pasar. Es importante recordar que una parte 
del sector donde se ha asentado la comunidad hispana en 
Baltimore era un centro de distribución de heroína, siendo 
saneado este lugar gracias a la comunidad Hispana.

Snniky Feet. Licorería La Roca. 
Foto Crédito: Edwin Estrada

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera

Vie. 08/05 Sab. 09/05 Dom. 10/05 Lun. 11/05

Nublado ChubascosMayormente Nublado Soleado

Máx.: 27º
Mín.: 18º

Máx.: 28º
Mín.: 19º

Máx.: 28º
Mín.: 19º

Máx.: 30º
Mín.: 17º

Máx.: 26º
Mín.: 11º

Máx.: 23º
Mín.: 11º

Poco Soleado

Máx.: 27º
Mín.: 18º 

Mar. 12/05 Mie. 13/05 Juev. 14/05

Mayormente Soleado Mayormente Soleado

El Tiempo 
en Baltimore
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COMUNIDAD

B/W

NÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORE
Tormenta, Obstrucción 

de drenaje, Inundaciones, 
Incendios, Boca de riego, 

quejas de servicio de agua 
o alcantarillado y otro 

asuntos relacionados con 
el agua ( 24 hrs.)

Nota: los residentes del Condaod de Baltimore 
deben llamar al ( 410) 396 -  5352

Asistencia Médica, emergencia o policial para 
situación de peligro de vida inmediata

Vivienda y centro de recursos humanos (CDH)

Personas sin hogar / refugio temporal

Reportar abuso / negligencia

CONTRATANDO
AHORA 

en Baltimore, MD: 

¡APLICA YA!
www.jobs.geogroup.com

Especialistas bilingües de casos 
¡Un Mundo de Oportunidades te espera! 

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

las que usted ha trabajado tan duro por conseguir?
 

¡Nosotros lo podemos ayudar!

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

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

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

En Baltimore del 23 al 27 de mayo de 2015. Hora 6pm hasta las 10pm. 
Sábado de 6:00 pm a 11:00 pm. 600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224

Festival de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

Lunes 18 de mayo de 2015 de las 9AM hasta 12PM
MedChi, 1211 Cathedral St. Baltimore, MD 21201 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor escriba a Stephanie Klapper al 
stephanie@healthcareforall.com

Extensión de la Ley de Asistencia Médica 
Asequible y Cumbre de Inscripción

Sábado 9 de mayo desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.
Esquina de Patterson Park Ave.
Baltimore St. y Patterson Park Ave. Cerca de la Pagoda.
El mercado más grande de pulgas en el área de Baltimore.
Más de 175 vendedores.
Música, comida, muchas prendas de vestir, artículos deportivos, joyas,
fotos, cerámicas, y antigüedades. Para más información llame a Ray
Hofmann al 410-960-1809.

Butchers Hill Flea Market and Craft Fair

LATIN OPINION INVITA A PADRES CON NIÑOS ESPECIALES

BALTIMORE NEWS
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SU AGENCIA 
DE VIAJES

Boletas aéreos al mejor
precio del mercado a
Centroamérica y
cualquier destino
internacional...

Boletos aéreos al mejor
precio del mercado a
Centroamérica y
cualquier destino
internacional...

Abiertos los 7 dias
de la semana

Abiertos los 7 días
de la semana 

Te ayudamos con la cita del MVA
y te asesoramos con toda la 

documentación que necesitas

Te ayudamos con la cita del MVA
y te asesoramos con toda la 

documentación que necesitas

7561 Washington Blvd., Suites 100, Elkridge, MD 21075 Frente al Flea Market de la Ruta1

410 - 799 - 7933

SU AGENCIA 
DE VIAJES

Agencia de viaje hispana para 
la comunidad de Baltimore

La carencia más grande de todos los inmigrantes es el afecto de nuestros seres 
queridos que dejamos en nuestros países y si hay algo que verdaderamente 
nos gusta, es poder viajar y disfrutar del inigualable cariño familiar. Los 
latinos de Baltimore y todos los condados vecinos ya tienen su agencia de 
viaje. Jeanny Kennedy abrió las puerta de Punto Latino en la Ruta 1, en frente 
del Flea Market, sumamente conveniente para todos los latinos que residen 
en elárea central de Maryland, incluyendo a Laurel. Es de vital importancia 
contar con un agente de viaje que te de la mejor recomendación para tu 
viaje y tu equipaje y muy especialmente durante la época de vacaciones 
y fin de año. Si estas planeando un viaje llama al 410-799-7933 donde 
gustosamente te atenderán es español.

La agencia de viaje está ubicada en el 7561 Washington Blvd., Suites 100
Jeanny Kennedy
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NACIONAL

Ayuda para negocios afectados 
Se estima que un total de 14 negocios hispanos fueron robados parcial o totalmente en los recientes hechos 
acontecidos en la ciudad. Roger Campos, Enlace Comercial y Empresarial de la Oficina del Gobernador Larry 
Hogan, organizó en las instalaciones del Latin Palace en la ciudad de Baltimore, un encuentro con los dueños 
de negocios hispanos robados y saqueados durante las protestas por la muerte de Freddie Gray.  El objetivo 
directo e inmediato fue brindar ayuda y asistencia a los afectados. Se contó con la presencia  de funcionarios 
del Departamento de Trabajo, del Departamento de Vivienda, de la Secretaría de Estado, de la Administración 
de Seguros en Maryland, de la Oficina del  Gobernador  para Iniciativas Comunitarias, de la Asociación de 
Comerciantes de Maryland, de la Cámara de Comercio Hispana de Baltimore y de la Oficina de Asuntos 
Multiculturales de la Alcaldía. 
La gobernación de Maryland puso en marcha un programa de préstamos  sin intereses y de hasta $30,000 dólares 
y de igual manera, todos los recursos del estado a disposición de la comunidad hispana de Baltimore. 
Para mayor información y asistencia a los recursos del estado, favor visitar Maryland Unites en la página 
web www.governor.maryland.gov/mdunites/ también al 1-800-756-7836 línea caliente del Departamento de 
Recursos Humanos que provee información y asistencia sobre los servicios para los residentes de Baltimore.
En la ciudad de Baltimore visitar la página web www.BaltimoreBusinessRecovery.org o también llamar a la 
Oficina Hispana de la Alcaldía al 410-396-8056.

Baltimore protesta pacíficamente.  Foto Crédito: Amando Ayala

Hospital Johns Hopkins militarizado.

Pastor orando durante sucesos en la ciudad. 

Gobernación de Maryland
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INMIGRACIÓN

Breves ICE

Bartice Alan King, aka “Luke,”  de 44 años, líder de empresa 
internacional de juego ilegal con base en Panamá, es condenado en 
Oklahoma City, OK, por complot en lavado de dinero.

Deportado desde San Antonio, TX, hombre salvadoreño de 39 años 
de edad condenado por homicidio en su país.

3 residentes de Paterson, NJ, detenidos por promover juego ilegal.

ICE arresta en Washington, DC, Oscar Ernesto Ávila Osorio, violador 
de un menor buscado en El Salvador desde 2011.

Inmigrantes marcharon por activación de la 
acción ejecutiva

Niños menores seguirán cruzando la frontera

Entre el desánimo, el miedo y la esperanza, 
el pasado viernes inmigrantes y activistas 
salieron a las calles en varias ciudades de 
la nación para volver a pedirle al Congreso 
que reinicie el debate de una reforma 
migratoria que saque de las sombras a los 
11 millones de indocumentados, un alto a 
las deportaciones y a la implementación 
de la acción ejecutiva.

El Instituto de Política 
Migratoria (MPI por sus siglas 
en inglés), proyecta que para 
este 2015, unos 39 mil menores 
no acompañados intentarán 
cruzar la frontera de Estados 
Unidos  y  muchos de los que se 
arriesguen, serán detenidos en 
México. Se prevé una segunda 
oleada de niños migrantes 
mucho más grande, sobre todo de menores centroamericanos, debido a la 
difícil situación de esos países. Activistas proyectan una crisis humanitaria 
que se extenderá a la frontera sur de México.

Mexicanos indocumentados en Estados Unidos 
alistan papeles para la acción ejecutiva

La demanda de solicitudes de 
documentos migratorios de mexicanos 
en Estados Unidos aumentó 85 % 
y los consulados contrataron nuevo 
personal, aumentando los turnos 
para estar  preparados ante un mayor 
incremento, si se aprueba la acción 
ejecutiva migratoria del presidente 
Barack Obama, señaló el subsecretario 
de Relaciones Exteriores para América 
del Norte, Sergio Alcocer.
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Alcaldesa de Baltimore 
pide investigación 
federal a policía local

Policías detenidos y liberados en 
sucesos de Baltimore

La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, pidió a investigadores 
federales que indaguen si la policía de esa ciudad recurre a patrones de uso 
excesivo de la fuerza y políticas discriminatorias. La mandataria dijo que 
la comunidad tiene una “relación fracturada” con la policía. Su petición 
ocurrió un día después de que la nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch, 
visitara la ciudad. La alcaldesa dijo que Lynch comprende lo urgente de 
la petición. Baltimore fue escenario de disturbios luego de la muerte de 
Freddie Gray, detenido por la policía y que sufrió graves heridas cuando 
fue arrestado, muriendo una semana después. El Departamento de Justicia 
investiga si sus derechos civiles fueron violados. Seis agentes están acusados 
por la detención y su muerte. La investigación solicitada por la alcaldesa es 
similar a la que se llevó a cabo en Ferguson, Missouri.

La fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, anunció los cargos acusatorios 
contra seis agentes de policía implicados en el arresto de Freddie Gray.
Según Mosby, el médico forense del estado determinó que la muerte se 
produjo en custodia policial y fue un homicidio. La fiscalía señala además 
que Gray sufrió una lesión severa en el cuello mientras era transportado en la 
furgoneta de la policía el 12 de abril. Según el informe, el joven afroamericano 
no estaba asegurado por el cinturón de seguridad como debería haber sido 
y que los funcionarios no buscaron ayuda médica inmediata. Se ordenó la 
detención de los agentes involucrados por cargos que van desde asesinato 
en segundo grado, homicidio involuntario, asalto en segundo grado, mala 
conducta y detención ilegal. Los seis de los policías fueron liberados bajo 
fianza después que fueran detenidos y procesados. Tres de los oficiales son 
blancos y tres son afroamericanos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que “es absolutamente 
vital que se descubra la verdad sobre lo que pasó con el señor Freddie Gray”.

En agujas del reloj desde arriba a la izquierda, los seis agentes de la Policía de Baltimore que 
fueron acusados de la muerte de Freddie Gray: Oficial César Goodson; Teniente Brian Rice; 
Sargento. Alicia White; Oficial Garrett Miller; Oficial William Porter y el oficial Edward Nero.
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El Sport Bar Latino 
de Baltimore
3508 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224

Stephanie Zannino Owens, Agente

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

 La Federación 
Española 

suspende el 
fútbol a 

partir del 
16 de mayo. P4

 P4 Demandan a 
Manny 
Pacquiao 
por 
fraude

 FIFA sancionará 
a Real Madrid

Siempre 
Messi

Cuenta 
regresiva 
para el 
Mundial 
Femenino 
de Futbol 
2015
6 Junio - 5 Julio

Messi revoluciona al 
Barça ante el Bayern de 
Guardiola (3-0)
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2 ENTREVISTA

By Latin Opinion

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Especial Día de las Madres

“Ser madre significa
sacrificio, angustia 
y preocupaciones”

Doña Julieta Quintana de Oribio es una 
mujer dulce, paciente, tranquila y tímida. 
Un alma gentil y noble, acostumbrada a 
estar siempre rodeada de caracteres fuertes. 
Elegante y risueña. Un poco sorda, con 
unos impresionantes ojos turquesa que se 
han resistido a las cataratas, donde la vida 
aún brilla a pesar de haber enviudado hace 
apenas un año. 
A sus 93 años son muchos los Días de las 
Madres que le ha tocado celebrar, y serán 
muchas las pantuflas, perfumes, joyas, 
regalos típicos, que ha recibido en esos 
días. Pero hoy esta consciente de que a su 
edad ya no serán muchos los que le queden 
por abrir, y ahora sólo quiere disfrutar al 
máximo de las personas que la aman sin 
importar qué día sea.
En este Día de las Madres, esta señora 
caraqueña nos recuerda el significado de 
ese arte tan femenino de dar y formar vidas.

Tengo cuatro hijos y nueve nietos, y 
estoy muy contenta y orgullosa de ellos. 
Me siento feliz. Pero si no me llaman o 
pasa mucho tiempo sin saber de ellos, 
viene la tristeza. Tienen que llamarme 
todo el tiempo.

¿Cómo se siente al ver a su familia 
hoy, a sus hijos, nietos, eso que 
comenzó a crecer a partir del 
momento en que supo que estaba 
embarazada?

Yo dejaría todo lo bueno que yo quería 
hacer por mis hijos, sin pensarlo dos 

Hace un tiempo circuló en internet 
un video que muestra a un grupo de 
mujeres a quienes les preguntaban 
si cambiarían la maternidad por 
realizar sus sueños. ¿Usted qué 
respondería?

La maravilla del siglo. Si los hijos supieran 
lo que les duele a las madres la vida de 
ellos, serían mejores todavía.

¿Que ha significado para usted ser 
madre?

¿Que sacrificios ha tenido que hacer 
a lo largo de su vida para sacarlos 
adelante como lo ha hecho?

Antes de casarme yo estudiaba 
bachillerato (secundaria) en el Liceo 
Fermín Toro, y quería ser periodista. Pero 
no se pudo, porque vinieron los hijos, 
los compromisos de hogar, de cocina, de 
casa, compromisos con el esposo y ya no 
era igual.

¿Qué quería usted hacer antes de 
ser mamá?

Sra. Julieta Quintana de Oribio.

Han sido criados en el marco de una 
familia, mi esposo y yo hicimos muchos 
sacrificios. El murió el año pasado.
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By Latin Opinion

¿Por qué se celebra el día de 
la madre?

El Día de la Madre o Día de las Madres 
es una festividad que se celebra en 
honor a las madres en todo el mundo, 
en diferentes fechas del año según 
el país. Su origen contemporáneo se 
remitiría al Mother’s Friendship Day y 
las reuniones Mother’s Day Meetings 
organizadas en 1865 o 1868 por 
Ann Maria Reeves Jarvis, en que las 
madres se reunían para intercambiar 
opiniones sobre distintos temas de 
actualidad.

La verdad quien disciplinaba a los niños 
era mi esposo, quien tenía un carácter 
bien difícil. Yo estaba ahí más bien para 
compensar, cuando creía que el castigo 
era muy fuerte, entonces los defendía. 
Pero creo que había un equilibrio.

¿Cómo se inculca disciplina, a la 
vez que cariño y comprensión?

¿Cual ha sido su mayor satisfacción 
como madre?

Yo me cuido mucho, pero a mi edad yo 
se que no es mucho lo que me queda 
vivir. Quiero seguir aquí para ellos.

¿Qué espera hacer en el tiempo 
que le queda de vida?

Ser madre significa sacrificio, angustia, 
preocupaciones. Los hijos no entienden 
lo que uno se preocupa por ellos. Pero 
también agradezco todo el amor y los 
cuidados que me dan.

¿Vale la pena todos esos sacrificios?

No te puedo decir qué sacaron, porque 
sería una jactancia hablar de lo bueno 
de uno mismo. Cada uno es diferente, 
dos de mis hijos heredaron mi carácter 
paciente, mientras que el otro y la 
hembra tienen un temperamento muy 
fuerte. Creo que les he legado amor.

¿Qué les ha legado, además de sus 
ojos?

Por María Alessandra Matute

veces. Todo lo dejaría atrás. En mi vida 
ellos están primero, y aún cuando ya 
están viejos, porque el mayor tiene 60 
años, todavía siguen estando ellos en 
primer lugar para mí.

Satisfacciones he tenido muchas. Todo el 
cariño, afecto y amor que me dan, saber 

que están bien. Pero así como eso hay 
otras cosas que afectan a uno, sobretodo 
a esta edad, como la soledad. Y si yo 
no oigo, siquiera por teléfono, la voz de 
alguno de mis hijos me siento muy mal. 
Pero con oírlas se me alegra el día.

Durante la entrevista en Venezuela, fue sorprendída por su hijo Erick Oribio vía Skype.
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4 DEPORTES

Demandan a 
Pacquiao por 
ocultar lesión 
en hombro

Fútbol español, en huelga 
desde el 16 de mayo

FIFA sancionaría al Real 
Madrid

El boxeador filipino Manny Pacquiao, es acusado de perjurio en el estado 
de Nevada, en EE.UU., por supuestamente no revelar en el cuestionario 
una lesión en su hombro, antes del combate con Mayweather el pasado 
sábado en las Vegas. Los demandantes afirman que el boxeador fue 
deshonesto y defraudó a quienes compraron boletos para la pelea, 
pagaron para verla por TV e incluso a quienes hicieron apuestas. De 
ser encontrado culpable, pudiera acarrear una sentencia de prisión de 
entre uno y cuatro años, así como una multa de US$5.000.

El Real Madrid, investigado 
por sus fichajes irregulares 
en la cantera, acabaría siendo 
sancionado para septiembre, 
lo que afectará la inscripción 
de jugadores mercado de 
invierno. El club blanco, negó 
haber recibido notificación de 
la FIFA referente a la sanción y 
ha presentado este organismo 

toda la documentación requerida, aunque conoce que se contemplan 
todavía algunas irregularidades que motivan al castigo.

La amenaza se ha cumplido. Según ha adelantado la Cadena COPE, 
habrá huelga indefinida en todas las categorías la semana del 16 y 17 
de mayo, fecha en la que se disputaba la penúltima jornada de la Liga, 
con partidos claves como Atlético - Barça o el Españyol - Real Madrid. 
El motivo principal, la no aprobación del Real Decreto que regulariza 
la comercialización centralizada de los derechos de televisión, según 
lo señalado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y con el 
apoyo de entrenadores, árbitros y federaciones.
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Controla el 
estrés

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Nadie discute el impacto nega-
tivo del estrés sobre la salud, 
entre otras razones porque 
todos somos víctimas de ese 
mal, en medio de una sociedad 
tan moderna como la que vivi-
mos.
El estrés no solo daña la mente, 
sino que también perjudica la 
salud corporal. Interfiere de 
forma nociva en todo el queha-
cer cotidiano, tanto personal 
como profesional; atenta 
contra el sueño, la alimenta-
ción y las relaciones humanas. 
El estrés descontrolado termina 
desequilibrando nuestras vidas.
Eliminar las condiciones que lo 
provocan parece imposible. Es 
fruto natural del dinamismo, 
los cambios constantes y del 
apogeo científico-técnico que 
distinguen estos tiempos. Si no 
podemos erradicarlo del todo, 
la única alternativa aconseja-
ble es aprender a controlarlo, 
para que su impacto negativo 
disminuya hasta niveles poco 
nocivos.
Uno de los propósitos esencia-
les del nuevo reto de medita-
ción "Salud Perfecta", que com-
parto durante 21 días con el 
maestro Deepak Chopra, es 
identificar cada uno de los pro-
blemas que provoca el estrés y 
ofrecer opciones para corregir-
los.
En la medida en que aprende-
mos a manejar el estrés, la 
mente y el cuerpo funcionan 
con más eficacia, la salud 
mejora, nuestra energía vital 
aumenta y somos más propen-
sos a convertirnos en seres 
humanos felices. En esto radica 
uno de los propósitos esencia-
les del reto "Salud Perfecta", 
que comienza este lunes 11 de 
mayo, con la participación del 
gran maestro, conferencista y 
médico indio.
Al identificarnos con las técni-

cas del programa "Salud Perfec-
ta", elaborado por Chopra, esta-
remos en condiciones de tomar 
el control de nuestra propia 
salud y bienestar, y lograr un 
estado de verdadera conexión 
entre la mente, el cuerpo y el 
espíritu. Es evidente que el bien-
estar se traduce en menos ansie-
dad, más fortaleza mental y 
corporal, mejores patrones de 
sueño y digestión, liberación de 
toxinas y reducción de la 
presión arterial, entre otros 
efectos positivos.
Siempre debemos estar dispues-
tos a trocarnos en seres más 
saludables. En cada uno de noso-
tros existe un lugar sano, que no 
conoce el dolor ni tiene edad. 
Este lugar es el que Chopra 
denomina "Salud Perfecta". 
Hasta allí pretendemos llegar 
con la práctica de la meditación.
Debemos intentarlo, para poner 
en sintonía la mente, el cuerpo y 
el espíritu, y así detener la 
turbulencia emocional que pro-
voca un estrés descontrolado, en 
medio de tiempos bellos, pero 
muchas veces avasalladores.
Puedes disfrutar gratuitamente 
del reto "Salud Perfecta" al regis-
trarte en:
www.IsmaelCala.com/meditaci
on
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

ENTRENANDO EL AMOR
En ocasiones cuando nos enamoramos, cometemos 
el error de entregar el alma sin darnos cuenta de que 
nuestra alma nos pertenece. Tu alma es tuya de nadie 
más y solo nos percatamos cuando es un poco tarde ya. 
Aprender que el amor debe estar distribuido 75 % en 
las neuronas y el otro 25% en el corazón es tarea difícil 
para gran parte de los individuos, incluyéndome, pero 
se aprende. Aprendemos a querernos, a respetarnos a 
reencontrarnos con  nosotros mismos sin resquebrajarnos 
de nuevo. No permitas que te quiebren el alma, porque 
a un alma fracturada le costara más tiempo ver la luz. 
Antes de que te vuelvas a enamorar, fortalece tu espíritu, 
nutre tu videncia, tus poderes psíquicos a través de la 
meditación diaria donde encontrarás paz, serenidad, 
equilibrio y sanación.  Cultiva tus cimientos, que 
tus raíces sean tan frondosas que difícilmente podrá 
alguien atreverse a arrancarte de tu propia tierra o de 
nuevo permitas que te secuestren del único lugar al que 
perteneces “Tu mismo”. En este maravilloso universo 
del amor que da vida y esperanzas de seguir su sendero 
con más rosas y menos espinas entendemos que hay que 
luchar, pero sin forzar ni un ápice de nuestros matices, 
porque en el momento que nos vemos en la necesidad 
de forzar los hechos, hemos comenzado a no querer ver 
que ese sitio, esa persona no es para nosotros. Cuando 
se fuerza eso que tanto anhelas, deja de ser tu destino 
para convertirse en tu capricho. Pregúntate ¿Es esto lo 
que yo quiero? ¿Es él o ella a quien yo amo? Y si es 
así, rompe las paredes que te aten y simplemente vuela, 
lucha, pero recordando siempre que la lucha cuando es 
compartida a la cima de la montaña se llegará, mientras 
que una lucha a medias será simplemente eso, a medias, 
incompleta. Ama, ámate y déjate amar. 

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

La moda para adolescentes 
se define con las mismas 
características con las que te 
puedes definir a ti misma, una 
moda inmersa de frescura, 
esperanzas, sueños y mucha 
rebeldía. La edad perfecta para 
conocerse más y poder marcar 
la diferencia; convirtiéndose 
así, en la edad perfecta para 
terminar de perfilar quiénes 

Moda para adolescentes 2015  
sois y cuál es tu estilo. Una prenda 
imprescindible son los jeans mallas, 
una versión de leggins camufladas 
en tejidos más vaqueros, aun así, 
los leggins se seguirán  llevando con 
estampados más actuales.  La moda 
“sport” seguirá siendo tendencia 
entre las jóvenes durante el 2015.  La 
comodidad con estas prendas están 
aseguradas, al igual que prendas tan 
populares como son los shorts o las 
faldas mini. Las chaquetas de cuero 
siguen siendo tendencia y de moda, 
tanto en invierno como en las próximas 
temporadas, combinadas con vestidos 
cortos con el estampado de moda esta 
temporada: el de flores.  Para ir a la 
playa, o para una tarde con amigas, 
nada mejor que elegir la informalidad 
de un vestido con estampado gráfico. 
En cuanto a la elección de camisetas, 
nada mejor que decantarse por las 
de estilo deportivo que podemos 
combinar con faldas cortas, largas o 
con shorts. Las sandalias en colores 
dorados y plateados son lo último 
en moda de zapato sport y en los 
chicos en mocasines de color serán 
la combinación perfecta! Entonces a 
disfrutar de la comodidad y el verano!

3ra Feria Anual de Literatura  Afro-americana del niño

Salud para la Comunidad

El Museo Reginald F. Lewis invita a disfrutar en familia de 
libros, historias,  talleres de ilustración, espectáculos culturales 
y otras actividades. Es la muestra más grande de su tipo en el 
Maryland y Washington, DC. 9 de mayo. 12 m a 4  pm. Entrada 
Gratis. Reservar. Todas las edades. 
Visite: http://www.rflewismuseum.org

Johns Hopkins Bayview invita al  
seminario gratuito “La mejora de la 
salud a través de la investigación y 
asociaciones”, dirigido a pacientes, 
familias y miembros de la comunidad. 
Lunes, 11 de mayo. Incluye estacionamiento y cena gratis.
Johns Hopkins Bayview Medical Center. Auditorio de Asma y Alergia. 5501 
Hopkins Bayview Circle. Baltimore, MD 21224.

Ajoke Ibraheem la abogada 
de la comunidad hispana

En la Oficina de Abogados de 
Ajoke Ibraheem trabajamos 
diligente y apasionadamente 
en la representación 
de nuestros clientes, 
brindándoles el mejor de los 
servicios. Nuestro bufete de 
abogados se concentra en las 
áreas de Ley de Franquicias, 
Leyes de Inmigración y 
Lesiones Personales. 
Si usted es dueño de negocio 
o ha pensado iniciar su propio 
negocio, la abogada Ajoke 
Ibraheem es su mayor aliada, 
ya que cuenta con más de 16 
años de experiencia siendo 
dueña de franquicias.
Además, trabajamos para 
garantizarle el éxito con los 
trámites migratorios tanto 
de usted como los de su 
familia.
Igualmente, si su caso ha sido 
accidentes automovilísticos 
y/o de trabajo, en la 
oficina de Abogados de 
Ajoke Ibraheem, estamos 
comprometidos en ayudarle.
Por lo tanto, si usted necesita 
cualquiera de los servicios 
anteriormente mencionados, 
visítenos hoy mismo a 

nuestras oficinas o llame a nuestros 
números telefónicos. 
1725 I Street NW, Suite 300 Washington, 
DC 20006 | Tel. 202-827-7365
729 E. Pratt Street, Suite 560 Baltimore, 
MD 21202   | Tel. 410-637-8444
info@ajtlawyers.com 
www.ajtlawyers.com

Ofrecemos servicio en español

Abogada Ajoke Ibraheem junto a su 
asistente Ruth Severino.

Abogada Ajoke Abraheem.
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Latin Opinion, más de una década informando 
a la comunidad latina de Baltimore.

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

Screenprinting & Embroidery
Somos líderes en Bordado y Estampado

Sobre todo tipo de ropa y materiales promocionales 

El Chamo 
Screenprinting
& Embroidery 

Ofrecemos: 
Diseños originales 

Uniformes deportivos 
Uniformes escolares

Servicios de Estampado

¡La mejor calidad 
y los mejores precios del mercado!

¡Llámenos hoy Mismo!

Chamoprint@yahoo.com
Contacto: Jorge Suarez 571-330-6179 

Brigitte Suarez 703-582-5782

CONSEJOS PARA INTERACTUAR CON SUS CLIENTES 
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

MERCADEO

El mercadeo a través de las redes sociales es una gran herramienta que sirve 
para interactuar con los clientes, promover la marca de su compañía y aumentar 
el alcance de su negocio. No cometa el error de usar las herramientas de las 
redes sociales sólo para enviar mensajes, ya que pierde una oportunidad de 
comunicación y mercadeo clave al no leer o unirse a las conversaciones en 
curso. No ignore el punto fundamental de las redes sociales: ¡SOCIALIZAR!

Tácticas prácticas que puede usar 

1. Determine el lugar donde se encuentran sus clientes en línea y 
cómo puede comunicarse con ellos.

    ¿Qué es lo que quiere lograr? , ¿Dónde está su público y si responderá?. 
Utilice las redes sociales de manera exitosa para evitar pérdidas de tiempo, 
recursos e inversión.
Asegúrese de que su público clave está en Twitter, Facebook o la red social 
que esté considerando. Para ello, encueste a sus clientes, evalúe qué hace 
su competencia, participe en las redes sociales a nivel personal,  explore 
páginas de facebook y las tendencias de los temas de Twitter. 

2. Use Twitter para Relacionarse y Atraer
No envíe Tweets por enviar, úselos para iniciar conversaciones sobre sus 
productos, ofertas especiales y eventos. Responda cuando se mencione 
su negocio, conteste a las preguntas e invítelos a visitar su página web. 
Envíe entre 5 y 10 Tweets al día, con mensajes vigorizantes, que destaquen, 
resuenen y promuevan la acción, utilizando palabras comunes y algunas 
etiquetas (hashtags).

3. Use Facebook al Máximo
Busque relaciones con personas a las que les gusta su marca, quieran interactuar 
con su negocio y estar  al día con los últimos avances. Exhiba en esta plataforma 
su negocio. Aunque no garantiza un aumento de visitantes a su página web, el 
usarla estratégicamente para conectarse a blogs, eventos o páginas de destino, 
puede mejorar el tráfico de su sitio.

Visite www.sba.gov/sites/default/files/files/resourceguide_national_spanish.pdf

NEGOCIOS
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CUlTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

Preguntas y Respuestas Acerca de la 
Mamografía

De acuerdo con Susan G. Komen®, los mayores riesgos para contraer 
cáncer de seno son ser mujer y estar envejeciendo!. Usted  puede haber 
oído hablar de otros factores de riesgo, tales como tener algún familiar que 
sufra de cáncer de seno o haber heredado un gen alterado relacionado con 
el cáncer de seno. Pero la verdad es que la mayoria de las mujeres que 
sufren de cáncer de seno no tienen éstos ni otros factores de riesgo. Sus 
únicos riesgos son el hecho de ser mujeres y estar envejeciendo. Por eso es 
importante que: conozca qué riesgo corre, se haga exámenes de deteccion, 
conozca la apariencia y forma normal de sus senos, y lleve un estilo de vida 
saludable. 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. 

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Beneficios de la Natación para la Salud
La natación es uno de los 
ejercicios aeróbicos más 
completos que involucra a la 
mayoría de los músculos de 
cuerpo sin tener un impacto 
negativo en las articulaciones, 
debido a  la semejanza en las 
densidades del cuerpo y el agua. 

Los estilos crol, braza, mariposa y espalda, se adaptan a cada tipo de persona, 
edad y necesidades. La práctica constante genera los siguientes beneficios: 
Estimula la circulación sanguínea: El efecto masaje que aplica el agua favorece 
la prevención de varices, hinchazón de los tobillos y calambres musculares. 
Mejora la oxigenación de órganos vitales y el cerebro. Mejora la postura y 
flexibilidad: Otorga la posibilidad  de lucir un cuerpo más alto y estilizado, 
corregir probables complicaciones de la columna y brindar flexibilidad a 
articulaciones y ligamentos. Mantiene el corazón saludable: Reduce la 
presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y fortalece al corazón. Combate 
los síntomas del asma: Mejora el funcionalismo pulmonar disminuyendo el 
número de episodios o crisis. Ayuda a bajar de peso: Estimula el metabolismo 
y la quema de grasa practicando constantemente 40 minutos al día, 3 o 
4 veces por semana, llevando una dieta saludable. Combate el stress y la 
ansiedad: Mejora el estado de ánimo, debido a que provoca una sensación de 
placer por la liberación de endorfinas y relajación de los músculos de todo el 
cuerpo. Aumenta el tono muscular y la fuerza: Es un ejercicio de resistencia 
que tonifica y construye músculos. Ayuda a los niños con hiperactividad: 
Permite descargar, controlar la energía y mejorar la atención y concentración.
Excelente actividad para incorporar en esta primavera y próximo verano!!!

Carlos Santana apoya reforma migratoria

Eva Longoria galardonada por el gobierno 
mexicano

Sofía Vergara tiene estrella en Paseo de la Fama 
de Hollywood

Miss Universo 
protagonizará 
videoclip de Carlos 
Vives

El guitarrista mexicano aseguró horas antes de los 
Premios Billboard 2015, que si tuviera el poder, 
eliminaría inmediatamente las fronteras para que 
los inmigrantes no tuvieran barreras para llegar a la 
nación. Cuestionó el trato discriminatorio que reciben 
los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en 
comparación al de los canadienses, recordando que el 
presidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca por el 
apoyo de los hispanos y su compromiso en impulsar la 
reforma.

La actriz colombiana recibió 
su estrella ayer 7 de mayo y 
está situada  al lado de la de 
Ed O’Neill, quien da vida a su 
esposo en la comedia “Modern 
Family” que la catapultó a la 
fama. La Cámara de Comercio 
de Hollywood, manifestó el 
orgullo de agregar un poco de 
sabor al Paseo de la Fama de 
Hollywood inmortalizando la 
fama de Sofía Vergara.

Celebrando sus raíces mexicoamericanas, 
la actriz y activista Eva Longoria fue 
merecedora el pasado martes del premio 
nacional “Ohtli” por parte del gobierno 
mexicano, por su labor para promover la 
prosperidad de la comunidad mexicana 
y latina en los EE.UU. La ceremonia tuvo 
lugar durante los actos de celebración de 
la fiesta del Cinco de Mayo en el Instituto 
Cultural Mexicano, en Washington, DC, donde asistieron altos funcionarios de la 
administración Obama y miembros del cuerpo diplomático.

Paulina Vega Dieppa, Miss Universo 
2014, será la protagonista del videoclip 
“Las cosas de la vida”, tema que 
forma parte del último álbum “Mas 
+ Corazón Profundo” del compositor 

y actor colombiano Carlos Vives, que será grabado en varias locaciones de la 
ciudad de Barranquilla el 10 de mayo. El audiovisual estará a cargo del reconocido 
director Christopher Sims.
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Adriana Andrade, MD
Médico, Investigadora, 

Departamento de Enfermedades 
Infecciosas

Universidad de Johns Hopkins

Adhesión a la medicación 
(Medication Adherence)

¿Qué es la adhesión a la medicación (medication 
adherence)?
La adhesión a la medicación significa tomarse la dosis 
correcta del medicamento cada vez, tal  y como fue prescrita 
por su doctor.

¿Qué pasa si no me adhiero a mis medicinas?
Si no toma sus medicinas como fueron prescritas, es 
probable que su condición médica no mejore. En algunos 
casos, adhesión baja a medicamentos puede llevar a fallo 
en el tratamiento. Por ejemplo, adhesión baja en pacientes 
VIH positivos a su terapia antirretroviral, puede causar que 
el virus se vuelva resistente a las medicinas y llevar al fallo 
del tratamiento.

¿Cuáles son las causas de la baja adherencia a las 
medicinas?
Hay algunas situaciones que pueden llevar a la adhesión 
baja a las medicinas. Algunos ejemplos seleccionados 
incluyen: 
Farmacia múltiple: adhesión baja a los medicamentos está 
a menudo asociada con la necesidad de un mayor número 
de medicinas. Por tanto, a más medicinas prescritas, más 
alta es la oportunidad de falta de adhesión.Requisitos de 
dosis: los pacientes que toman medicinas una vez al día, 
tienen mayor probabilidad de adherirse a su medicamento 
que aquellos que toman medicinas dos o más veces al día. 
También, los pacientes a menudo tienen menos adhesión a 
las medicinas que requieren ser tomadas con el estómago 
vacío o con comida, que aquellos que no tienen requisitos 
de comida.
Efectos secundarios: cuando los pacientes experimentan 
efectos secundarios asociados con el tratamiento, son 
menos propensos a tomar sus medicinas.Depresión y abuso 
de sustancias: la depresión no tratada y el abuso activo 
de sustancias, son condiciones conocidas que afectan 
negativamente la habilidad del paciente para adherirse a 
sus medicamentos.
Conocimiento: la falta de entender sobre la importancia de la 
adhesión a las medicinas y como tomarlas con prescripción 
médica, pueden afectar negativamente el comportamiento 
al tomar un medicamento.

¿Qué puedo hacer para mejorar la adhesión a las 
medicinas? 
Asegúrese que entiende como tomar la medicina.

Haga saber a su médico si tiene problemas con la adhesión 
a la medicación.
Hable con su doctor sobre los efectos secundarios comunes 
asociados con las medicinas y qué hacer en caso de tener 
síntomas de los efectos secundarios.
Si tiene depresión y/o está luchando con el abuso de 
sustancias, hable con su doctor sobre opciones de 
tratamiento para estas condiciones, ya que pueden afectar 
negativamente a su adhesión a las medicinas.
Pida ayuda a sus amigos y familiares para tomar las 
medicinas de manera correcta.
Use los teléfonos celulares, relojes de alarma u otros 
dispositivos electrónicos para recordarse que debe tomar 
las medicinas.
Intente asociar una hora para tomar las medicinas con una 
actividad que haga diariamente como un recordatorio de su 
adhesión. Por ejemplo, si toma medicinas en la mañana o 
en la tarde, puede usar el cepillado de sus dientes como un 
recordatorio.
Siempre traiga los medicamentos a las citas con su doctor 
para asegurarse que su lista encaja con los que está incluido 
en su historial médico. Esto debería incluir vitaminas y 
medicamentos sin receta que haya estado usando.
Hable con su doctor sobre las opciones para reducir el 
número de medicamentos y la frecuencia de la dosis cuando 
sea posible.
Algunas clínicas y otros centros de salud ofrecen apoyo a la 
adhesión a las medicinas a los pacientes. Averigüe si estos 
servicios están disponibles para usted.

Resumen
La adhesión a las medicinas es crucial para el éxito del 
tratamiento. Tenga una comunicación clara y continua con su 
doctor sobre cualquier dificultad que pueda estar teniendo 
con su adhesión para resolver barreras al comportamiento 
para tomar la medicación.

Traducción: Centro Sol
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PENSAMIENTO EDITORIAL

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Un recurso para vivir mejor

Vivir bien y salir adelante 
es el propósito de todos 
aquellos que han dejado 
un mundo atrás y se han 
decidido  por este país en el 
que es posible hacerlo.
Pero para lograrlo, para 
alcanzar las metas y prosperar, 
es necesario adecuarse a un 
sistema desconocido que nos 
presenta muchas alternativas, 
pero también muchos retos.
Temas como los relacionados 
con la educación, por 
ejemplo, representan 
muchas veces un reto para 
las familias inmigrantes, 
incluso para aquellas que 
llevan más tiempo viviendo 
en Estados Unidos.  El asunto 
de la educación es un asunto 
que compromete e involucra 

a toda la familia en el corto 
y en el largo plazo, sobre 
todo si queremos superarnos 
realmente, lo mismo ocurre 
con temas como la salud, las 
finanzas o la inmigración. 
Es en esas circunstancias 
en las que es de vital 
importancia informarse, 
indagar y tener la capacidad 
de llegar a las fuentes 
adecuadas y confiables. Por 
eso existe La Red Hispana, 
para suplir las necesidades 
que tiene nuestra comunidad 
en términos de información. 
Para  acercarla a la oferta de 
recursos disponibles en todos 
los campos priorizando, ante 
todo, su bienestar.
Es con esa visión que, 
con más de 20 años de 
experiencia en el trabajo con 
las comunidades hispanas 
de todo el país, Hispanic 
Communications Network – 
La Red Hispana – ha creado 
y puesto a disposición del 
público un portal en el que es 
posible informarse adecuada 
y oportunamente sobre los 
temas que nos importan y en 
nuestro idioma.
En laredhispana.com es 
posible informarse, por 
ejemplo, de lo que está 
pasando en términos de 
inmigración, un tema que 

a todos nos interesa y nos 
afecta, oportunamente. Pero 
además en laredhispana.
com podemos escuchar  y 
volver a escuchar los audios 
de Bienvenidos a América, el 
programa de inmigración que 
nos permite despejar dudas 
particulares y saber qué 
debemos y qué no debemos 
hacer con nuestros casos.
El portal, es además un 
recurso donde podemos 
enterarnos y aprender sobre 
temas de salud, finanzas, 
educación y acceder a 
información importante sobre 
nuestra comunidad como 
los programas de asistencia 
nutricional o los mercados 
agrícolas.
Pero además, laredhispana.
com nos abre la puerta a un 
mundo distinto en el que 
celebridades y protagonistas 
del espectáculo abordan los 
temas de tu interés, los que 
realmente tienen que ver 
con tu vida y te cuentan su 
experiencia.
Por eso para todo aquel 
que quiera vivir mejor, 
que necesite informarse, 
saber más, despejar dudas, 
descubrir cosas o encontrar 
los recursos indicados 
laredhispana.com es el 
portal. ¡Visítanos!

“Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde.”     
                     Og Mandino

Se comenta, dicho literalmente, que la organización
Casa de Maryland le pedirá el divorcio a la Oficina 
Hispana de la alcaldesa de Baltimore, ya que esta 

Oficina, ahora está obligada a trabajar con todos los 
sectores Hispanos que habían sido totalmente excluidos.
También nuestras fuentes indicaron que presuntamente 

la señora Elizabeth Alex, se encuentra en estado de 
alarma ante la noticia de que su salario podría ser 
eliminado al no recibir más fondos del Estado que 

vienen de nosotros los contribuyentes, que pagamos 
impuestos. Maryland está cambiando, si señores.
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 OPINION

 DESDE EL CONSULADO HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

EVA LONGORIA SIMBOLO DE LA 
CULTURA HISPANO-AMERICANA

En el marco de los festejos del Cinco de Mayo, el Subsecretario para América del Norte, 
Sergio Alcocer en representación del gobierno de México, entregó en la ciudad de 
Washington, D.C. el Premio Ohtli Nacional a la actriz Eva Longoria y al Presidente 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Sr. Javier Palomarez ante una selecta y 
nutrida audiencia congregada en el Instituto Cultural Mexicano. A ambos personajes 
se les reconoció sus contribuciones a la educación y al empoderamiento de mujeres y 
jóvenes latinos que se abren paso con grandes esfuerzos en el lugar que hoy es su país y 
al que servirán probablemente por el resto de sus vidas. 
Si bien Javier Palomarez es uno de los 100 empresarios latinos más influyentes de 
Estados Unidos con una historia de superación personal asombrosa que conmovió a 
los presentes en la ceremonia, en esta ocasión destacó el caso de Eva Longoria porque 
como figura pública nacional se ha convertido en un símbolo de la cultura hispano-
americana que enriquece la diversidad cultural que es la base de grandeza y del éxito 
que ha llevado a Estados Unidos a convertirse no sólo en la mayor potencia de la 
historia, sino también en el país admirado y respetado por cientos de millones de seres 
humanos en todo el planeta.  Al aceptar el Premio Ohtli Nacional que otorga México a 
aquellas personalidades que se han caracterizado por abrir camino al bienestar de las 
comunidades mexicanas radicadas en el exterior, Eva Longoria recordó que su familia 
ha vivido en Texas desde hace varias generaciones, pero que no por ello han olvidado 
su herencia mexicana. Al compartir con la audiencia pasajes de su vida, comentó que le 
preguntaban si era mitad estadounidense y mitad mexicana, a lo que ella respondió que 
no era mitad de nada sino cien por ciento estadounidense y cien por ciento mexicana. 
No hay contradicción en su afirmación porque México y Estados Unidos no sólo son 
vecinos sino socios estratégicos a quienes los une la geografía, la historia y los valores 
compartidos de democracia, libertad e independencia que son precisamente el motivo 
de la celebración del Cinco de Mayo.
Existe también una interdependencia de los aparatos productivos de ambos países que 
se traduce en un comercio de más de un millón de dólares por minuto, del cual el 
Subsecretario Alcocer recordó que en 2014 alcanzó los 534 mil millones de dólares. Ese 
comercio bilateral tan intenso se refleja en el hecho de que para 25 de los 50 estados 
de la Unión Americana, México es su primer o segundo socio comercial. México es el 
principal país destino para los turistas estadounidenses, además de que en México radica 
alrededor de un millón de ciudadanos estadounidenses. 
En ese proceso de integración silenciosa que ha venido produciendo el mercado, están 
también incorporadas las personas. Hoy en día alrededor del diez por ciento de la 
población estadounidense tiene herencia mexicana.  Esa población que representa una 
cultura que hermana a México y Estados Unidos, será fundamental para sostener las 
pensiones de los millones de empleados de la generación “baby boom” que han iniciado 
ya su retiro. Educarlos y empoderarlos, está en el interés y en el beneficio de ambos 
países. Eva Longoria ha entendido esa realidad y trabaja incansablemente para abrir 
camino a los latinos; por eso es un símbolo de la cultura hispano-americana; por eso fue 
galardonada en un día tan especial para México y para Estados Unidos con el Premio 
Ohtli Nacional.

Saludos a todos. Hoy se cumple un aniversario histórico: 70 años desde 
la victoria aliada en Europa en la Segunda Guerra Mundial. En el día 
de la Victoria en Europa, después de la rendición nazi, la gente salió 
en masa a las calles de Londres,  París y Moscú, y la nube de temor que 
acechaba al continente durante tantos años finalmente se disipó. Aquí 
en casa, desde los pueblos más pequeños hasta Times Square, multitudes 
de personas se congregaron a celebrar, cantar y bailar de alegría. 
El General Eisenhower anunció la noticia sin demasiada fanfarria. “Las 
fuerzas aliadas”, dijo, “han cumplido su misión”. Durante más de cinco 
años, los violentos combates hicieron estragos en todo el continente. 
Madres, padres e hijos fueron asesinados en los campos de concentración. 
Aproximadamente 40 millones de personas habían perdido sus vidas en 
ese continente. 
Hoy rendimos tributo a todos los que sirvieron a nuestro país. Eran 
patriotas, como mi abuelo, quien sirvió en el ejército de Patton: soldados, 
marineros, pilotos, marines, guardacostas, marinos mercantes, además 
de las mujeres de las WAC y las WAVES y todas las demás divisiones. 
Arriesgaron sus vidas y entregaron sus vidas para que nosotros y 
las personas del resto del mundo pudieran vivir en libertad. Esta fue 
la generación que salvo al mundo, literalmente: los que acabaron la 
guerra y forjaron la paz. Esta generación incluyó muchos héroes. Una 
generación que continuó luchando por la libertad aquí en nuestro 
país, expandiendo la igualdad y las oportunidades y la justicia para las 
minorías y las mujeres. 
Estaremos eternamente agradecidos por lo que hicieron estas mujeres y 
hombres extraordinarios, Pero en la celebración de este septuagésimo 
aniversario, no nos limitemos a conmemorar un hecho histórico. 
Volvamos a consagrarnos a promover las libertades por las que pelearon 
ellos. Asegurémonos de seguir luchando para hacer realidad los ideales 
de  nuestra fundación como nación. Mantengámonos unidos con 
nuestros aliados, en nombre de nuestros valores compartidos: libertad, 
seguridad, democracia, derechos humanos y el imperio de ley alrededor 
del mundo, y contra todas las formas de odio e intolerancia para dar 
sentido a aquella promesa: “Nunca olvidemos. Nunca más”. 
 Y, por sobre todo, honremos una vez más a esa generación de compatriotas 
cuyo coraje y sacrificio hizo posible que nos encontremos hoy aquí, 
en paz y en libertad. Su espíritu está vivo en los valientes hombres y 
mujeres de uniforme (y sus familias) que continúan defendiendo las 
mismas libertades por las que lucharon nuestros padres y abuelos. Las 
personas que vivimos en Estados Unidos debemos estar agradecidos por 
su servicio y honrarlos de verdad, tanto en este día especial como cada 
día del año, expresándoles nuestra debida gratitud y brindándoles el 
respeto que se merecen. 
Que Dios los bendiga y que siga bendiciendo a Estados Unidos de 
América.

Juan Carlos Mendoza Sánchez*

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

Conmemorando el 70 
aniversario del Día de la 
Victoria
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CLASIFICADOS
EMPLEO

EMPLEO

CONTRATACIÓN INMEDIATA

SE RENTA ESPACIO COMERCIAL

Bay Country Profesional 
Concrete es una empresa de construcción de 

concreto comercial, con un trabajo operativo local dentro 
de un radio de 50 millas de Middle River. Actualmente 
tiene una ALTA DEMANDA de personal formado para 
ganar un salario entre $25-$35/ por hora basado en la 

experiencia. Estamos necesitando Operadores, Carpinteros, 
Terminadores y Obreros. En estos momentos, hay una 

posición disponible para Superintendente con experiencia. 
Invitamos a cualquier persona con experiencia profesional 

en concreto a aplicar en persona en nuestra oficina de 
Operaciones ubicada en el 1101 Bowleys Quarters Road, 
Baltimore, MD 21220. Favor de traer su licencia, tarjeta 
de identificación, tarjeta de seguro social  y permiso de 

trabajo.

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO

EMPLEO DE 
INMEDIATO

Se necesita housekeeper, dishwasher, 
Line-cook y houseman para el área de 
Baltimore y el área de Baltimore BWI. 

Interesados llamar al 443-768-1684 0 al 
443-424-8022.

Warehouse en Elkridge, MD, está buscando 
un conductor / un ayudante para el 

Warehouse. Debe ser honesto y capaz de 
levantar hasta 60 libras.

También está solicitando una asistente de 
oficina. Para más información llame al  

571-228-7087.

Compañía de bienes raíces requiere:-Carpintero-
Electricista-Plomero-Reparador de electrodomésticos y aire 

acondicionado¡Los solicitantes deben tomar una prueba 
de drogas y récord personal! Las áreas incluyen la ciudad y 

el condado de Baltimore. Es necesario tener 3 o más 
años de experiencia.Somos un empleador con igualdad 

de oportunidades.Para consideración, envíe correo 
electrónico a:MWells@blueoceanrealty.net con los 

requisitos de salario.

Aproximadamente de 1,200 pies cuadrados, 2 baños, 
recién pintado, nuevo sistema de climatización, zona 

privada en la parte trasera.
Estacionamiento en el área del frente y trasera del edificio. 
Situado en la concurrida German Hill Road, Dundalk. Para 

más información, comuníquese con Mr. Roy al 
410-984-0298.

La persona de contacto (Roy) habla español.

Punto Latino su agencia de viajes latina en 
Baltimore.Boletos aéreos al mejor precio del 

mercado a Centroamérica y cualquier destino 
internacional.Llame sin compromiso al 

410-799-7933.

La empresa prima PAUL 
FRANCIS DESIGNS, LLC, 

de ropa para mujeres, 
ubicada en Towson, 

Maryland, está buscando 
personas con experiencia, 

a tiempo completo y 
con dominio básico del 

inglés, para trabajar como 
operador de máquina 

de coser en su taller de 
diseño e instalación de 

producción, brindando una 
gran oportunidad de crecer 
con una empresa nueva y 

prometedora.
Se requiere experiencia en: 

Funcionamiento de 
máquinas de una (1) aguja, 
máquinas de coser Serger, 

máquinas de recubrimiento 
y coser trajes de baño de 

seda.
Interesados favor ponerse 
en contacto con Francis 

al 410-870-3855. 8409-A 
Harford Road. Parkville, 
MD 21234.nviar resume 
por fax al: 410-870-3866

Se solicita chofer a medio tiempo 
(Part time), con licencia de conducir y 

conocimiento de la ciudad de Baltimore 
para distribuir periódicos. Para más 

información favor llamar al 410-522-0297.

822-H Rockville Pike
Rockville, MD 20852
Office: 301-424-9444
Fax: 301-424-2241
Cell: 301-332-1194
cepece.2000@gmail.com

Cecilia Cepeda

Hablo Español
Falo Portugues>

Independent Realty

www.IndependentRealty1.com

R  E  A  L  T  O  R

 Cecilia Cepeda 
MD • VA • DC

Licensed in: 
•  Maryland
•  Virginia
•  Washington DC

CECI-12.17.14.FRONT.indd   1 12/17/14   4:55 PM
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

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

*Restrictions apply
aplica restricciones

Durante todo el mes de mayo todas las madres Examen Gratis (no incluye radiografías) 
· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental
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Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en el play Store o 
Apple Store la aplicación Tunein 
radio donde podrás buscarnos como 
Ke Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es 
completamente gratis!

Escúchanos en 
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein

Escúchanos en 
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein

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

Ahora con la magia 
del internet

Nos puedes escuchar desde cualquier 
lugar en el planeta  
Escúchanos todos los viernes a partir de las 

11 AM en www.kepachangaradio.com y en Tunein

By Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALT  MORE

Ahora con la magia 
del internet

Nos puedes escuchar desde cualquier 
lugar en el planeta  

El show comunitario de los 
Hispanos de Baltimore

¡ ACTÍVATE !

RADIO COMUNITARIA
LATIN OPINIONLATIN OPINION


