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Baltimore y su gente

Sofía Vergara recibe 
Premio Inspiración 
de la Fundación SAG
Ver Pág. 2 Suplemento

Junio 
24 - 28 
y Julio 
1 - 5
Ver Pág. 20

Tu salud en 
Baltimore con la 
Dra. Adriana 
Andrade. Ver Pág. 11

Desde el 
consulado
mexicano. 
Ver Pág. 10

Donald Trump 
insultó a inmigrantes 

Mexicanos 

FELIZ
DÍA DEL

PADRE

Copa América

Ver Pág. 8 Suplemento

Ke Pachanga Radio invita a 
su primera reunión informa-
tiva gratis el 20 de junio para 
ayudarte a comenzar o mejo-

rar tu negocio. 
Ver Pág. 16 

Lorena Rivera, Directora Ejecutiva de la Comisión Hispana de la gobernación

En Jersey City

Ver pág. 6  y  7  Suplemento 

Goya Foods estrenó nueva sede

Gobernador Larry Hogan 
nombra su enlace latino

LatinoFest en decadencia Ver Pág. 3
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 
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DECADENCIA 
    
Los recientes hechos de violencia acontecidos en Baltimore, donde cientos de negocios hispanos 
fueron afectados con pérdidas económicas, otros con daños parciales materiales y otros totalmen-
te destruidos y saqueados, puso en clara evidencia la tan necesaria revisión del manejo comunita-
rio de la oficina hispana de la Alcaldía de Baltimore.
     Reiteradamente se ha insistido en que si bien es cierto que todos luchamos por una reforma mi-
gratoria, también lo es que no todos los hispanos son indocumentados. El caso es que los pequeños 
empresarios latinos afectados declararon que no han recibido ayuda y hasta se sienten ofendidos 
por la ausencia de asistencia por parte de la Alcaldía, la cual sí llego pero gracias a la gobernación 
de Maryland.
     En vista de la situación, entrevistamos a través de nuestro programa radial, Latinos en Baltimo-
re, a Catalina Rodríguez, enlace hispano del gobierno local, quien públicamente tuvo la osadía de 
afirmar que no había nadie descontento. Esta es la situación verdadera que venimos denunciando... 
entre otras, como lo que ocurre con el LatinoFest que realiza EBLO.
     En relación con este evento, tenemos conocimiento de que al parecer la citada organización re-
cibe de parte de la ciudad muchos beneficios, supuestamente para promover la cultura latina. Pero 
lo cierto es que este festival ya no es ni su sombra. Ya no queda el sentido comunitario que le dio 
su fundador (ya fallecido) José Ruiz, quien no exigía dinero a las organizaciones comunitarias para 
poner su mesa con información.
     Ahora la organización lucra abiertamente, y todo es un negocio para la ex esposa no latina del 
finado, a quien hemos escuchado denigrar de los hispanos en  una oportunidad. Ni siquiera quieren 
contratar a las bandas locales como Latino Continental y Rumba Club que le dieron vida al festival 
en sus inicios.
     Si tomamos en cuenta todo esto, culturalmente hablando, llegamos a la conclusión de que el La-
tinoFest está en completa decadencia. Además nos preguntamos qué intereses habrán detrás de 
todo esto.
      Contactamos al enlace hispano de la Alcaldía para conocer la versión oficial sobre los beneficios 
que recibe EBLO y las grandes cantidades de dinero que producen gracias a los latinos, pero aún 
no responde. Por cierto, mucha gente opina que Rodríguez debería renunciar a su cargo y ceder el 
paso a gente con criterios diferentes, idea que en lo personal compartimos.

Erick Oribio

DECADENCIA
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EDITORIAL

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Tus acciones positivas combinadas con 
pensamientos positivos resultan en el éxito”  
       Shiv Khera.
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Para evitar expresiones de intolerancia
y racismo tengo esta idea:

Me voy a cambiar el nombre de Juan Alien
por el de Juan MacAlien

Una Familia Laureada

Lo más sencillo es decir 
que Luis Felipe Herrera, un 
modelo de hispano, aunque 
su nombre resuena poco 
para la mayoría de noso-
tros,  fue nombrado como 
Poeta Laureado de Estados 
Unidos, una distinción que 
confiere anualmente la Bi-
blioteca del Congreso a las 
voces más profundas de la 
creación poética. 
Hijo de trabajadores agrí-
colas mexicanos, nació en 
Fresno, California, en el 
seno de una familia donde 
es evidente, por los resul-
tados, que el valor de la 
educación fue atesorado 
como una de las piezas más 
importantes para la forma-
ción y el futuro de los hijos. 
Más allá de los merecidos 
elogios que ha recibido a 
lo largo de su prolífica ca-
rrera literaria, quiero poner 
el acento en ese común de-
nominador que existe en las 
familias de hombres y mu-
jeres exitosos: el involucra-
miento de los padres en la 
educación de sus hijos. 
De ninguna manera mini-
mizó la importancia del es-
fuerzo personal, del talento 
y del carácter que hacen 
sobresalir a las personas de 

orígenes humildes, y que cobran mayor mé-
rito cuando subsisten en condiciones econó-
micas precarias. Pero todas esas cualidades 
crecen y se pulen en un ambiente nutrido 
por el apoyo vigilante de los padres y por la 
inculcación de principios arraigados en una 
fórmula infalible: la educación equivale a 
progreso.
No me sorprende por ello que las primeras 
palabras de Luis Felipe tras recibir la presea 
llegaran envueltas en un ramo de olivo en 
agradecimiento a su familia. “Para mis pa-
dres, que se vinieron al norte después de la 
Revolución Mexicana de 1910, el honor es 
mayor que para mí”, dijo.
Sí, como mexicano me siento orgulloso de 
Luis Felipe Herrera, no solo por su meritorio 
éxito sino por la familia que tiene. Si todos 
tuviéramos unos padres de esa estatura, el 
mundo sería un mejor lugar. 
Alzo pues la voz de la esperanza de que la 
vida, y las palabras luminosas, de este poeta 
ejemplar alumbren el camino de las genera-
ciones, no solo de los hijos sino de los pa-
dres. La educación es demasiado importante 
para dejarla sólo en las manos del sistema 
escolar. Padres e hijos somos jugadores cen-
trales en la carrera al éxito. 

Homenaje al Padre
Latin Opinion desea enviar el más cálido mensaje 

de amor y reconocimiento a todos los hombres que 
han sabido señalar el horizonte a sus hijos, estando 
presentes, con confianza, amistad, optimismo, res-
peto, orientando, exigiendo y hablando con la ver-

dad cuando es conveniente, a veces con severidad, 
poniendo límite a los excesos, pero al mismo tiem-

po, con bondad y sabiendo amar y proteger. Para 
todos ellos  y  a los que ya partieron y extrañamos 

eternamente, deseamos un Feliz Día del Padre..
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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

COMUNIDAD

Alrededor del Mundo en el Cine en 
Southeast

CONCIERTO GRATIS

CONCIERTO GRATIS

Fútbol para Jóvenes/Zumba: Los jueves,  Julio 
hasta agosto

3601 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224 
En el Auditorio de la Biblioteca Pública de Highlandtown  

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

Martes 14 de Julio a las 6:30pm en la Pagoda del Parque Patterson.
27 S Patterson Park Ave, Baltimore, MD 21231.

Para más información contacte a  katie@pattersonpark.com  

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

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

410-732-2176 410-522-2668 410-550-1129

House of Ruth Maryland

Departamento de 
Bomberos de la 

Ciudad de Baltimore

Esperanza Center

Administración de Seguro Social

Johns Hopkins 
Centro SOL

Baltimore 
Housing

Enoch 
Pratt

 Biblioteca
Publica

410-685-0123

410-396-3083

1-800-772-1213 
(para 

español 
presione el 2) 410-396-3237

Fuga 
de Gas

 410-396-5430 

NÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORENÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORE
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COMUNIDAD

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO 
INFANTIL EN BALTIMORE

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

GUERRA AL 
TERRORISMO

Si sospechas de la explotación o abuso sexual
 

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

 

al centro nacional para menores
 

desaparecidos y explotados como 
parte de la Operación Depredador.

¿ERES VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 
410-732-2176

Consejos de seguridad para 
el verano 

Ya sea que sus niños estén en casa durante el verano, de viaje con usted o le-
jos en campamentos de verano, use estos consejos para mantener a su familia 
sana y fuera de peligro.
Disfrute del sol
-Proteja a sus niños del sol excesivo entre las 10 a.m. y 4 p. m., cuando los 
rayos son más fuertes, aplicando bloqueador solar de 15 a 30 SPF cada vez 
que salga al aire libre, aunque este nublado, antes de salir al sol, y cada dos 
horas al salir del agua o sude. Escoja uno con protección UVA y UVB.
-Evite exponer al sol a niños menores de 1 año y cubra todo su cuerpo con 
ropa ligera. Elija lentes de sol con protección 100% a rayos UV para bebés 
y niños. 
-No permitir ejercitar  o jugar a los niños al aire libre o más de 30 minutos con 
altas temperaturas y humedad. Dele muchos líquidos, principalmente agua.
El agua y su seguridad
-Nunca, ni por un momento, deje a los niños solos alrededor o cerca
del agua. Hagan turnos de vigilancia entre adultos durante eventos familiares.
-Los niños pequeños, adolescentes y adultos deben usar el chaleco salvavidas 
si juegan cerca del agua, en muelles, andan en botes o nadan en lagos, ríos o 
mar.
-Lleve sus chalecos salvavidas cuando salgan de paseo o vacaciones.
-Enseñe a nadar a sus niños. Los juguetes y colchonetas inflables no protegen 
al niño. El chaleco es lo único en que se puede confiar. Debe haber un salva-
vidas o nadador con experiencia que vigile.
-Las piscinas requieren una cerca en todo su perímetro. Cubra su jacuzzi 
cuando no esté en uso. Estanques, cubetas y piscinas bajas representan un 
peligro de ahogo para niños pequeños. Vaciélas.
Para más información visite www.seattlechildrens.org

Sección Consular de la Embajada 
de México en Estados Unidos
El Instituto Nacional de las Mujeres,  invita a la 
comunidad migrante mexicana  y extranjera a 
la convocatoria del concurso “Mujer Migrante, 
Cuéntame tu historia.”
Dirigida a mujeres migrantes mexicanas y extran-
jeras de dieciocho años en adelante a relatar su 
historia de migración y presentar propuestas que 
contribuyan a la resolución de los problemas a los 
que se han enfrentado.
Bases para el concurso:
Primera. Las concursantes podrán relatar su his-
toria de vida como mujer migrante, en dos catego-
rías: Video y Escrito.
Segunda. Podrán concursar:
1. Mujeres mexicanas de dieciocho años y más, 
que hayan residido en el extranjero, residan en el 
extranjero y sean migrantes internas.
2. Mujeres extranjeras de dieciocho años y más, 
cuyo domicilio actual se ubique en territorio 
mexicano y que cuenten con documento migra-
torio vigente.
Los trabajos y documentación requerida serán re-
cibidos desde el 8 de junio hasta el 31 de julio de 

2015 en la página electró-
nica: http://aplicaciones.
inmujeres.gob.mx/mujer-
migrante

Información o dudas lla-
me a 01 800 0911  o (55) 
5322 4200 extensiones 
3147, 3069 ó 3081, o bien 
escribir a los correos elec-
trónicos:
mujeresmigrantes@inmu-
jeres.gob.mx y tgaona@
inmujeres.gob.mx

Vie. 19/05 Sab. 20/05 Dom. 21/05 Lun. 22/05

Mayormente Nublado TormentaTormenta EléctricaMayormente Nublado Tormenta Soleado

Máx.: 82 Fº
Mín.: 76 Fº

Máx.: 89 Fº
Mín.: 77 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 73 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 73 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 74 Fº

Máx.: 88 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 87 Fº
Mín.: 69 Fº 

Mar. 23/05 Mie. 24/05 Juev. 25/05

Soleado

El Tiempo 
en Baltimore
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Encontrar ese lugar perfecto al cual llamar hogar, no es cosa fácil. Por esta razón, nuestros 

agentes hipotecarios están ahí para asesorarle en cada paso del camino. Con nuestra 

experiencia haremos que su proceso de comprar una casa, sea más sencillo. es.bbt.com

Nuestro trabajo es que Nuestro trabajo es que Nuestro trabajo es que 
se sienta en casa.se sienta en casa.se sienta en casa.

Los productos de préstamos hipotecarios se ofrecen a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC, que ofrece   Préstamos Hipotecarios Equitativos. Los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. © 2015, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.

BBT-3948-5 - PRINT - Baltimore Latin Opinion- Hispanic 10.25wx5.8h r1.indd   1 6/12/15   9:40 AM

Detrás de izquierda a derecha: Lawrence 
Chang, Presidente de la Sociedad Coreana 
de Maryland; Erick Oribio, Presidente de 
la Cámara de Comercio Hispana de Balti-
more, Roger Campos, Enlace Comercial y 
Empresarial de la Oficina del Gobernador 
Larry Hogan; Michael Peacock, Especia-
lista en Asuntos Públicos de la oficina de 
préstamos para desastre de Small Business 
Administration.
Delante de izquierda a derecha: Jimmy 
Kwak, Jefe Mayor Adjunto de Proyectos 
Especiales de la Oficina de Iniciativas Co-
munitarias del Gobernador de Maryland; 
Alana Chavez, Especialista en Asuntos Pú-
blicos de la oficina de préstamos para de-
sastre de Small Business Administration; 
Lorena Rivera Enlace Latino / Hispano 
de la gobernación de Maryland; Cheivelle 
Hill, Senior Asegurador del Programas de 
Préstamos para Negocios del Departamen-
to de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
de Maryland.

Administración Hogan y el Gobierno Federal trabajando 
juntos por los negocios afectados en Baltimore
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INTERNACIONAL

EE.UU traslada seis 
yemeníes presos en 
Guantánamo a Omán

El Gobierno estadounidense 
anunció el pasado sábado el 
traslado de seis prisioneros de 
nacionalidad yemení del centro 
de detención de Guantánamo 
(Cuba), a Omán, agradeciendo 
a la nación del Golfo Pérsico 
por el “gesto humanitario” y 
por su deseo de ayudar a los es-
fuerzos de EE.UU. para cerrar 
el penal, donde aún quedan 116 
presos. 

Confirman la pena de muerte 
para el expresidente 
Mohamed Morsi

El Tribunal Penal de El Cairo confirmó la pena 
de muerte impuesta al derrocado presidente 
egipcio Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013 y 
casi un centenar de islamistas por urdir su huida 
de una cárcel de las afueras de El Cairo durante 
la revolución de 2011. El juez Shaaban al Shami 
emitió su fallo firme en este caso. Mursi ya había 
sido condenado a 20 años de cárcel en abril en 
un primer proceso.

Papa Francisco colaborará 
en el proceso de paz en 
Colombia 

El papa ofreció su “ayuda” personal y la de la 
iglesia católica al presidente Santos para el pro-
ceso de paz con la guerrilla de las FARC, durante 
la audiencia privada de veinte minutos celebrada 
el pasado lunes en el Vaticano.  “Lo que pueda 
hacer yo personalmente o la Iglesia, cuente con 
nosotros”, dijo el pontífice. El gobierno colom-
biano y las guerrillas de la FARC, sostienen des-
de  2012 negociaciones que solo han alcanzado 
acuerdos parciales.

Ban Ki-moon pidió tregua 
humanitaria en Yemen 

El secretario ge-
neral de la ONU, 
pidió este lunes  
una tregua huma-
nitaria de dos se-
manas en Yemen 
durante el Rama-
dán, coincidiendo 

con el inicio en Ginebra de conversaciones de 
paz.  “He subrayado la importancia de otra pausa 
humanitaria de dos semanas, el Ramadán empie-
za dentro de dos días”, y  es un periodo de “ar-
monía, paz y reconciliación”. “Espero que esta 
semana marcará el principio del fin de los com-
bates”, añadió el secretario general a la prensa.

Libia confirma la muerte 
de líder de Al Qaeda 

El gobierno libio confirmó este 
lunes la muerte de Mokhtar Bel-
mokhtar, uno de los terroristas 
más buscados del mundo, en el 
ataque  la noche del sábado por 
parte de      EE.UU. a Al Qaeda. 
El Pentágono había confirmado 
el ataque, pero no la muerte de 
Belmokhtar. 

Inmigrantes africanos  
“bloqueados” en la fron-
tera entre Italia y Fran-
cia

Centenares de inmigrantes afri-
canos están desde el pasado 
sábado bloqueados en Italia, a 
la espera que Francia y Austria 
les abran la frontera. Aunque 
ambos países niegan haberlas 
cerrado, señalan que Italia debe 
aceptar que la UE establezca 
centros de acogida en los que 
se les identifique, porque sino la 
solidaridad no podrá funcionar.
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B/W

OPINIÓN

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

DACA ES UNA OPCIÓN AQUI Y AHORA

El lunes 15 de junio se cumplió el tercer aniversario de la entrada en 
vigor del programa Deferred Action for Children Arrivals mejor cono-
cido como DACA, por sus siglas en inglés, que ofrece un alivio mi-
gratorio temporal a cientos de miles de jóvenes que fueron traídos a 
Estados Unidos por sus padres antes de cumplir 15 años de edad. Este 
programa se encuentra vigente y representa una oportunidad de pro-
tección temporal aquí y ahora para un universo potencial de un millón 
doscientas mil personas, según estimaciones de Brookings Institution. 
El proceso judicial al que están sujetos los nuevos programas DACA 
ampliado y DAPA que son parte del alivio migratorio propuesto por el 
Presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, no afecta en absoluto 

la vigencia del DAPA original. 
Hasta el 31 de marzo de 2015, USCIS tenía registro de 794,501 solicitudes 
iniciales de jóvenes DACA. Ese universo indica, que al menos existen todavía 
405 mil jóvenes que pueden acogerse a los beneficios temporales de DACA y 
salir de las sombras y obtener los siguientes beneficios inmediatos: protección 
de dos años renovables contra la deportación; permiso de trabajo por dos años 
renovable; número de seguro social; acceso a un mejor nivel de vida, pero 
sobre todo seguridad y tranquilidad. 
Cada año, 80 mil jóvenes indocumentados se vuelven elegibles para DACA, 
de ellos, 65% son mexicanos. Es necesario que quienes califican para DACA 
se acerquen a sus consulados para que los asesoren y no se conviertan en víc-
timas de fraude. Todos los formatos son gratuitos.
Desde la entrada en vigor de DACA el 15 de junio de 2015, USCIS ha aceptado 
578,076 solicitudes iniciales y 273,400 solicitudes de renovación de mexica-
nos. La Sección Consular de la Embajada de México en Washington ha realiza-
do 450 eventos informativos en Maryland, Virginia, West Virginia y el Distrito 
de Columbia, en los cuales han participado cientos de jóvenes que son de otras 
nacionalidades. 
Sí usted es mexicano o conoce a un mexicano que pudiera calificar para 
DACA, estimúlelo a que se acerque a su consulado. De lunes a viernes se en-
cuentra a su disposición para orientarlo el Centro de Información y Asistencia 
a Mexicanos (CIAM) en el teléfono 1 (855)463-6395 ó bien 1-855 INFO-395 
de las 10 de la mañana a las 19 horas, tiempo del este. 
Quienes actualmente se encuentran bajo la protección de DACA, deben re-
cordar que es necesario renovar su solicitud de preferencia 150 días antes de 
que expire su autorización y su permiso de trabajo. DACA es renovable cada 
dos años. 
Ayúdenos a que ningún potencial beneficiario de DACA se quede sin acceder 
a sus beneficios. 

*Titular de la Sección Consular de al Embajada de México en EUA

Declaraciones del 
Presidente sobre la 
Enciclica Papal
Le doy la bienvenida a la encíclica del Papa Francisco y 
admiro profundamente al Papa por su decisión de abo-
gar - de manera clara, fuerte y con la completa autoridad 
moral de su posición– por la acción en contra del cambio 
climático mundial.  

Como lo dijo el Papa Francisco tan elocuentemente este 
jueves, tenemos una profunda responsabilidad de pro-
teger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, del 
impacto perjudicial del cambio climático. 
Estoy convencido de que Estados Unidos tiene que lide-
rar este esfuerzo, y es por esto que estoy comprometido a 
tomar acciones audaces aquí en este país y en el extran-
jero para reducir la contaminación de carbono, aumentar 
la energía limpia y la eficiencia energética, para construir 
resistencia en comunidades vulnerables, y alentar la ad-
ministración responsable de nuestros recursos naturales. 
Debemos proteger a los pobres del mundo, que son quie-
nes menos han contribuido a la crisis inminente y serán 
los más perjudicados si no la evitamos.
 Espero discutir estos temas con el Papa Francisco cuan-
do visite la Casa Blanca en septiembre. Y a medida que 
nos preparamos para las negociaciones climáticas globa-
les en París este diciembre, espero que todos los líderes 
mundiales – y todos los hijos de Dios – reflexionen sobre 
el llamado del Papa Francisco para unirse al esfuerzo de 
cuidar de nuestro hogar común. 
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2 CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

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

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

 

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

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

¡Parches gratis 
para dejar  
de fumar! 

Sofía Vergara 
recibe premio 
“Inspiración” de la 
Fundación SAG

A Juanes no le 
importa la fama

Chiquis Marín hace 
historia en la lista 
Billboard

Cirque Du Soleil prepara nuevo espectáculo con 
música de Soda Stereo  

El Sindicado de Actores 
SAG-AFTRA, reconoció a 
la actriz colombiana el pa-
sado 8 de junio, otorgándo-
le el galardón coincidiendo 
con el 30 aniversario de la 
fundación y la celebración 
del torneo benéfico de golf 
Los Angeles Golf Classic. 
Además de ser homenajea-
da, vergara prestará su voz 
para cuentos infantiles en 
inglés y en español, para 
un proyecto de la Funda-
ción del Sindicato de Acto-
res.

Juanes declaró a Vevo News 
que, a pesar de que ha co-
sechado grandes éxitos a lo 
largo de su carrera musical, 
está consciente de que la 
fama es algo pasajero, que 
la mayoría de las veces no 
aporta nada, reconociendo 
que lo más importante es el 
éxito como persona y bus-
car un equilibrio en su vida 
para ser feliz.

La hija de la cantante Jenni Rive-
ra,  con el proyecto “Ahora”,  llega al 
puesto número uno de la lista Bill-
board Top Latin Albums,  vendiendo 
7.000 copias en la primera semana, 
siendo la primera mujer en hacerlo 
en 2015. Chiquis sería la tercera de 
los Rivera en llegar al número uno 
como solista. 

El nuevo espectáculo se estrenará en Buenos Aires en marzo de 
2017, como tributo a la mítica banda argentina de rock que lideró 
el fallecido Gustavo Cerati y que hizo furor en Latinoamérica en 
las décadas de 1980 y 1990. Luego será llevado a Chile y México. 
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Atención comunidad latina de Baltimore
Latin Opinion Baltimore News es tu mejor herramienta para estar informado

¿Quieres saber por qué? 

Escucha nuestro programa comunitario de radio y      

COMPARA  
Simplemente somos el equipo profesional de mayor trayectoria, mayor 

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

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

2111 Eastern Ave. Segundo piso Baltimore, MD 21231

410-522-0297

Visita nuestra página en Facebook y                                                                                 compara
Visita nuestra página web y                                                                                                compara
Revisa nuestra edición impresa y                                                                                      compara
Revisa la calidad  y honestidad de nuestros aliados y                                                  compara
Revisa los nombres de nuestros colaboradores y                                                       compara
Revisa el nombre de nuestros patrocinadores y                                                           compara
Revisa nuestra calidad de servicio al cliente y                                                             compara
Revisa nuestro historial apoyando al deporte y                                                          compara
Revisa nuestras campañas comunitarias y                                                                    compara
Revisa nuestra cartelera comunitaria y                                                                          compara
Revisa nuestra confianza y credibilidad a nivel nacional y                                         compara
Revisa nuestros 10 años al servicio de la comunidad y                                             compara
Revisa nuestra trayectoria y                                                                                             compara
Revisa todos nuestros reconocimientos recibidos  y                                                   compara
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· 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

DEPORTES

Comité Ejecutivo de la FIFA 
celebrará reunión extraordi-
naria

Muere jugador africano en 
partido en Malasia

Filippo Inzaghi deja el Milan

La reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la 
FIFA para fijar la fecha del Congreso extraordinario en el 
que se realizará la elección del sucesor de su presidente, 
Joseph Blatter se celebrará el 20 de julio de 2015 en Zú-
rich, estimándose la fecha de las elecciones para el 16 de 
diciembre de 2015. 

El defensa nigeriano David 
Faramola Oniya, se sumó 
al historial de tragedias en 
el mundo del futbol, luego 
de fallecer el pasado sá-
bado durante un partido 
amistoso entre su equipo, 
el malasio T-Team, y el Ke-
lantan. Colapsó debido a 
un paro cardíaco. 

El Milan AC comunicó hoy 
oficialmente a través de su 
sitio en internet la destitu-
ción de su hasta ahora en-
trenador Filippo Inzaghi, 
decisión que ya había 
anunciado el pasado 4 de 
junio. Medios italianos in-
forman  la posibilidad de 
fichar al serbio Sinisa Mi-
hajlovic.

En esta liga, existen jugado-
res que han permanecido du-
rante al menos nueve años en 
un solo equipo. Darío Verón, 
es actualmente quien más 
juegos y minutos suma en el 
fútbol mexicano con un sola 
camiseta de los 11 que se han 
mantenido. 

La selección venezolana fe-
menina de fútbol de salón se 
tituló el pasado domingo en 
el I Campeonato Surameri-
cano que se celebró en Cali, 
Colombia, tras vencer a  Co-
lombia 2-0, convirtiéndose 
en el primer equipo ganador 
regionalde esta disciplina en 
la categoría femenina.

Se cumplieron los pronós-
ticos: Canadá, Alemania, 
China y Noruega alcanzaron 
los octavos de final al com-
pletarse la primera ronda 
de grupos dentro del A y B. 
Holanda no logró asegurar 
su clasificación y tendrá que 
esperar si pasa como tercera.

Los Cardenales de San Luis 
están siendo investigados 
por el FBI y el Departamen-
to de Justicia por piratería in-
formática, al entrar de forma 
ilegal a la red interna de los 
Astros de Houston y tener 
acceso a estadísticas, repor-
tes de escuchas, discusiones 
internas sobre jugadores, 
cambios y otras informa-
ciones para tratar de robarla 
utilizando una lista de con-
traseñas usada por el actual 
gerente de Houston, Jeff Lu-
hnow. 

En la línea MX si hay 
jugadores “Fieles”   

Venezuela campeona 
del fútbol sala femenino   

Mundial femenino de 
futbol Canadá 2015 

FBI  investiga a 
Cardenales de San Luis 

Manny Macha-
do: Jugador de 
la Semana en la 
Americana

Se fija el calendario para la 
Serie del Caribe 2016 en 

Santo Domingo

El tercera base de los Orioles, 
Manny Machado, ha sido nom-

Santo Domingo 2016,  es el here-
dero de la edición 58, y el Comi-
té Organizador del evento dio a 
conocer el calendario de la justa 
entre los equipos de beisbol pro-

brado Jugador de la Semana en la Liga Americana para 
el período que terminó el 14 de junio. En seis partidos, 
el dominicano Machado bateó .458 (24-11) con nueve 
anotadas, dos jonrones, un doble y cinco empujadas. Es 
la segunda vez en su carrera que es reconocido como Ju-
gador de la Semana.

fesional de Venezuela, Puerto Rico, República Dominica-
na, Cuba y México. Se jugará en doble tanda,  la primera a 
las 3:50 pm y la segunda  a las 7:50 pm,  Comenzará del 1 
al 5 de febrero con las rondas regulares, el 6 con la semi-
final y el 7 culminará con la final. 

Omar 
Infante 
ahora es el 
segunda 
base más 
votado
Los aficionados de los 
Reales siguen votando p o r 
su equipo. Ocho jugadores de Kansas City dominan la 
selección de la Liga Americana para el Juego de Estrellas 
de 2015. El último representante que emergió como líder 
es el segunda base Omar Infante, que desplaza a Altuve.
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If it’s GOYA it has to be good

GOYA Foods inaugura su nueva   
sede principal en Jersey  City

Chris Christie, gobernador de New Jersey. Bob Unanue, Presidente de Goya Foods. 

Peter Unanue, Vice Presidente Ejecutivo de Goya Foods. 
Rafael Toro, Vice Presidente de Relaciones Públicas de Goya Foods.

La gran 
familia 
Goya.  

Parte de los 
empleados 
de Goya 
Foods.   

La banda 
encargada del 
entretenimiento. 

Enilson Solano, Ministro Consejero de la Embajada 
de El Salvador, Syddia Lee-Chee, Energética Group 
y Representante Enlace de Relaciones Publicas Goya 
Foods Washington, MeriTerese Racanelli, Científica 
de Alimentos y Nutrición, Goya Foods, DC y Erick 
Oribio, propietario de Latin Opinion PR & Media 
Services.
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GOYA Foods inaugura su nueva   
sede principal en Jersey  City Si es GOYA tiene que ser bueno

Peter Unanue y Bob Unanue, propietarios de Goya Foods.

Chris Christie y Rafael Toro, Director de Relaciones Públicas de  
Chris Christie y Rafael Toro.  Rafael Toro junto a su esposa, Mayling Toro. 

En el pódium directivos e invitados especiales durante la inauguración 
de la nueva sede de Goya Foods. 

Intérprete 
del himno 
nacional. 

La audiencia 
del evento. 

El Marching 
Band de la 
escuela 
Weehawken. 

Steven Fulop, Alcalde de Jersey City.

Erick Oribio, propie-
tario de Latin Opi-
nion PR & MEDIA 
SERVICES junto a 
los conductores de 
ACCESO TOTAL en 
Telemundo NY. Evi 
Siskos y Rafael Bello. 
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Copa América 
2015: Una 
fiesta
de Goles

La Copa América en chile 
está demostrando que
las distancias entre las selec-

ciones de la región se acor-
tan cada vez más. El país 

anfitrión, es por estos 
días el corazón del fut-
bol, y  se observa una 

fiesta de goles donde cada país 
está dando lo mejor de sí, para 
alzarse con la copa. 

Chile comenzó ganando a Ecuador (2-0), México enfrentó a 
Bolivia empatando (0-0) y Uruguay marcó a Jamaica (1-0). La 

gran favorita Argentina apenas empató con Paraguay (2-2), 
Colombia cayó ante la sorprendente Venezuela (0-1), Bra-
sil, favorito ganó el juego sufriendo ante Perú (2-1), Boli-

via dio la nota y cargó con Ecuador (3-2), y por si fuera 
poco México amargó al 

país anfitrión (3-3). 

En las últimas jornadas 
Paraguay ganó a Jamaica 
(1-0), Argentina a Uru-
guay (1-0)y Colombia a 
Brasil (1-0). Aún quedan 
por disputar los partidos 
de toda esta semana y es-
perar hasta  el día miér-
coles 24 de junio, por el 
inicio de cuartos de final.
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CONOCE TU CIUDAD Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla

La cinta devora las taquillas en su estreno asegurando una recaudación 
que hace historia con unos monstruosos 204,6 millones de dólares, 
colocándola como el mejor estreno del año y el segundo puesto de las 
mayores recaudaciones en un fin de semana a escasos 3 millones de 
alcanzar a “Los Vengadores”. En segundo lugar está “Spy” y para el 
tercero la cinta “San Andreas”.

El Downtown de Baltimore

El Downtown de Baltimore es el distrito central de negocios 
de Baltimore tradicionalmente limitada por Martin Luther 
King, Jr. Boulevard hacia el oeste, Mt. Royal Avenue al norte, 
President Street hacia el este, el área de  Inner Harbor hacia el 
sur  y Camden Yards. Es el punto de negocios en el área metro-
politana de Baltimore con más de 100,000 empleados. Tam-
bién se ha convertido cada vez más en un barrio densamente 
poblado, con más de 37,000 residentes, nuevos condominios 
y apartamentos que se construyen de manera constante. City 
Centre es el  histórico distrito financiero de Baltimore que se 
ha desplazado cada vez más hacia el este. Cientos de empre-
sas se encuentran aquí, y sigue siendo el centro de la vida en 
Baltimore. 
El Puerto de Baltimore es el principal destino turístico y comer-
cial de la ciudad, visitado por más de 13 millones de personas 
al año. El puerto cuenta con un gran número de restaurantes, 
hoteles, áreas comerciales (como Harborplace) y entreteni-
miento (tales como Power Plant Live!). Fue nombrado por la 
National Geographic en 2012 como uno de los mejores luga-
res para visitar en el verano. El Downtown ha sido el centro de 
vida de la ciudad de Baltimore desde el 1796.

Para más información visite www.godowntownbaltimore.com

MUSEOS
Port Discovery
35 Market Pl, Baltimore, MD 21202
El 23 de junio 
Actividades para la familia Diversión 
Únase a nosotros para actividades divertidas y educativas que 
toda la familia puede disfrutar!

De Jingle Jangle Música   10:30 am
Una experiencia interactiva animada con música que enseñan 
a los bebés y niños pequeños ritmo básico a través del canto 
y aplausos.

Tiempo de Círculo 11:30 am
Disfrute de nuestro momento de historia interactiva, que 
ofrece obras de canto y baile. Recomendado para las edades 
de 6 y menores.

Pop-Up Ciencia   11 am y 1:30 pm
Disfrute de demostraciones científicas especiales en nuestras 
Maravillas del Agua de exposiciones a las 11 y exposición de 
Lego a las 1:30 pm.
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MERCADEO

PARTICIPANDO EN CONTRATOS CON 
EL GOBIERNO

El Gobierno de los EE.UU es el comprador de bienes y servicios 
más grande del mundo. Anualmente el gobierno federal otorga 
más de $500 mil millones en contratos y una parte significativa de 
los mismos se destinan específicamente a las pequeñas empresas. 
La SBA trabaja con las agencias para adjudicar al menos un 23 
por ciento de todos los contratos gubernamentales principales 
a las pequeñas empresas, brindándoles acceso a oportunidades 
de desarrollo sostenibles, ayuda para mantenerse competitivas y 
alentando a las agencias federales a adjudicarles más contratos. 

LO QUE DEBE SABER SOBRE SU EMPRESA
Para ser elegible para participar en la licitación de un contrato 
federal, debe conocer su empresa. Responda las tres preguntas 
siguientes:

1. ¿Es una pequeña empresa? 
Su pequeña empresa:
• ¿Está organizada con fines de lucro?
• ¿Se encuentra en los EE.UU.?
• ¿Opera principalmente en los EE.UU. o hace una contribución 
significativa a la economía del país mediante el pago de impuestos 
o uso de productos, materiales o mano de obra estadounidenses?
• ¿Es de propiedad y operación independiente? 
• ¿No domina el campo de operación en el cual está ofertando 
para la contratación gubernamental?
• ¿Es propietario único, una sociedad o corporación o es cualquier 
otro tipo de entidad legal? 
Si los primeros seis criterios aplican a su empresa, hágase la 
segunda pregunta importante para saber si su empresa cumple con 
los requisitos del estándar de tamaño.

2. ¿Cuál es el estándar de tamaño para su empresa? 
Los estándares de tamaño se emplean para determinar si una 
empresa es pequeña o “de otro tamaño que no sea pequeño”. Estos 

10 NEGOCIOS

varían dependiendo de la industria. Para determinar el estándar 
de tamaño de su empresa, se necesita un código del Sistema 
Norteamericano de Clasificación de Industrias (NAICS, por sus 
siglas en inglés). Cada agencia federal utiliza estos códigos al 
considerar su empresa. Para determinar su código del NAICS, vaya 
a www.census.gov/eos/www/naics/. Algunos programas de la SBA 
requieren sus propios estándares únicos de tamaño. Para obtener 
más información acerca de dichos requisitos e información sobre 
otros estándares de tamaño, vaya a www.sba.gov/size.

3. ¿Clasifica bajo una certificación específica? 
Bajo el manto de “pequeñas empresas”, la SBA ha subrayado 
diversas certificaciones específicas bajo las cuales pueden 
encontrarse las empresas. Dichas certificaciones se dividen en dos 
categorías: 

Certificada por la SBA y Autocertificada 
Los Programas de Certificación de la SBA fueron creados para 
ayudar a empresas específicas a adquirir contratos federales y, por 
ende, sólo son emisibles por los administradores de la SBA. Para los 
Programas de Autocertificación, puede determinar por sí mismo(a) 
si su empresa cumple con los requisitos refiriéndose al Reglamento 
Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés). 
Al igual que el Congreso ha establecido como objetivo para las 
agencias federales la adjudicación del 23 por ciento de los contratos 
federales a las pequeñas empresas, de igual modo las agencias 
federales deben satisfacer metas de contratación específicas para 
otras categorías de pequeñas empresas. 
Dichas metas son las siguientes:
• 23 % de contratos de las Pequeñas Empresas;
• 5 % de contratos para las Pequeñas Empresas en Desventaja;
• 5 % para Pequeñas Empresas Propiedad de Mujeres;
• 3 % para Pequeñas Empresas Propiedad de Veteranos 
Discapacitados en Servicio, y
• 3 % para Pequeñas Empresas de la HUBZone. 

Las agencias federales tienen un gran incentivo para cumplir con 
estas metas de contratación. Se debe solicitar a los programas de 
Certificación y de Autocertificación de la SBA para los que califique 
a fin de aprovechar las oportunidades de contratación.

Para más información, visite: www.sba.gov/sites/default/files/files/
resourceguide_national_spanish.pdf

La oficina de préstamos para desastre de Small Business 
Administration ahora solo atendiendo en Coppin State 

University 2500 W North Ave. Baltimore, MD 21216
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Advertiser: BGE
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Insertion Date: Friday, June 5, 2015 
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Ad Size:  10.25”  x  11.8”

Title: Climb HIgher—Rev 3, 
 hispanic ver.

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

EL PODER DE HACER MÁS  juntos

CÓMO LA ENERGÍA FUNCIONA  con tu ayuda

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR  con tu ayuda

 HACIENDO QUE LA ENERGÍA FUNCIONE MEJOR  con tu ayuda

   Antes de subir

más alto
     encuentra el cable.

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

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

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

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

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

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

de las líneas eléctricas, visite BGE.COM.

ENTREGA
CONFIABILIDAD
SEGURIDAD
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Seis consejos 
para controlar

 la ira

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

La ira descontrolada es la emoción 
más destructiva que invade a los 
seres humanos. Su nocividad 
afecta la salud física, la mental y 
hasta las relaciones sociales. Los 
niveles de adrenalina que provoca, 
alteran el ritmo cardiaco y la 
presión arterial.
La ira sustenta el peor de los 
pensamientos. Se manifiesta a 
través del rencor, la cólera, la 
irritabilidad; es terreno fértil para 
las bajas pasiones; no pocas veces 
culmina en violencia y nutre un 
estado psicológico nada positivo.
Podemos y debemos trabajar indi-
vidualmente para controlar la ira y 
evitar sus nefastos resultados:
-La meditación, la relajación y el 
yoga ayudan a manejar la mente. 
Por lo tanto, crean las condiciones 
idóneas para guiar nuestros pensa-
mientos. ¡La ira desmedida no 
florece cuando controlamos lo que 
pensamos!
-Un fracaso, por muy pasajero que 
sea, provoca enojo. Es una emo-
ción humana normal, pero si no 
estamos en capacidad de contro-
larlo, se nos puede escapar de las 
manos. Para evitarlo, antes de 

actuar movidos por el enojo, 
tomemos un respiro consci-
ente, démonos tiempo, conte-
mos hasta diez. Quizás para 
algunos suene como un juego, 
pero no lo es. Esos diez segun-
dos, un período de tiempo 
insignificante, es la barrera 
que se interpone entre la 
cordura y una acción o frase 
de consecuencias negativas 
incalculables.
-Cuando nos irritamos es 
recomendable tomar un baño 
con agua caliente. Es dese-
stresante, desintoxica el 
cuerpo y combate el insom-
nio.
-Nunca ganamos al maldecir 
aquello que nos disgusta y 
provoca ira. Lo indicado es 
tratar de solucionarlo. Si es 
una persona, hablar con ella, 
tratar de llegar a un acuerdo. 
Si no lo logramos, lo más con-
veniente es alejarse y guardar 
distancia.
-El buen humor es un método 
eficaz para combatir la ira.
-Es importante expresar 
correctamente las causas del 
enfado. Nunca reprimir el 
motivo que provoca esa emo-
ción. No hacerlo nos con-
vierte en seres humanos 
ansiosos, volubles, nada con-
fiables.
Si en algún momento nos 
dejamos arrastrar por la ira, la 
única respuesta loable es 
pedir perdón. Debemos ser 
conscientes de que todo lo 
que hacemos —o decimos— 
bajo su manto, son sombras 
que opacan la luminosidad de 
nuestros pensamientos.
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Adriana Andrade, MD
Médico, Investigadora, 
Departamento de 
Enfermedades Infecciosas
Universidad de Johns Hopkins

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Interacciones de 
Medicamentos

¿Qué son las interacciones de medicamentos?
Las interacciones de medicamentos ocurren cuando una medicación afecta el 
efecto de otra. El resultado de las interacciones de medicamentos puede ser 
bueno o malo. Por ejemplo, algunos medicamentos de VIH pueden interactuar 
resultando en niveles estables de estas medicinas en el flujo sanguíneo, con 
un incremento en su efecto y/o menor toxicidad. Hay algunas interacciones 
de medicamentos por otro lado que conllevan a mayores o menores niveles de 
medicinas produciendo menos efecto y efectos secundarios serios incluyendo 
la muerte. Por tanto, es importante aprender sobre las interacciones de medi-
cinas para prevenirlas.

¿Cuáles son las principales causas de interacciones de medicamentos?
Las principales causas de interacciones de medicamentos son el número de 
medicinas que alguien toma. Cuanto mayor es el número de medicamentos, 
mayor es el riesgo de que haya interacciones. Además, la mayoría de medica-
mentos prescritos por los médicos son procesados en el hígado donde pueden 
ocurrir las interacciones.

¿Cuáles son las consecuencias de las interacciones de medicamentos?
Hay muchas consecuencias médicas que pueden ocurrir de las interacciones de 
medicamentos. En algunos casos, puede ocurrir una disminución de los efec-
tos de los medicamentos, conllevando a un empeoramiento de la condición 
médica. Por otro lado, las interacciones de medicamentos pueden resultar en 
niveles más altos de medicamentos en el flujo sanguíneo resultando en algu-
nos casos en efectos secundarios severos incluyendo aumento o reducción de 
ritmo cardíaco, arritmias cardiacas y en algunos casos incluso la muerte. Las 
interacciones de medicamentos son también una de las principales razones de 
hospitalización en los Estados Unidos y en otros países.

Cada vez que se producen las interacciones de medicamentos ¿mi doctor 
parará mis medicinas?
No necesariamente. Algunas interacciones de medicamentos pueden ser ges-
tionadas mediante el uso de dosis menores de medicamentos que son tomadas 
juntas. A veces, ciertos medicamentos pueden ser remplazados por otros medi-
camentos de la misma clase que son menos probables de estar involucradas en 
las interacciones de medicamentos. Por lo tanto, siempre es importante hablar 
con su médico sobre el riesgo potencial de las interacciones de medicamentos.

¿Qué puedo hacer para prevenir las interacciones de medicamentos?
a.Asegúrese de que toma solamente los medicamentos que son prescritos por 
sus médicos. Esto incluye medicamentos naturales que también pueden causar 
interacciones con las medicinas prescritas.
b.Siempre traiga medicamentos a sus citas médicas. Esto le permitirá a su doctor 
confirmar si necesita continuar tomando el mismo número de medicamentos, y 
si está tomando la dosis correcta. Es también crucial que comparta la lista de 
medicamento con sus doctores si está viendo a diferentes médicos. Por lo tanto, 
si equipo médico está informado de todos los medicamentos que está tomando, 
lo que les ayudara a identificar y prevenir interacciones de medicamentos.
c.Asegúrese de seguir las instrucciones cuando tome los medicamentos para 
minimizar el riesgo de las interacciones de medicamentos. Por ejemplo, las in-
teracciones de medicamentos se pueden producir también con la comida. Hay 
ciertos medicamentos que tienen que tomarse con el estómago vacío para maxi-
mizar la entrada del mismo en su cuerpo, o para minimizar los efectos de los 
alimentos en su absorción en el flujo sanguíneo. Por tanto, las interacciones de 
medicamentos pueden ocurrir también con los alimentos y son también impor-
tantes ya que pueden reducir el efecto o toxicidad de sus medicamentos. Es im-
portante también tomar la dosis prescrita por el médico para prevenir interaccio-
nes de medicamentos. Tomar menor o mayor dosis que la prescrita por su doctor 
puede también ser un factor en el desarrollo de interacciones de medicamentos. 
En resumen, mantenga una lista actualizada de medicamentos y revise con su 
doctor/es en cada visita médica. Tome solamente los medicamentos que son 
prescritos para usted. No use medicamentos naturales sin hablar con si doctor. 
Siga las instrucciones de como tomar todos los medicamentos correctamente.
Más información en: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesFor-
You/UCM163357.pdf
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VER Y HACER EN BALTIMORE

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

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

*Restrictions apply
aplica restricciones

Durante todo el mes de mayo todas las madres Examen Gratis (no incluye radiografías) 
· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental

DIA DE LOS
PADRES

FELIZ

Fragata francesa Hermione visita Baltimore

PIPPIN 

African American 
Festival

Celebración de Arte 
Asiático

La maravillosa fragata francesa Hermio-
ne de 216’, en su viaje 2015, arribará al 
puerto de Baltimore, Constelación Pier 1, 
la mañana del 19 de junio. Será amarra-
da junto al USS Constellation. Habrá una 
ceremonia de apertura y  múltiples activi-
dades con visitas públicas, exhibiciones 
de patrimonio cultural, artesanías y char-
las informativas hasta el 21 de junio. 

Directamente des-
de Broadway, se 
presenta el musical 
Pippin, ganador del 
premio Tony, pro-
ducción cautivante 
que muestra la his-
toria de un joven 
príncipe y su bús-
queda existencial, 

El Museo de Arte de Baltimore 
(BMA), invita a esta celebración con 
demostraciones musicales, espectá-
culos de danza, caligrafías, creacio-
nes artísticas, flores de loto de ori-
gami, títeres, actividades de dibujo, 
meditación y Tai Chi.
Lugar: Museo de Arte de Baltimore. 
28 de Junio. 11:00 am a 5:00pm.
Visita: http://www.artbma.org

Disfruta del mayor festival cultural con 
actuaciones estelares, seminarios, cul-
tura, tecnología y diversión para toda 
la familia. Lugar: Complejo deportivo 
Camden Yards , entre los lotes B y C , 
entre el Oriole Park at Camden Yards y 
M & T Bank Stadium.  20 y 21 de junio 
2015. GRATIS para todos. Visita:http://www.africanamericanfestival.net/Visita:http://hermione2015.com/voyage2015/baltimore

acompañada de una excelente creatividad, coreografía y acrobacias impresio-
nantes. Lugar: Hippodrome Theatre. 23 al 28 de Junio. 
Visita: http://www.france-merrickpac.com
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

LA MEDITACION AUTENTICA
Es una experiencia orgásmica. La experiencia de 
fundirse y disolverse del estado sin ego, sin mente, 
sin tiempo. Esto puede provocar tu búsqueda para 
encontrarte de una manera, sin la necesidad de una 
pareja y puedas dejar la mente, dejar el cuerpo y 
puedas dejar el tiempo. De esta forma podrás encontrar 
el gozo orgásmico por tu propia cuenta a través de la 
meditación.
Meditar es simplemente el arte de transformar lo 
potencial en real, de transformar las semillas de la flor 
y solo a través de la meditación podemos alcanzar 
nuestro segundo nacimiento. Con el primer despertar 
nace el cuerpo mientras que con el segundo despertar 
nace el alma. Solo cuando llegamos a conocer el alma 
se produce nuestra vida, pues la semilla nunca brotara, 
nunca habrá tenido contacto con la naturaleza, con el 
aire, con el fuego, con el cielo, con los animales ya que 
siempre estuvo encerrada en sí misma. La meditación 
te expande, te abre, la meditación no es otra cosa que 
abrirse multidimensionalmente a todo lo que existe, a 
la belleza de la existencia, la música, la libertad de las 
nubes a todo lo que está afuera y lo que está adentro. 
Esto es la meditación autentica y verdadera. Muchos 
no logran algo tan sencillo pero a su vez complejo que 
es acallar las voces de nuestra mente, pero cuando lo 
logramos y quedamos en el vacío, en la nada es en ese
momento que se despierta nuestra consciencia y con 
el tiempo podremos apagar nuestra vela interna y es 
en ese estado de quietud humana, quietud mental, 
quietud del espíritu donde solo existe el vacío y este es 
el verdadero Nirvana. Vivian Sleiman Autora del Best 
seller virgen a los 30 y el Poder de tu Espíritu.

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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Recuerde Los Puntos Importantes
1.Todas las mujeres corren el riesgo de tener 
cáncer de seno. 
2.Si usted conoce su riesgo de tener cáncer 
de seno, puede hacer cosas que pueden disminuirlo.

3.Usted puede hacerse exámenes que detecten el cáncer de 
seno temprano. 
4.Hable con su doctor sobre cualquier cambio que note en sus 
senos. 
5.Nunca es tarde para adoptar conductas saludables.                                                                           
Para más información acerca del cáncer de seno o mamografías 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://
www.komenmd.org.  

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
El pantalón de baño llega con 
tecnología y la simplicidad en los 
textiles, y la confección se expresa 
con confort y bienestar.  Los colores 
son tenues, neutros y tranquilos, en 
donde el blanco y el negro son la base 
de las colecciones. Los tonos Humo, 
Almendra y Neblina se complementan 
con tonos más profundos como el 
Pixel y el Asfalto.  Lo que se impone: 
Pantalonetas tipo surferas de largos 
medios con estampados bicolores 
y contrastes en pretinas y bolsillos, 
pantalonetas tipo short con estampados 
difuminados, bermudas cortas con 
acabados metalizados o simples 

Y en la playa… como visten los chicos?
en diseños de bloque de color, 
pantalonetas con largos cortos y 
medios con pretinas con broche 
y cierre, con fondos enteros, 
otras estampadas, tipo short 
ajustadas al cuerpo, con cinturas 
bajas y pretinas en contraste. Los 
estampados en diseños geométricos 
en combinaciones bicolores y las 
pretinas con elástico se pintan 
como las más cómodas.  La armonía 
de color contrastante e iluminada 
con tonos como brillante y en 
combinaciones multicolores. Las 
pantalonetas largas en tejido plano, 
continúan siendo una constante, 
donde la frondosidad de los follajes 
tropicales contrasta con las pretinas 
en fondos enteros y se completan 
con camisetas ajustadas al cuerpo. 
Se hace presente la silueta bóxer 
en tejido de punto en jerseys con 
efectos de stretch, con elásticos 
internos y cordones para ajustar. 
Las siluetas tipo cargo también son 
utilizadas y los diseños se inspiran 
en La India y el Lejano Oriente. En 
este verano los hombres también 
serán el centro de atracción en la 
playa, por lo cual escoge tu mejor 
estilo y a disfrutar.

Dylann Roof, el sospechoso del tiroteo en una 
iglesia de Carolina del Sur

A Dylann Roof, el sos-
pechoso del tiroteo que 
dejó nueve muertos en 
la noche del miércoles 
en Carolina del Sur, su 
padre le regaló un arma 
de calibre 45 el pasa-
do mes de abril por su 
cumpleaños.
Eso es lo que le expli-
có un tío del joven de 
21 años poco después 
de enterarse de que su 
sobrino, al que describe 

como un chico que pasaba muchas horas solo en su cuarto, era el joven al que la 
policía buscaba por supuestamente haber abierto fuego en una histórica Iglesia 
Metodista Episcopal Africana de Charleston.
El jefe de la policía de esa ciudad, Gregory Mullen, anunció que Roof fue arres-
tado en un control de tráfico en Shelby, en la vecina Carolina del Norte. El tío 
de Roof, Carson Cowles, también comentó que su sobrino parecía estar “a la 
deriva”, pero que nadie en su familia esperaba que hiciera algo como el tiroteo 
del que es sospechoso y confirmó que la policía había hecho una redada en la 
casa donde vivía.
Documentos judiciales de Carolina del Sur muestran que Roof había enfrentado 
un proceso por un delito relacionado con drogas y que había sido detenido pre-
viamente por allanamiento de propiedad privada.
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NOTAS 
CURIOSAS

Jirafa sobrevive después de sufrir una fractura en el cuello

Mujer lleva tres años sin lavarse el pelo

Récord Mundial: Pasa más de cuatro horas haciendo “el 
plank”

Un segundo “extra” para terminar junio

Idean un bikini que avisa cuándo colocar más crema solar

La sobreviviente Jirafa fue descubierta 
en el Parque Nacional de Serengeti, en 
Tanzania (África),  por el fotógrafo de 
la fauna Marcos Drysdale. Aunque su-
frió terribles fracturas en su cuello, la 
jirafa macho lleva una vida normal.

Vivir sin lavarse la cabeza es posible. Lucy 
AitkenRead es una británica que lleva tres 
años sin lavarse la cabeza para ahorrar y 
evitar usar tantos productos químicos en su 
cuerpo. Solo lo lava con agua cada una o dos 
semanas y se aplica un huevo cada once días.

Tom Hoel, tiene el récord mundial 
de más tiempo realizando “el plank” 
o “la plancha”, uno de los ejercicios 
más agotadores. El danés, de 51 años, 
pasó cuatro horas y 28 minutos apo-
yando todo su cuerpo en los codos y 
sobre los dedos de los pies.

El próximo 30 de junio tendrá 86.401 se-
gundos, uno más de lo que habitualmente 
tiene una jornada. Imperceptible para los 
ciudadanos, pero de importancia, ya que es 
obligada para adaptarse a la rotación irregu-
lar de la Tierra. 

Empresa francesa crea bikini a la me-
dida que avisa cuándo el cuerpo debe 
protegerse del sol y aplicar crema so-
lar. Consta de un sensor que mide la 
radiación ultravioleta y transmite  la 
información al teléfono móvil, tablet o 
teléfono de un tercero, la cual es anali-

zada por una aplicación de datos de tipo de piel y nivel de bronceado 
deseado. Cuesta alrededor de 124 dólares.

HoroscopoHoroscopo

-

-

-

Puedes llegar a ser un poco 
injusto con tu pareja o con tus 
amigos este mes, ya que vas a 
ser una persona muy exigente.  
No conseguirás estar tranquilo 
en tu actual posición laboral y 
te sentirás bastante inquieto en 
estos momentos, ya que te 
verás un poco limitado por las 
circunstancias de tu entorno.

Empezarás el mes con gran 
empuje y una gran fuerza de 
voluntad debido a que el Sol 
se encuentra en tu signo. 
Tienes que vigilar un poco con 
tus relaciones laborales este 
mes, ya que quizá hay un 
compañero con el que te 
llevas muy mal y que te hace 
estar bastante incomodo en tu 
entorno laboral en estos 
momentos.

Este mes es bastante probable 
que tus inseguridades te pasen 
factura a la hora de encontrar 
pareja, ya que te costará 
dejarte llevar y podrás ser un 
poco cortante cuando 
conozcas a alguien. Los 
asuntos en el terreno laboral te 
pueden ir bastante bien, ya 
que te vas a esforzar mucho 
por dar lo mejor de ti en el 
trabajo en estos momentos.

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

Te gustará mucho ser el centro 
de atención este mes y que los 
demás cuenten siempre 
contigo cuando se organicen 
cenas o eventos. Es muy 
posible que tengas problemas 
de indiscreción en tu empresa 
estos días, ya que, querer 
saberlo todo y buscar 
continuamente información de 
los demás te puede llevar a 
cometer algún error.

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

A pesar de que sueles ser una 
persona tranquila a la que le 
cuesta perder los nervios con 
facilidad. Te costará hacer 
las cosas pensando en los 
demás este mes, por lo que 
podrías tener demasiado afán 
de protagonismo en algunas 
situaciones, sobre todo a partir 
de mitad de mes, cuando el 
Sol entre en tu signo.  

Junio se te presenta como un 
mes movido en el amor, en el 
que vas a tener bastantes 
dificultades para gestionar tus 
emociones de una manera 
sensata. e interesará destacar 
en tu trabajo este mes y va a ser 
muy importante para ti el 
reconocimiento social y que las 
personas de tu entorno te 
admiren y te puedan reconocer 
como un buen profesional. 

Este mes vas a querer que tu 
pareja te deje bastante espacio 
y que puedas relacionarte con 
ella de un modo más
tranquilo y sin tener que 
ofrecer demasiado compromiso. 
Vas a contar con una gran 
ingenio y esmero este mes, y tu 
inteligencia será especialmente 
evidente estos días. 

Este mes seguramente te 
agobiará bastante sentirte 
muy atado a alguien. Eres 

una persona bastante 
ambiciosa y este mes tu 

nivel de ambición 
aumentará, ya que querrás 

ganar más dinero y mejorar 
tu posición laboral.

En estos momentos, tus relaciones 
tenderán a ser más bien frías y 

distantes, ya que te faltará 
capacidad para conectar con los 

demás. Tendrás una gran intuición 
para los negocios este mes que 

hará que las inversiones que hagas 
te puedan dar sus frutos más 

adelante. 

El amor va a ser un aspecto 
muy importante en tu vida 

este mes y seguramente vas a 
darte cuenta de que tus 

relaciones en general son 
más intensas. Este mes vas a 

tener que vigilar con tu 
trabajo, ya que tenderás a 

descuidar un poco tus 
responsabilidades.
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Lynch llega a su investidura como 
fiscal general 
reforzada por el caso FIFA
La fiscal general de EEUU, se juramentó este miér-
coles en su cargo de manera formal reforzada por su 
actuación en el escándalo de sobornos en la FIFA 
y con la promesa de preservar la seguridad nacional, proteger el ciberespacio y 
mejorar la relación entre las minorías y la Policía. La ceremonia fue en el teatro 
Warner, en el centro de Washington, ante la jueza Sonia Sotomayor. El presiden-
te Obama presidió la investidura describiéndola como una fiscal “dura pero justa 
y firme pero bondadosa”. 

Policía amplía el área de búsqueda 
para encontrar a los fugitivos de NY

La policía estatal, ante el fracaso 
de encontrar a los dos asesinos 
prófugos de la prisión de Clin-
ton en NY, extendió este miér-
coles la búsqueda hacia el este, a 
lo largo de la ruta 374 que parte 
del pueblo de Dannemora. 800 
agentes inspeccionan el área en 
la búsqueda de Sweat, de 35 
años, condenado a cadena per-
petua por la muerte de un policía 
y Matt, de 48, sentenciado a 25 

años por secuestro, tortura y asesinato de su exjefe. Mientras tanto, la empleada 
de la prisión acusada de ayudar a los asesinos a fugarse,  se encuentra detenida. 

LA logra el incremento al salario mínimo
Desde el pasado sábado, Los Ángeles es la primera de 
las ciudades más grandes en aprobar un aumento gra-
dual de salario mínimo a 15 dólares la hora para em-
presas que tengan veintiséis empleados o más, aproxi-
madamente unas 600.000 personas. La histórica medida 
fue firmada por el Alcalde Eric Garcetti. 

CVS Health compra cadena de farmacias de Target
La estadounidense CVS Health, especializada en la 
distribución de medicamentos, anunció el  lunes que 
comprará todas las farmacias de la cadena de super-
mercados Target y los 80 centros de salud rebautiza-
dos “MinuteClinic”,  por $1,900 millones,  lo que per-
mitirá a los dos grupos concentrarse en sus actividades 
principales. 

Arzobispo renuncia por ocultar abuso a menores
El arzobispo John Nienstedt  y el obispo auxiliar Lee 
Anthony Piche, de St. Paul, en Minnesota, renunciaron 
después de que la fiscalía local acusara a la archidiócesis de 
no haber protegido a los menores de daños terribles causa-
dos por un sacerdote pedófilo. El papa aceptó la dimisión.

Podrían haber robado datos de 390.000 personas
Los datos privados de hasta 390.000 trabajadores 
y ex trabajadores del Departamento de Seguridad 
Nacional, así como de contratistas y solicitantes de 
empleo, podrían haber quedado en riesgo en una 
infiltración cibernética recién descubierta en sep-
tiembre del año pasado. 

    NACIONAL
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INMIGRACIÓN

Breves ICE
José David Alvarenga, miembro de la pandilla salvadoreña MS-13, buscado 
en su país por cargo de homicidio agravado, fue retirado de los EE.UU por 
oficiales de ICE el pasado viernes. 

  Si usted quiere saber qué está pasando con su trámite 
migratorio y ya se cansó de esperar que le llegue 
un citatorio, usted puede pedir una cita a través 
del sistema InfoPass, un programa del Departa-
mento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS). Este sistema funciona a través del Internet 

entrando a la página www.uscis.gov y seleccione 
InfoPass pidiendo una cita. Se le pedirán unos datos 

básicos para hacer la cita; entre ellos el código postal 
de su domicilio para poder programarle la cita en la oficina de USCIS 
más cerca de su casa. Para mayores informes sobre asuntos de inmgra-
ción hable gratis al 1-800-375-5283.

LATIN OPINION BALTIMORE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

InfoPass: Su pase para ver a un oficial de inmigración

Cero Tolerancia en el Aeropuerto Baltimore-
Washington International (BWI)

Crece cifra de inmigrantes desaparecidos y 
muertos en el desierto

Supremo de EE.UU aumenta la protección a indo-
cumentados en procesos de deportación Absuelven a agentes 

fronterizos en casos de uso 
de fuerza letal

Crece cifra de deportados por 
delitos menores relacionados 
a drogas

El Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP) y la Oficina de Ope-
raciones de Campo (OFO) 
en el Aeropuerto Baltimore-
Washington International, 
encontraron recientemente 
una pequeña cantidad de 
marihuana en una bolsa que 
cargaba un ciudadano esta-
dounidense que llegaba de 
Jamaica.

Con el aumento de la temperatura en 
el desierto de Arizona, autoridades y 
organizaciones humanitarias registran 
un incremento de más de 200 casos 
en el número de llamadas entre  mayo 
y junio sobre inmigrantes perdidos o 
desaparecidos en su intento de cruzar 
a EEUU. 

El Tribunal Supremo au-
mentó este lunes,  la pro-
tección a los inmigrantes 
indocumentados en los 
procesos de deportación, 
al otorgar a las cortes fe-
derales el poder de pos-
poner las fechas de los 
procesos judiciales de 
inmigración a petición 
de los afectados.

Activistas y expertos cuestionan 
la investigación que absolvió a 
64 de 67 involucrados en casos 
de tiroteos en enfrentamientos 
fronterizos entre enero de 2010 
y octubre de 2012, ya que se tra-
ta de cargos criminales, que oca-
sionaron la muerte a 19 perso-
nas, según reportó Los Ángeles 
Times.

Reporte revela, que la cifra de deporta-
ciones de no ciudadanos cuyos delitos 
más serios estaban relacionados a dro-
gas, aumentaron en 22% entre 2007 y 
2012, sumando unas 260,000 deporta-
ciones en ese período, ya que  las leyes 
permiten la deportación para este tipo 
de delitos, aunque hayan sido cometi-
dos con anterioridad, a pesar de la des-
penalización al uso de algunas drogas.

Deportado Darlin Navarro Turcios, asociado a crimen cometido en 
Philadelphia, PA, y entregado a las autoridades hondureñas el 11 de junio. 

Aaron Bicknell, de 28 años, de Zephyrhills fue condenado a 7 años por 
recepción de pornografía infantil encontrada durante allanamiento a su 
residencia.
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CLASIFICADOS
Empleo de inmediato

Se necesitan operadores de máquina de costura, para una 
compañía localizada en Essex, Baltimore County 21221. Es 
necesario tener experiencia.
Horario de trabajo: lunes a jueves de 6:00 AM. a 4:30 PM.
Por favor contactar al Sr Wayne 410-574-2657. 

Empleo

Fairfax Valet Parking

Contratando

Community Staffing está reclutando 
personal para trabajar en fábricas, en 
diferentes ciudades de Maryland. El salario 

Necesita choferes para estacionar autos en el área de Baltimore,
con licencia de conducir, capacidad para manejar carros
con trasmisión de cambios, buen record de manejo y actitud 
enérgica. Para más información llamar a Israel Ventura al 
703-346-1844 o a Zalen Neria al 202-304-9997.

Pintadores con experiencia. $23 la hora. 
Para más información por favor llame al 443-714-2013.

inicial es de $9.00 dólares la hora o más dependiendo de la 
experiencia. Interesados favor de llenar una aplicación en 
nuestra oficina ubicada en el 1611 Eastern Ave. Baltimore MD 
21231. Para más información llamar al 443-438-3515. También 
estamos localizados en Hyattsville en el 1401 University Blvd 
Suite G4 Hyattsville MD 21075, tel. 240-515-1388.,

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
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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.

2010 Nissan Sentra 2.0 SR

2010 Toyota Tacoma Access 
Cab V6 Auto 4WD

2007 Toyota Prius Touring  

2013 Honda Odyssey LX  2014 Nissan Altima 2.5 SV

2009 Toyota Highlander Base 4WD

2013 Honda Civic LX Sedan 5-Speed AT

2010 Ford F-150 XLT SuperCrew2011 Dodge Caliber Mainstreet

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

2012 Honda Accord LX sedan AT

2010 Scion tC Sports Coupe 5-Spd MT

CLIENTES 
FELICES

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,500 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada
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150 ARTESANOS,  
BAILARINES,  
MÚSICOS,  
CUENTACUENTOS,  
ARTISTAS,  
COCINEROS      

ENTRADA LIBRE

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

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

Una tejedora del Centro de Textiles  
Tradicionales del Cusco, Perú. 
Foto de Josué Castilleja, Ralph Rinzler Folklife Archives, Smithsonian Institution  


