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SIN SEGURO,  
ES MÁS DIFÍCIL  
LLEGAR A DONDE  
QUIERES ESTAR.

ASEGURAMOS A LOS  
NO ASEGURADOS. 
Sin seguro de auto no solo pierdes protección 

sino también oportunidades. Si otras aseguradoras 

te han rechazado o cancelado la póliza, nosotros 

te aseguraremos. Garantizado. Eso quiere decir 

que estarás cumpliendo con la ley y avanzando, 

en tu coche y en tu vida. 

Encuentra un agente en MiMarylandAuto.com
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
ESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

El camino de Donald Trump para la presidencia de los EE.UU está construida 
sobre declaraciones escandalosas, polémicas y xenofóbicas contra los mexi-
canos, a quienes acusó de ser responsables de las violaciones en el país. Pero 
su campaña podría volvérsele en contra. El diario The Daily Beast, rescató 
una antigua historia, en la que su propia ex esposa en 1989, cuando la pareja 
estaba en severa crisis, pero aún permanecían casados, lo acusó de ese atroz 
delito, a raíz un mal tratamiento de cirugía plástica en su cabellera, que desató 
actos de violencia física que culminaron en abuso sexual, descritos en el libro 
de Harry Hurt III: El último magnate: las muchas vidas de Donald Trump.

Colombiano: de profesor a 
jefe del FBI en Nueva York 

Reconocen a estudiantes 
hispanos en EE.UU 

La Casa Blanca dice que no 
perdonará a Snowden

Amenaza del EI 
es más seria que 
Al Qaeda

Hispano planeaba detonar 
bomba en Florida Se revive 

acusación 
a Donald 
Trump por 
violación

Ola de calor pone en alerta a Nueva 
York Diego Rodríguez, enseñaba es-

pañol en una escuela pública. 
Luego de 25 años en el FBI, 
es el primer hispano como di-
rector asistente en la oficina 
en Nueva York, supervisando  
operaciones de los condados y 
los dos aeropuertos internacio-
nales de la ciudad. 

Decenas de jóvenes estudian-
tes, hijos de inmigrantes his-
panos que superaron adversi-
dades, convirtiéndose  en los 
primeros en sus familias en 
llegar a la universidad, fueron 
reconocidos el pasado lunes en 
la Casa Blanca, acompañados 
de la primera dama Michelle 
Obama. 

La Casa Blanca respondió ne-
gativamente a una petición ciu-
dadana que urgía al presidente 
Obama a perdonar a Edward 
Snowden, asilado en Rusia y 
acusado de espionaje por re-
velar en 2013 los programas 
secretos de vigilancia del Go-
bierno.

La fiscal general, Lo-
retta Lynch,  señaló que 
la amenaza del EI es 
muy seria, por la “pe-
ligrosidad” que supo-
ne para el país su modelo de terrorismo hábil 
y efectivo en las redes sociales, con cerca de 
20,000 seguidores en Twitter, logrando que 
personas hagan “terrorismo doméstico” en su 
nombre, luego hacerse responsable y no poder 
predecir sus siguientes pasos.

El FBI detuvo a 
Harlem Suárez, 
de 23 años, de ori-
gen hispano y de 
Key West,  quien 
p r e s u n t a m e n t e 

pretendía detonar una bomba en una playa de 
Florida y atacar a policías en sus hogares, lo 
que las autoridades describen como un ataque 
terrorista inspirado por ISIS, señalando la alta 
prioridad en detener este tipo de acciones en 
los EEUU. 

Una ola de calor iniciada el martes a las 11 de la 
noche ha puesto en alerta roja a Nueva York, ex-
tendiéndose  a Long Island y Nueva Jersey.  Las 
temperaturas podrían subir hasta los 115 grados 
Fahrenheit  los próximos días. El alcalde Blasio exhortó a la población a que tome 
las medidas necesarias para evitar problemas por sofocación o deshidratación. La 
alerta significa no realizar actividades físicas al aire libre, ni exponerse al calor 
extremo para evitar los peligrosos niveles de ozono en el aire. 
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Escúchanos en  vivo a 
través de 

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!

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  vivo a 
través de 

www.kepachangaradio.com 
y en Tunein 
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“Clínica Legal gratuita para Latinos 2015”  

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

 ¡Ocasió n especial de verano! Puyang & Asociados, LLC ofrecerá servicios de 
inmigración GRATUITOS este Sábado 8 de Agosto de 10:30am a 3:30pm. En su 

Responderemos sus preguntas sobre:
•Como le va a beneficiar la Acción Ejecutiva.

•Asilo; Deportación; Apelaciones; Mociones para reabrir y de reconsideración de casos, etc.
•Solicitud I-601A de exención 
provisional por presencia ilegal

•Peticiones familiares
•DACA

•Visas de trabajo: H-1B, L, etc. 
•Certificación Laboral (PERM)

•Estatus de Protección Temporal (TPS)    
•Naturalización y ciudadanía
•Inversionistas Inmigrantes

Toda pregunta es bienvenida. Para más información 
llámenos al 410-747-7575

Se harán inscripciones por teléfono o usted también registrarse y ser 
atendido por orden de llegada.

Por favor note que los abogados de Puyang & Associates, LLC le darán esta consulta legal limitada solo 
en este día y que la ayuda e información que le demos no significa haber aceptado representarlo a usted 

individualmente en ningún proceso legal.

¡Gracias por ayudarnos a crecer ayudando a la población hispana!

COMUNIDAD

 

CONTRATANDO
AHORA 

en Baltimore, MD: 

¡APLICA YA!
www.jobs.geogroup.com

Gerente - Bilingüe 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 casos que apoyan 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.

 

¡Tú Consulado Mexicano más cerca de ti!
Consulado Sobre Ruedas 2015 Virginia Beach, VA
1214 Thompkins Lane Virginia Beach, VA 23464
1° de Agosto
Servicios:
•Expedición de pasaportes y matrículas consulares
 HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET MEXITEL
1-877-639-4835 / https://citas.sre.gob.mx/mexitel

Rally de Regreso a Clases 
Sábado 8 de agosto
La Alcaldesa de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake, estará realizando el rally 
anual de regreso a  clases  el sábado 8 de agosto desde las 8:00 am hasta las 12:00 
pm en el War Memorial Plaza, ubicado en el 101 N. Gay Street. Baltimore, MD 
21202. El festival  tiene como finalidad ayudar a los estudiantes a prepararse 
para la escuela, entregarles nuevos útiles escolares, mochilas, vacunas infantiles 
y otros recursos. Para más información llame al 443-984-1650 o http://www.afro.
com/back-to-school-rally/#sthash.Ej8DV0KQ.dpuf

Vie. 31/06 Sab. 01/07 Dom. 02/07 Lun. 03/07

Parcialemente 
Soelado

Muy Soleado Muy Soleado Muy Soleado Muy Soleado Tormentas

Máx.: 91 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 92 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 92 Fº
Mín.: 70 Fº

Máx.: 90 Fº
Mín.: 66 Fº

Máx.: 88 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 83 Fº
Mín.: 65 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 68 Fº 

Mar. 04/07 Mie. 05/07 Juev. 06/07

Chubascos o Tormentas

El Tiempo 
en Baltimore

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

GUERRA AL TERRORISMO

¿ERES VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 410-732-2176

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

 

 
 

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO INFANTIL EN BALTIMORE 

Si sospecha de la explotación o abuso sexual infantil o 
denuncia de  niños desaparecidos puede reportar  estas 
indeseables actividades al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados como parte de la Operación 
Depredador, al 1-800-843-5678 o  www.cybertipline.com.
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COMUNIDAD

Números 
Profesionales 
de Baltimore

BB&T Sucursal 
101 N. Wolfe St.
410-949-1257

Auffarth & 
Associates 
410-558-
2885

Abogado 
Michael Zwaig
410- 342-5800

Agente Stephanie 
Zannino
410-866-8333

Oficinas de 
abogados Puyang 
& Associates 
443-401-6322

Números 
Profesionales 
de Baltimore

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

Alrededor del Mundo en el 
Cine en Southeast

Gloria

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

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

Baltimore City 
Health 
Department 

Feria de Salud
Exámenes gratuitos 
VIH y ETS, Presión, Diabetes. 

Servicios sin cita 
• Clínica de Planificación Fa-
miliar 
• Vacunación
Recursos médicos y aplica-
ción de seguro médico a per-
sonas que califiquen. 
Sábado 15 de agosto de 2015 
9:00 am a 3:00 pm 
620 N. Caroline St. 
Baltimore, MD 21205
Para más información llame al 
410-396-4398. 

Compre en la semana 
libre de impuestos en 
Maryland
La semana libre de impuestos en Maryland de 
2015 empieza el domingo 9 de agosto hasta el 
sábado 15 de agosto. Eso significa que la ropa 
y los zapatos de clasificación de $100 o menos 
por artículo, están exentos de impuestos sobre 
las ventas. Los accesorios no están incluidos. 
Para más información visite: http://taxes.
marylandtaxes.com/Individual_Taxes/Indivi-
dual_Tax_Types/Sales_and_Use_Tax/Tax_In-
formation/Shop_Maryland_Programs/Shop_
Maryland_Tax-free_Week/

Programa
WIC de Johns
 Hopkins 
Programa de WIC de Johns Hopkins 3732 Eas-
tern Ave Baltimore MD, 21224 (en el sótano 
1) Puede hacer una cita personal o llamando 
Teléfono: 410-261-0001 Lunes a Viernes 8:30 
am - 5:00 pm
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Gula: ciencia y 
religión 

coinciden

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Muchos siguieron reciente-
mente el reto #MesSano, 30 días 
de +nutrición, +bienestar y 
+salud, que realicé en redes 
sociales junto al doctor Eddie 
Armas y el entrenador José 
Fernández. Nuestro objetivo fue 
relacionar a los participantes 
con la necesidad de comer sano.
Se habla muy a menudo de las 
consecuencias negativas de la 
mala alimentación. La salud se 
esgrime como el argumento más 
sólido, más convincente a la 
hora de promover lo perentorio 
de saber alimentarse, por 
cuanto de la salud no solo 
depende la calidad de vida, sino 
la vida misma.
Sin embargo, pocas veces hac-
emos énfasis en la parte espiri-
tual, ética y hasta religiosa que 
acompaña a ese afán de comer 
irracionalmente, con instinto 
baconiano, sin pensar en sus 
malas consecuencias.
Una valoración ético-religiosa 
muy profunda emana del cris-
tianismo, cuando ubica a la gula 
—glotonería, consumo excesivo 
de comidas y bebidas— dentro 
de los considerados Siete Peca-
dos Capitales, al mismo nivel de  
la envidia, la pereza, la ira, la 
soberbia, la avaricia y la lujuria.

Según el teólogo católico 
Tomás de Aquino, "un pecado 
capital es aquel que tiene un 
fin excesivamente deseable… 
Son aquellos a los que la natu-
raleza humana está principal-
mente inclinada". No podemos 
negar que muchas veces, aun 
estando conscientes de la 
necesidad de comer sano, nos 
dejamos arrastrar por algo tan 
excesivamente deseable como 
el olor y el sabor. Ambos nos 
privan de toda voluntad.
Otros teólogos resaltan que la 
gula es "un cotejo del gusto por 
ciertas clases de comidas que 
van en detrimento de la salud". 
Aclaro que no soy un predica-
dor, ni pretendo sugerir que 
nos privemos eternamente de 
comer los que nos gusta. Solo 
resalto un hermoso ejemplo de 
coincidencia entre la ciencia y 
los más profundos preceptos 
religiosos, en este caso, cristia-
nos.
Nunca como hoy se le ha brin-
dado tanta importancia a la 
necesidad de comer de forma 
saludable. En la época de 
Tomás de Aquino, en el siglo 
XIII, muy poco o casi nada se 
conocía del colesterol, de los 
perjuicios de la obesidad y de 
toda una seria de descu-
brimientos relacionados con la 
salud y la correcta aliment-
ación. Solo la religión, el cris-
tianismo en este caso, se 
percata de la espiritualidad 
perniciosa del vicio de comer y 
comer.

Hoy tenemos todos los argu-
mentos científicos y ético-
religiosos a nuestro alcance, 
según el mundo filosófico de 
cada cual. ¡Todo depende de 
nuestra voluntad!
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INTERNACIONAL

La verificación del cumplimiento del acuerdo nuclear fue uno de los principales 
escollos durante la negociación entre Irán y el P5+1, debido a la desconfianza 
entre las partes alimentada por 35 años de tensiones. Tras la firma del acuerdo el 
pasado martes en Viena, el presidente Obama anunció que lo pactado se basa en 
la verificación, para ello, el Organismo Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA), fundado por la ONU en 1957, será el encargado de vigilar que la Repú-
blica Islámica no busque fabricar armas nucleares y comprobar las reservas de 
uranio y la transformación del reactor Arak, entre otras.

Cuba rechazó este miércoles que EEUU  
la haya mantenido en una lista anual sobre 
tráfico de personas en el mundo, aunque 
Washington reconoció los esfuerzos con-

tra ese flagelo y la trasladó a categoría de “observación especial”. “Cuba no 
debe figurar en ninguna lista unilateral ni ser objeto de vigilancia alguna”, dijo 
la cancillería cubana en un comunicado. 

Extremistas de Boko Haram realizaron ataques 
durante el pasado fin de semana en Maikadiri 
y Damaturi con una menor  suicida dejando un 
saldo de 30 muertos y 50 heridos. El pasado lu-
nes mataron a tiros a 29 personas al noreste de 
Nigeria, totalizando más de 60 muertos y más de 
80 heridos.

Turquía abrirá su base aérea de Incirlik a 
los aviones tripulados como no tripulados 
de los países de la coalición en la lucha 
contra las posiciones de EI o ISIS, enca-
bezada por Estados Unidos, confirmó el 
pasado viernes el Ministerio de Asuntos 
Exteriores turco, profundizando la coope-
ración de ambos en la lucha contra el grupo 
armado. 

Acuerdo nuclear: así se comprobará 
que Irán cumple su parte del trato

Cuba rechaza estar 
en lista de tráfico de 
personas de EEUU

Obama pide a Etiopía espacio para la oposición

Boko Haram suma muertes en
Nigeria

Turquía abre sus bases militares a la coalición contra el EI
El presidente Obama, durante su visita, anunció un 
impulso de cooperación con Etiopía para fomentar 
los Derechos Humanos y la democracia. Pidió ofrecer 
“más espacio a periodistas y voces de la oposición”, 
ya que ello reforzará los avances logrados, advirtien-
do que su país y algunos países africanos adoptarán 
medidas de presión contra Sudán del Sur en caso de 
no existir acuerdo de paz antes del 17 de agosto.

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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Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Cremas Faciales: Mitos o Realidades
Nadie puede dudar que las arrugas 
son una preocupación que aqueja por 
igual a todas las mujeres y actualmente 
a muchos hombres. Una manera de 
prevenir y de retrasar su aparición, sin 
que esto implique dolor ni tratamientos 
costosos, consiste en usar una buena 
crema antiarrugas. No existen fórmulas 
mágicas ni los componentes que las 
borren por completo. Sin embargo, 

comenzando con un tratamiento en el momento indicado, podremos 
lograr que las arrugas sean menos nocivas. Desde los 20 años de edad 
se debe comenzar con una buena hidratación, esto no conseguirá evitar 
la aparición de arrugas, pero si disimular su apariencia. A partir de los 
30 años se debe comenzar un tratamiento que active el colágeno de 
la piel, por lo que la hidratación no es suficiente y hay que utilizar 
cremas que contengan ácido retinoico, retinol, alfahidroxiácidos y 
vitaminas A y C, impidiendo la aparición de nuevas líneas, mejorando 
el aspecto de las ya existentes y evitando la aparición de manchas. 
No crea en cosméticos que se lanzan en el mercado prometiendo 
milagros como “efecto laser”, “peeling” o “botoxlike”, que sustituyan a 
otros tratamientos, son una estrategia de marketing que le hará perder 
dinero.  Debe protegerse del sol, hidratar, nutrir su piel, no abusar de 
antioxidantes y complementar con una alimentación sana y una buena 
hidratación.

Si tuviste un accidente de auto o 
te arrestaron por conducir con 

unos tequilas de más
No lo pienses. Llama a Maria Mena Abogada
Sirviendo a la comunidad hispana de Baltimore por 

más de 15 años
La abogada Mena habla igual que tú en español
 y defiende tus derechos de hispano a hispano

 CALIDAD Y HONESTIDAD COMPROBADA

301-562-9255
8121 Georgia Ave #800 Silver Spring, MD 20910

Abogado Robert Frank
Especialista en:
Accidente de auto
Criminal 
Divorcio
Leyes de familia
Manejar borracho
Lesiones personales
Tráfico
Derecho inmobiliario
Testamentos

  
Con más de 25 años 

de experiencia

Servicio confidencial 
y profesional 

Se habla español 

410-493-7011
15 Sunny King Drive

Reisterstown, MD 21136

• Paradas gratis 
• 2 millas por $7
• Viajes a embajadas, aeropuertos, hospitales y clínicas, 
   restaurantes, estaciones de metro y lugar de trabajo CONFIABLE Y SEGURO

ESPAÑOL / INGLÉS 
LOS MEJORES PRECIOS DEL ÁREA

443-799-7434 / 410-342-0369 
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B/W

EDITORIAL

PENSAMIENTO EDITORIAL

“Nada sucede hasta que algo se mueve” 
    
      Albert Einstein

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

El problema del 
cigarrillo es la 

dopamina
Después de haber superado 
el tabaquismo -cosa que no 
fue nada fácil- y haber descu-
bierto que la vida sin cigarri-
llo es mejor en muchos senti-
dos, me he detenido a pensar 
qué hizo  que me apegara  tan 
patéticamente a un vicio tan 
dañino. Y he llegado a con-
cluir que el asunto  tiene que 
ver con la dopamina, con la 
sensación de placer que ge-
nera la dichosa hormona al 
ser estimulada por los com-
ponentes del tabaco, la nico-
tina, el alquitrán o cualquie-
ra que sea el culpable. Eso, 
claro, no es nuevo para na-
die, pero me obliga a pensar 
porqué algunos humanos nos 
vemos abocados a buscar 
esas sensaciones en fuentes 
tan nocivas.
Y creo que ahí hay una cla-
ve muy importante. Las 
respuestas pueden ser tan 
amplias como amplio es el 
universo de fumadores, pero 
el asunto es que cada uno en-
cuentre su respuesta. ¿Qué 
me da el cigarrillo? ¿Por qué 
me siento satisfecho con uno 
en la mano? ¿Cuál es el va-
cío que pretendo llenar con 
el vicio?
Todos sabemos que fumar 
hace daño, que causa estra-
gos en nuestro organismo, 
que puede llegar a matarnos, 
que nos hace oler mal, que 
nos da mal aspecto, que en-
vejece y afea, y sin embargo 
fumamos. Aun a sabiendas 
de los daños, fumamos. Creo 

que para aquellos que están tratando de de-
jar de fumar, esa es una clave. La dopamina. 
Como reemplazar la sensación de satisfacción 
que me da aspirar el humo de un cigarrillo.
Yo por ejemplo descubrí que me daba segu-
ridad y una vez lo descubrí entendí que mi 
problema no era el cigarrillo si no mi insegu-
ridad, y en ese camino empecé a trabajar para 
convertirme en una persona más segura de mí 
misma, así, poco a poco pude deshacerme del 
fastidioso humo que lo abarcaba todo.
Si la meta es dejar el cigarrillo atrás, tenemos 
que averiguar que nos lleva a él. Muchas ve-
ces, cuando pensamos en dejar de fumar, nos 
enfocamos en la ansiedad que nos producirá 
el no hacerlo y empezamos a desesperarnos 
aun antes de intentarlo. 
¿Por qué no pensar mejor en la sensación que 
puede producirnos saber que somos dueños de 
nuestra vida? ¿Qué somos capaces de tomar 
decisiones? ¿Qué estamos respetando nuestro 
cuerpo? ¿Qué vamos a vernos y a sentirnos 
mucho mejor?
Una vez que apagamos el último cigarro los 
efectos en el organismo son prácticamente  in-
mediatos. Según los expertos veinte minutos 
después de dejar de fumar se empieza a nor-
malizar la tensión arterial, a las pocas horas 
disminuye el riesgo de muerte súbita y se eli-
mina el monóxido de carbono en sangre, poco 
a poco se empieza a mejorar la capacidad 
física, mejoran nuestro olfato, nuestro senti-
do del gusto y nuestra piel... pero además, la 
capacidad pulmonar empieza a aumentar tan 
solo una semana después de haber apagado el 
último cigarrillo.
Esas son buenas razones; pero cada uno tiene 
sus motivos, sus respuestas y sus caminos. La 
invitación es a descubrirlos, lo que encontre-
mos solo puede hacernos bien.

Si está tratando de dejar de fumar puede obte-
ner ayuda en 1-855-DÉJELO-YA -
1-855-335-3569.
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NOTA CALIENTE
¿Dueño de periódico 

indocumentado?
Ante la amenaza que recibimos en Latin Opinion sobre de-
nunciarnos en el Servicio de Inmigración, por ser nuestro 
propietario una persona indocumentada, queremos acla-
rar dos aspectos. Primero, que no dejaremos de ayudar y 
publicar información de beneficio para la familia Hispana 
indocumentada. Y segundo, que nuestro propietario es ciu-
dadano de los Estados Unidos y por lo tanto se equivocaron 
de periódico. Quizás en otro lugar encuentren a alguien a 
quien deportar, pero la xenofobia hacia nuestra gente por 
parte de un sector, no detendrá nuestra ayuda en favor de 
los más necesitados y dentro del marco de la ley. 

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org
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de Baltimore
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410-686-2270
8226 PULASKI HIGHWAY ROSEDALE, MD 21237

Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Clínica legal resolverá dudas de inmigrantes

Por: María Alessandra Matute

Dado el éxito y la gran acogida que tuvo una primera experiencia, la firma Puyang 
& Associates, especialista en procesos migratorios, decidió realizar su segunda clínica 
legal para aclarar las dudas de las personas que quieren afianzar su estatus en Estados 
Unidos, especialmente en el estado de Maryland.
El evento se llevará a cabo el próximo 8 de agosto entre las 10:30 de la mañana hasta 
las 3:30 de la tarde, y quienes deseen o necesiten realizar consultas legales para aclarar 
su situación podrán hacerlo de forma totalmente gratuita. Así lo explicó a Latin Opinión 
Rossio J. Ramirez-Smith, miembro de la firma quien participará en la clínica legal.
“Queremos agradecer a los lectores de Latin Opinion por el éxito que tuvo nuestra clí-
nica legal que realizamos el pasado 11 de julio, donde respondimos preguntas sobre 
asilo político, tramites de residencia, procedimientos de trabajo, deportación, y dimos 
la bienvenida a latinos de Honduras, El Salvador, Venezuela, México y otras partes de 
Latinoamérica”, expresó la abogada. 
“Fue un orgullo poder ayudar a tanta gente linda que viene a este país compartiendo el 
mismo sueño, y ha sido muy gratificante poderles ayudar, por eso queremos repetir la 

Queremos que la gente venga para hacer cualquier con-
sulta, plantear cualquier preocupación o duda que tengan, 
para poder ayudarles de la mejor manera con el profesio-
nalismo, la honestidad y la experiencia que nos destaca en 
el ámbito de la inmigración.
Tendremos a dos abogados aquí atendiendo a las personas 
que venga, y yo que trabajo como asistente legal y hablo 
español. Nosotros nos entrevistamos con toda la gente que 
viene y les concedemos todo el tiempo que ellos necesiten, 
no es una consulta limitada. Responderemos todas las pre-
guntas que tengan, dándoles las heºrramientas legales para 
que ellos tengan toda la información y conozcan cual es 
su situación al salir de aquí. Toda pregunta es bienvenida.

Más que todo nos platean preguntas sobre TPS, sobre op-
ciones para ilegales que están casados con ciudadanos 
y también sobre procesos para traer familiares. Todavía 
hay gente que tiene inquietudes sobre el DACA, o sobre 
cómo los va a beneficiar la acción ejecutiva del presiden-
te si esta pasa a la legislación.

Es bastante difícil, porque lamentablemente no hay ningún 
beneficio que se pueda dar ahora a gente que recientemente 
ha decidido venir y si está pensando quedarse en el país. Aún 
cuando las acciones del presidente pasen no van a beneficiar 
a nadie que haya llegado recientemente o que esta por llegar, 
porque están diseñadas para ayudar a gente que ya tiene una 
vida formada aquí y que ya tiene lazos en este país. 

Es muy importante, hay mucha gente que ha estado por años 
aquí y aun no dominan el idioma, pero son ellos quienes pue-
den decir cuantas limitaciones han encontrado. Sin embargo, 
aquí hay una comunidad muy grande de hispanos, y alguna 
persona podría venir y no necesitar hablar inglés, pero para 
superarse es imprescindible que sepa hablar inglés.

5602 Baltimore National Pike, Suite 208 Baltimore, MD. 21228

¿Qué pueden esperar las personas 
que asistan a esta nueva clínica?

De acuerdo con la experiencia, 
que usted tiene en este campo, 
¿Cuáles son los primeros pasos 
que debe dar una persona que 
llega a EEUU pero no poseen un 

¿Qué tan importante es dominar el idioma 
ingles para el proceso que debe pasar un 
inmigrante?

¿Cuáles son las principales inquie-
tudes que tienen las personas que 
van a estas consultas?

Dónde

estatus legal? ¿Qué es lo primero que de-
bería hacer una persona en esta posición?

experiencia”, agregó Ra-
mírez. 
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Se ofrecen $5,000 de 
recompensa

Alertamos a la opinión pública de Baltimore y ofrecemos una alta recom-
pensa, con absoluta confidencialidad, con cualquier información que nos 
lleve a la detención de los criminales que atentaron con nuestra propie-
dad. El hecho es que el robo y saboteo a nuestro medio, producto de pu-
blicar denuncias comunitarias y las cuales por naturaleza comunicacional 
seguiremos publicando, sigue mostrando señales de presencia. Reitera-
mos que la persona o personas que sean encontradas culpables material 
o intelectualmente de este delito, serán condenadas y se les aplicará todo 
el peso de la ley. Está plenamente identificada la empresa que dirige esta 
macabra maniobra. Aún no hay pruebas. Hacemos un llamado a todos 
nuestros lectores, anunciantes y amigos a estar alerta ante cualquier acti-
vidad irregular en contra de periódico Latin Opinion y los estantes donde 
se encuentra, para beneficio de todos. Favor reportar cualquier informa-
ción al 410-522-0297. La recompensa será de $5,000.00 por cualquier 
video de celular que demuestre este crimen comunitario.

Latin Opinion Baltimore.
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México se llevó su séptima 
Copa Oro  

Barca recurrirá la propues-
ta de sanción de la Comi-
sión Antiviolencia

FIFA rechaza bajar sanción 
de Luis Suárez

El “Piojo” ofreció disculpa28 cubanos desertaron 
durante los Panamericanos

México, ganó la Copa Oro 
ante Jamaica 3-1 en medio 
de polémicas decisiones ar-
bitrales en las semifinales 
frente a Panamá, jugando su 
mejor partido contra un rival 
que llegaba  por primera vez 
a una final. 

Tras la multa de 66.000 euros 
propuesta al barca por la Comi-
sión Antiviolencia,  debido a la 
pitada al himno español en la 
final de Copa del Rey, el club 
presentó su rechazo y anunció 
medidas de anulación. 

Al menos 28 deportistas cuba-
nos habrían desertado  hacia 
los EE.UU durante los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. 
Las deserciones afectaron el 
equipo masculino y femenino 
de canotaje, al equipo masculi-
no y femenino de Hockey sobre 
hierba y clavadistas. 

FIFA rechazó rebajar la san-
ción de nueve partidos inter-
nacionales que le impuso al 
jugador  por morder al italiano 
Giorgio Chiellini durante el 
Mundial de fútbol de Brasil, 
después de  que él y la fede-
ración uruguaya lo solicitasen.

Horas después de hacerse ofi-
cial su destitución como Di-
rector Técnico de la selección 
mexicana, Herrera ofreció 
disculpas “a la afición, Cuer-
po Técnico, jugadores, Fede-
ración Mexicana de Fútbol y 
medios de comunicación”, por 
la agresión contra el cronista 
deportivo, Martinoli. 

Toronto 2015: EE.UU 
manda en el continente

Messi, Neymar 
y Cristiano,
 nominados al  
   mejor gol de  
   2015

El Salón de la 
Fama cuenta con 
cuatro nuevas 
estrellas

Tillman blanqueó 
a los Bravos de 
Atlanta

Jugadores de la 
Semana hasta el 
26 de julio:

Estados Unidos se coronó por decimoquinta 
vez al ganar los Panamericanos Toronto 2015. 
Tarea cumplida con 103 medallas de oro y un 
total de 265 medallas, demostrando ser los re-
yes en el deporte de América.

Las estrellas del Salón de la 
Fama del Béisbol 2015, son 
Craig Biggio, John Smoltz, Randy Johnson y Pedro Martínez, acom-
pañados en la ceremonia por cerca de 50 mil seguidores.

Chris Tillman mantuvo la pelota 
y retiró a 13 bateadores en orden. 
Schoop y Hardy batearon cua-
drangulares venciendo 2-0 a 
los Bravos y completan-
do la barrida de tres en-
cuentros. 

       Goles de los azulgranas Leo  
   Messi y Neymar Jr y del ma-
dri-  dista Cristiano Ronaldo 
están entre los diez nominados por la 

Liga Americana: El interme-
dista venezolano de los Ran-
gers, Rougned Odor. 

Liga Nacional:
El jardinero venezolano de los 
Rockies, Carlos González, y el 
abridor de los Filis, Cole Hamels. 

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

UEFA al “Mejor de la temporada 2014-2015”, que abrió la fase de vo-
tación  hasta el 25 de agosto.
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8191 Maple Lawn Blvd
Fulton, MD 20759

 
www.thegrilleml.com 

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL

Seleccionando la Estructura de su Negocio
Existen muchas formas de estructura legal que puede seleccionar para su 
negocio, con diferentes impuestos y responsabilidades. Investigue cada una 
y consulte a un contador experto en impuestos y /o abogado antes de tomar 
una decisión. 

Empresa Individual 

Constituida por una persona que maneja el negocio como persona individual. 
Ganancias gravadas como ingresos personales. El propietario controla el ne-
gocio y asume la responsabilidad ilimitada frente a las deudas. Requiere pocas 
regulaciones o declaraciones por parte del gobierno.

Sociedad General 

Constituida por dos o más personas  unidas en el funcionamiento y admi-
nistración. Deben existir regulaciones para tratar conflictos y términos para 
responsabilizar las deudas. Ganancias gravadas como ingresos basándose en 
el porcentaje de propiedad que poseen.

Sociedad Limitada 

Constituidas mediante un acuerdo entre dos o más personas. Existen dos tipos 
de socios; el gestor que tiene mayor control y los socios comandatarios esta-
bleciéndose previamente las regulaciones. 

Corporación “C” 

Creada bajo la ley estatal, tiene sus propios derechos, privilegios y responsa-
bilidades. Compuesta por accionistas, directores y funcionarios.  Sujetas a más 
regulaciones gubernamentales. Responsabilidad limitada sin protección total 
contra las demandas legales.

Corporación del Subcapítulo “S” 

Se refiere a una parte especial del Código de Rentas Internas que permite a 
una corporación ser gravada como una sociedad o una empresa unipersonal. 
Ganancias gravadas con la tasa de impuestos sobre las personas en lugar que 
con la tasa de impuestos sobre las corporaciones. 

Compañías de Responsabilidad Limitada y Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada 

Forma comercial que combina características corporativas y societarias espe-
cíficas y a la vez mantiene el estatus de entidad jurídica distinta a la de sus 
propietarios. Es independiente, puede adquirir activos, asumir responsabilida-
des y administrar el negocio. Limita las responsabilidades a sus propietarios.
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CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

Kate del Castillo en 
nueva serie de 
Netflix

Selena inspira nueva línea 
de maquillaje M.A.C  

Fallece a los 
22 años hija de 
Whitney 
Houston

Aseguran que 
Trump está 
vendiendo 
Miss Universo

Enrique 
Iglesias
arrasa 
con los 
Premios 
Juventud 
2015

Mauricio Ochmann en la 
serie “El sexo débil”

La actriz mexicana protagonizará 
“Ingobernable”, serie original de 
Netflix de 20 episodios que comen-
zará en 2016 y en la que encarnará 
a Irene Urzúa, esposa del presi-
dente de México, una mujer con 
carácter fuerte y con ideas pro-
pias que hará tambalear el Pala-
cio Nacional.

El actor mexicano interviene en la serie  que comenzó el 
6 de julio y trasmite NBC Universo en EE.UU. con un 
contenido que cuestiona el machismo en la sociedad lati-
noamericana. 

El cantante español fue  el 
gran ganador de la entrega 
de los Premios Juventud, 
tras sobresalir en las catego-
rías, “Mi Artista Pop/Rock”, 
“La Combinación Perfecta”, 
“La Más Pegajosa”, “Mi Vi-
deo Favorito” y “Mi Ringto-
ne” La durante gala celebra-
da en Miami, Florida.

Donald Trump está conside-
rando vender el 49% de su 
participación en la Organiza-
ción de Miss Universo a raíz 
del rompimiento del  contra-
to de la cadena de televisión 
NBC Universal. y Univisión. 

Cosméticos M.A.C. rin-
de honores a la fallecida 
estrella del pop latino, 
en alianza con su herma-
na Suzette, lanzando una 
nueva línea de maquillaje 
para la segunda mitad del 
2016.

Bobbi Kristina Brown, mu-
rió el pasado domingo en 
Atlanta tras permanecer seis 
meses en estado de coma.

Anahí 
quiere 
ser 
madre

Anahí reafirmó sus ganas de ser mamá 
durante una entrevista que le dió a 
Televisa Espectáculos, respondiendo 
que quería tener una niña que llegara 
pequeña a los foros como fue su caso. 
Actualmente está casada con el gober-
nador de Chiapas, Manuel Velasco.
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NOTAS CURIOSAS

Récord Guinness: La travesía más rápida del Lago Ness en kayak

Surfista logra escapar de un ataque de tiburón

¿Sabías que el oso polar tiene la piel negra?

¿Cuál ha sido la Guerra más corta que ha existido?

Padre e hija tienen la lengua más ancha del mundo

James Reilly y Ted Simpson ganaron 
el record al realizar  el viaje más rápi-
do del mundo en kayak, atravesando 
el famoso Lago Ness en sólo 4 horas, 
43 minutos, 43 segundos remando una 
trayectoria de más de 32 kilómetros.

Sí, bajo su abundante pelaje que no es realmente blan-
co, sino traslúcido y compuesto de diminutas burbujas 
de aire, se encuentra la piel, que es negra para atraer 
mejor la radiación solar y aumentar así el calor corpo-
ral para el aislamiento térmico del animal.

El australiano Mick Fanning, tres veces cam-
peón de surf, salió ileso del ataque de un tibu-
rón mientras participaba en un competición en 
la Bahía de Jeffrey, Sudáfrica, cuando al per-
catarse de su presencia, comenzó a patearlo en 
su parte dorsal para alejarlo, siendo rescatado 
rápidamente por socorristas.

Se trata de la Guerra Anglo-Zanzibariana que fue 
una batalla protagonizada entre el Reino Unido y 
Zanzíbar el 27 de agosto de 1896. Con una du-
ración de 45 minutos aproximadamente y posee 
la marca de la guerra más corta registrada en la 
historia.

Byron Schlenker, aparecerá en el Libro Guinness 
de los Récords ya que su lengua mide  8,6 cen-
tímetros de ancho, solamente 2 centímetros más 
que un IPhone 6. La de su hija Emily, mide 7.3 
centímetros de ancho, obteniendo el título de la 
lengua femenina más ancha del mundo.

Una forma más flexible de comprar

410-675-1800
3504 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

Se habla español, 
preguntar por 

Daniel 



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  14

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com                  31 de julio al 14 de agosto de 2015

A los hombres también les puede dar cáncer 
de seno

Susan G. Komen® explica que debido a que los 
hombres tienen tejido mamario, les puede dar cáncer 

de seno. Hable con su doctor si nota alguna de las siguientes señales de 
alerta: 
•Una masa, un bulto, bolita dura, hinchazón o la piel más gruesa en el seno.
•Hoyuelos, arrugas o enrojecimiento de la piel del seno. 
•Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el pezón. 
•Hundimiento del pezón (pezón invertido) u otras partes del seno. 
•Secreción del pezón.
Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografías gratis llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  

#ONESTEPCLOSER

JUNTOS,

ES UNA OPORTUNIDAD 
CADA PASO

CON EL CANCER DE SENO.
PARA ACABAR

REGíSTRATE EN
KOMENMD.ORG/2015 

DOMINGO, 
25 DE OCTUBRE, 2015

HUNT VALLEY, MD

Perfumes en Verano

Psicólogo Jorge Lulo

Naranjas para 
el Personal
Antonio es un profesional competente, 
que se siente a gusto en la empresa don-
de trabaja desde hace cinco años, hoy se 
dirige al señor Pablo García, dueño de la 
empresa y le pregunta por qué razón el se-
ñor Eduardo que tiene solo dos años ya es 
gerente por sobre él. El señor Pablo Gar-
cía le dice que lo hablarían después, que primero fuera a ver si había 
naranjas en el automercado, que fuera y averiguara. Al regreso el señor 
García le pregunta, ¿había naranjas? Antonio respondió que si, el señor 
García le pregunta, ¿Cuánto cuesta la docena?, respondió  “No pregun-
té”, le pregunta García ¿Habían otras frutas? Antonio respondió “No me 
fijé”. El señor García llama a Eduardo y le da las mismas instrucciones. 
Eduardo regresa y le dice al señor García,  al lado de Antonio, “Señor 
García, si hay naranjas, cuestan 7 dólares la docena, pero además hay 
mandarinas, que son más fáciles de pelar por parte del personal, Eduar-
do se retiro y el señor García se voltea a Antonio y le dice ¿Alguna 
pregunta? Y Antonio respondió “Ya me doy cuenta por qué el esta de 
gerente y yo no”.
Moraleja, Usted debe ser siempre el número uno, en todo, activo, alegre, 
educado, movido.

Jorge Lulo / Psicólogo Clínico.

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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SALUD

Tu Salud en Baltimore
Mohamed D Hashem, MD

Post Doc Research Fellow
Outcomes After Critical Illness and 
Surgery (OACIS) Group
División de Medicina Pulmonar y 
Crítica 
Universidad de Johns Hopkins – 
Escuela de Medicina
 

La Experiencia 
de la UCI

Con el avance de la medicina, ahora muchos pacientes pueden sobrevivir una 
enfermedad crítica y pasar muchos años después. Pero aun así, muchos de 
ellos nunca pueden olvidar la experiencia de estar en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, a veces, cambia sus vidas y las vidas de sus familias.  

¿Cómo se siente pasar un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos – 
UCI (ICU, por sus siglas en inglés)?

Un paciente que pasó más de tres semanas en la UCI describe su experiencia: 
“durante esos días me quedaba sedado y paralizado… me pasé de una pesadi-
lla a la otra. ….En la mayoría de ellas, sabía que estaba enfermo en el hospital, 
pero daba igual porque estaba en Boston… en los 1800s con un grupo de pa-
cientes de plaga,…. y todavía puedo recordar esas pesadillas como si acabaran 
de suceder”.  

Para la mayoría de los pacientes, la estancia en la UCI es un cambio enorme, 
con efectos que pueden durar toda la vida. Además de la enfermedad crítica, 
esos cambios pueden incluir:

• Tener que desconectar, de la noche al día,  con el entorno habitual y tratar con 
muchísimas personas extrañas, incluyendo doctores, enfermeras, fisioterapeu-
tas, trabajadores sociales, médicos, etc.  

• Pasar mucho tiempo aislados en la cama, conectados a máquinas y monitores 
sin poder levantarse.

• Tener que aguantar instrumentes invasivos, por ejemplo, un tubo respiratorio 
que  pasa por la garganta y ayuda a transmitir el aire a los pulmones, un tubo 
nasogástrico que pasa por la nariz hasta el estómago para transmitir comida, 
una sonda que pasa por las venas del cuello para administrar medicamentos, y 
otra sonda colocada en el brazo para monitorizar la presión.

Estas situaciones, hacen que muchos pacientes tengan lo que se llama “delirio”, 
un estado en que la persona no puede pensar de una forma clara, y demuestra 
una actitud a veces hostil contra su familia y el equipo médico. Afortunada-
mente, la mayoría de las veces esto es un cambio transitorio, y se resuelve con 
el tiempo a medida que el paciente se recupera, pero es muy importante que la 
familia comprenda la situación y apoye al paciente en estos momentos. 

¿Cómo puede ser esta experiencia para la familia?

La familia también puede pasar por situaciones y momentos muy difíciles, lle-
nos de preocupación y agonía durante esta experiencia, por ejemplo:

• Tener que estar aislados de sus seres queridos y no poder ni verlos.

• Pasar muchos días sin poder dormir ni trabajar. 

• Tener que recibir malas noticias sobre  sus seres queridos, a veces sin tener 
tiempo para prepararse.

¿Puedo hacer algo para ayudar?

¡Por supuesto! Si usted o algún familiar pasa por una situación similar, recuerde 
que no está solo y que esto le pasa a muchas otras personas. No dude en pedir 
ayuda inmediatamente porque existen muchas maneras y estrategias psicológi-
cas para ayudar a los pacientes, y los familiares también, a hacer frente a esta 
experiencia. Pedir ayuda es muy importante porque a veces los médicos se con-
centran sólo en los problemas médicos y se distraen de la salud mental de los 
pacientes y las familias, lo cual podría retrasar o detener la recuperación. 

Recursos:

Puede encontrar más información en: 

Family and friends of ICU survivors (en inglés): 
http://www.ards.org/penpal/familyfriends.html
The ICU recovery center (en inglés): 
http://www.icudelirium.org/recovery-center.html
Terapia intensiva: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/criticalcare.html

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

El programa comunitario de radio que Baltimore estaba esperando 
Ahora con la magia del internet 

Una producción de Latin Opinion Radio 

Nos puedes escuchar desde cualquier lugar en el planeta 
Hablaremos en vivo con especialistas en inmigración, salud, educación, deportes, comunidad, 

negocios y mucho más. 

Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 AM en  www.kepachangaradio.com y en Tunein
Latinos en Baltimore el programa de radio donde el protagonista eres tú. Latin Opinion más de una década informando a la comunidad latina de Baltimore. 

LATINOS
EN MAR   LAND
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INMIGRACIÓN

Caravana de dreamers por reforma migratoria

Cae bruscamente migración desde México a EE.UU

Inmigración volverá a cambiar Ley del Castigo

Corte: Inmigrantes no pueden ser detenidos sin causa 
razonable  

Un grupo integrado por 13 dreamers comen-
zó el pasado martes la gira Dream Readers 
Across América Tours por Washington DC, 
Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Flori-
da, Alabama, Luisiana y Texas, para mante-
ner vivo el reclamo al Congreso a reanudar 
el debate y apruebe una reforma migratoria 
compresiva. La caravana da la oportunidad a 
estos jóvenes de viajar por el país, contactar 

diversas comunidades, compartir historias personales de inmigración, sus esperanzas, la de sus 
familias y los aportes que hacen estudiando y preparándose para ingresar a la universidad.

El número de personas que emigran de México hacia EE.UU, legal o ilegalmente, se ha re-
ducido drásticamente en los últimos años, según una investigación realizada por demógrafos 
de la Universidad de Texas, y la Universidad de New Hampshire, señalando que el número 
alcanzó su máximo en 2013 y a partir de entonces se ha reducido a la mitad. Entre las razones 
se incluyen un menor número de empleos en la construcción, una expansión de la economía 
mexicana y un descenso de la natalidad.

El servicio de inmigración abrió, el pasado miércoles y durante 60 días  al comentario público, 
un nuevo reglamento del beneficio Perdón 601-A o Ampliación de Elegibilidad de Exenciones 
por Presencia Legal que, de entrar en vigor, permitirá a ciertos residentes permanentes pedir 
a familiares inmediatos indocumentados (cónyuges, padres e hijos menores de edad solteros), 
que viven en Estados Unidos tal y como lo hacen ciudadanos desde el 2013. USCIS dijo al 
público que una vez recopilados los comentarios se redactará la regla final.

La Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito falló respaldando una decisión tomada 
el año pasado, quedando establecido claramente y más allá de un debate, que los agentes del 
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), necesitan una 
causa razonable para emitir una orden de detención de un inmigrante con la finalidad de in-
vestigar su situación migratoria, decisión que llega en medio de un debate nacional sobre las 
leyes migratorias desatado por un tiroteo mortal en San Francisco. 

Corte: ICE viola 
acuerdo al detener 
a niños

El 87% de inmigrantes 
no serían deportados

Ciudades Santuario 
para indocumentados 
podrían sufrir 
penalizaciones  

Operativo de ICE deja varios 
detenidos en Texas

La jueza Dolly Gee, de la corte 
de distrito de California, dicta-
minó el pasado viernes que la 
Oficina de Inmigración y Adua-
nas (ICE, por su sigla en inglés) viola un acuerdo judicial alcan-
zado hace 18 años, que prohíbe el encierro de menores de edad 
en centros restrictivos, ratificando el fallo preliminar dictaminado 
en abril de 2015. El fallo pudiera afectar a nivel nacional e incluir 
protección para las madres de los niños detenidos.

El informe del Instituto de Política Mi-
gratoria, dado a conocer el pasado jue-
ves, estima que alrededor del 87% de 
inmigrantes sin papeles en EE.UU, no se 

enfrentará a una amenaza de deportación, además que van a tener 
“un grado de protección” debido a las acciones ejecutivas del pre-
sidente Barack Obama. Solo personas con delitos graves o haber 
violado órdenes recientes de deportación estarían dentro de las 
prioridades para la amenaza de ser deportados. 

El pasado viernes la Cámara de Representantes aprobó 241-174, 
el proyecto de ley H.R 3009, iniciativa republicana que condicio-
na los subsidios federales a las denominadas ciudades santuario, 
por no otorgar a sus policías poderes extraordinarios para ejercer 
funciones de inmigración. Activistas criticaron la medida impul-
sada tildándola de un “exceso antiinmigrante” según señaló The 
New York Times, considerando algo apresurada la respuesta al 
asesinato en San Francisco de la estadounidense Katryn Steinle. 

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés), en un operativo de cuatro días realizado en el 
norte de Texas, arrestó 27 personas, entre ellos dos mujeres, asegu-
rando que los detenidos son indocumentados convictos de diversos 

crímenes, lo que ha generado preocupación y temor en la comunidad inmigrante del estado. Vocera 
oficial del organismo señaló que los detenidos poseen cargos y son mexicanos, y que los agentes 
actuaron siempre profesionalmente y con compasión.

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Cientos de dreamers 
podrían perder DACA
Al servicio de inmigración de Esta-
dos Unidos se le acaba el tiempo para 
enmendar el error de emitir  después 
del 16 de febrero,  2,600 permisos de 
trabajo a dreamers  violando la ley. 
Una orden cautelar dictada por un juez federal el 16 de febrero 
en demanda contra la acción ejecutiva, prohíbe que el beneficio 
entre en vigor, lo que ocasionaría una multa a UCSIS y el futuro 
inmediato de millones de indocumentados.
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HoroscopoHoroscopo

-

-

-

Esta semana tendrás que hacer 
frente a algunos pequeños 
cambios de humor. Sin 
embargo, no debes dar pie a 
tener ninguna disputa, es 
mejor hablar con calma. Para 
dar ese gran paso en tu 
carrera, no es recomendable 
que lo empieces ahora. 

Tienes la posibilidad de 
conocer a un nuevo amor, 
pero solo si les das a los 
candidatos la posibilidad de 
conocerles. Mantén la calma, 
sin importar todas las cosas 
que tengas que hacer. Si 
descasas un poco más, 
desaparecerán todas las 
molestias. También podrías 
practicar algún ejercicio 
relajante, como el yoga. 

Es importante que seas clara 
acerca de tus necesidades y 
deseos. Si tienes alguna 
pregunta o problema, sería un 
tremendo error que lo 
intentaras solucionar por ti 
misma. Ahora es el momento 
ideal para renunciar a los 
malos hábitos. El Sol te trae 
felicidad y una gran resisten-
cia. Lo único que tienes que 
hacer es… ¡dar el primer paso! 

Tendrás una semana tranquila, 
en la que preferirás pasar 
tiempo con tus amigos en lugar 
que con tu novio, ¡pero no hay 
de qué preocuparse! Por lo 
general, prefieres fiarte de tu 
propia intuición, pero estos 
días te convendrá escuchar a 
tus amigos ¡ellos te ayudarán a 
alcanzar tus metas! El deporte 
ahora mismo es tu pasatiempo 
favorito. 

Estás viviendo una época muy 
bonita con tu pareja, llena de 
intimidad. Disfrútalo dando un 
paseo cogidos de la mano por 
el parque o simplemente 
quedaos en el sofá abrazados. 
Ahora mismo no tienes muchas 
ganas de relacionarte con tus 
compañeros de trabajo, pero 
debes hacer un esfuerzo para 
hacerlo.

Esta semana, el ambiente en 
general será bueno. Aunque 
Saturno ralentiza un poco las 
cosas, no habrá confusiones ni 
desacuerdos.Los requisitos en 
el trabajo serán muy altos, 
pero todo estará bien. Estos 
días te sientes mejor que 
nunca.

Debes confiar un poco más en 
ti misma para conseguir 
destacar. Eres una gran 
seductora y esta semana todos 
tus pretendientes caerán 
rendidos a tus pies. Esta 
semana todos acudirán a ti 
buscando consejo. Tu 
estómago está especialmente 
sensible estos días, así que 
deberías llevar una dieta más 
equilibrada. 

Marte y Venus harán de ti 
una persona encantadora y 
aventurera. Tus compañeros 
de trabajo se beneficiarán de 
tu ética. En cuestiones de 
creatividad y dedicación, 
nadie lo hace tan rápido 
como tú. Estás en forma y te 
sientes llena de energía. Y no 
es de extrañar, ya que 
cuentas con el apoyo de 
Marte.

Venus te proporciona sensacio-
nes muy intensas y Marte hará 
crepitar tu relación. Toma en 
serio las necesidades de tu 
pareja, de lo contrario, este 
clima romántico no durará 
demasiado.  Echa un vistazo a 
las estrategias de los demás, 
especialmente cuando se trata 
de dinero.Estás llena de energía, 
y esa sensación llega gracias a 
Venus. 

Tu estado de ánimo es 
excelente y tendrás mucho 

carisma para coquetear. 
¿De qué sirven las buenas 

palabras si luego no las 
llevas a cabo? Ten cuidado 

con lo que prometes, ya 
que llegará el momento en 
el que te pidan resultados. 

Venus te trae mucha pasión en tu 
vida amorosa y Marte te propor-

ciona una buena dosis de tensión 
erótica.Ahora mismo estás 

sometida a mucha presión, pero 
no tienes de qué preocuparte, todo 

va sobre ruedas.Cambia la 
decoración de tu casa, eso 

ayudará a mejorar tu estado de 
ánimo.  

Debido a la influencia de 
Venus, vivirás algunos 

cambios muy positivos. Esto 
no significa que vayas a 

comenzar a partir de hoy una 
nueva relación, pero 

conocerás a gente 
interesante. Profesional-

mente, te enfrentas a una 
gran semana.Ponle un poco 

de fantasía a tu vida, aunque 
sea los fines de semana.
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Creando nuevos caminos de oportuni-
dad para personas que viven en Esta-
dos Unidos como usted
Hola a todos. Como Presidente, dedico la mayor parte de mi tiem-
po enfocado en lo que podemos hacer para hacer crecer la econo-
mía y crear nuevas vías de oportunidad para personas que viven 
en Estados Unidos, para salir adelante. Y hemos progresado. Más 
de 12 millones de nuevos empleos en el sector privado en los úl-
timos cinco años. Más de 16 millones de personas han obtenido 
seguro de salud. Más trabajos que crean una energía más limpia. 
Más jóvenes se gradúan de la escuela secundaria y la universidad 
que nunca.
Pero en una economía que cambia constantemente, tenemos más 
trabajo que hacer, por ejemplo, volver a escribir las reglas del co-
mercio mundial para beneficiar a los trabajadores y a las empresas 
estadounidenses. Creo que deberíamos escribir esas reglas antes 
de que China lo haga. Es por eso que he estado trabajando con el 
congreso para aprobar nuevos acuerdos comerciales del siglo XXI 
con normas de más alto nivel y protecciones que son más estrictas 
que las de cualquier acuerdo comercial del pasado. Es lo que hay 
que hacer por los trabajadores que viven en Estados Unidos y sus 
familias y lo que nos dará la ventaja competitiva en una nueva 
economía, o no lo estaría haciendo.
Ahora, varios miembros del Congreso no están de acuerdo. Es por 
eso que todavía están estancadas allí, junto con muchas otras bue-
nas ideas que crearían trabajos. Y eventualmente, soy optimista de 
que lo conseguiremos.  Sin embargo, Estados Unidos no se queda 
con los brazos cruzados. Es por eso que asunto tras asunto en don-
de el Congreso no ha actuado, mi administración se ha asociado 
con alcaldes y gobernadores de todo el país para avanzar en las 
prioridades económicas que la mayoría de las familias trabajadoras 
en Estados Unidos apoyan en este momento.
Y hemos tenido éxito. Durante los últimos años, 17 estados y seis 
grandes ciudades han aumentado el salario mínimo para los tra-
bajadores. 19 ciudades han promulgado licencias pagadas por en-
fermedad, y cinco estados han promulgado licencia pagadas por 
enfermedad o por razones familiares. 34 estados han aumentado 
los fondos para la educación preescolar de calidad, y 19 ciudades 
y estados se han inscrito en nuestra nueva iniciativa TechHire para 
capacitar a trabajadores para trabajos de altos salarios y de alta ca-
lificación del mañana, el tipo de trabajos que los nuevos acuerdos 
comerciales podrían ayudar a crear.
 Algunas de estas victorias han sido pequeñas y otras  discretas. Sin 
embargo, se han sumado para hacer una gran diferencia para las 
familias trabajadoras a través de Estados Unidos. Y eso es lo que 
me importa. Porque es importante para usted. Estas iniciativas pue-
de verlas en WhiteHouse.gov.
Esta información podría importarle a su ciudad. 

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

TU PASAPORTE EN 
VIGOR ES 
INDISPENSABLE

Todo extranjero que se encuentre en Estados Unidos independientemen-
te de su situación migratoria (documentado o indocumentado), debería 
tener su pasaporte vigente porque lo va a necesitar en algún momento. 
El pasaporte es el documento de identificación de uso internacional que 
emite un país a sus ciudadanos cuando viajan al exterior. Por ello, in-
clusive las personas que llegaron indocumentadas a Estados Unidos van 
a requerir su pasaporte si aspiran a regularizar su situación migratoria, 
bien sea como resultado de legislaciones actuales o bien por una desea-
ble reforma migratoria que resuelva los problemas de un sistema viejo, 
quebrado e ineficiente. Este es el país de las oportunidades y la suya para 
regularizar su situación migratoria va a llegarle en algún momento. No 
se espere hasta entonces para tener listo su pasaporte; usted debe estar 
preparado siempre.
Lo peor que le puede ocurrir a usted amigo lector, es que cuando requie-
ra su pasaporte no lo pueda obtener porque le falta alguno de los requi-
sitos o bien porque el incremento de la demanda ante una oportunidad 
de regularización migratoria lo lleve a una espera de meses para poder 
obtenerlo. 
Esas situaciones las hemos visto tristemente muchas veces quienes traba-
jamos en los consulados de los países latinoamericanos sin poder hacer 
nada al respecto porque la demanda de servicios nos lo impide. Repenti-
namente pueden ser decenas de miles los nacionales de un país que re-
quieran un pasaporte, con lo cual el tiempo de espera crece diariamente 
de manera inevitable. Por ello, amigo lector, si usted no cuenta con su 
pasaporte o si éste ya se encuentra vencido, lo mejor que puede hacer es 
ir a su consulado a renovarlo o bien a obtenerlo por vez primera. No se 
espere a que le llegue la necesidad porque luego podría arrepentirse de 
no haberlo tramitado oportunamente.
Como documento de identidad nacional para viajar, el pasaporte es un 
documento conocido por todas las autoridades federales, estatales y lo-
cales en Estados Unidos. Por eso también le servirá para identificarse y 
cambiar su cheque; junto con su matrícula consular le servirá para abrir 
una cuenta bancaria e incluso para identificarse ante autoridades de este 
país. El carecer de una identificación vigente reconocida por las autori-
dades de Estados Unidos le va a causar problemas sin duda alguna. No 
se arriesgue a enfrentar los problemas sin estar preparado. 
Si usted es mexicano, acuda a la Sección Consular de la Embajada de 
México ubicada en el 1250 de la calle 23 NW, a unas cuadras del metro 
Foggy Botton en Washington D.C. y le entregaremos su pasaporte en 
cuestión de un par de horas, el mismo día que lo solicite, si cumple los 
requisitos básicos de acreditar su identidad con una identificación oficial 
emitida por el gobierno de México o por el gobierno de Estados Unidos 
y el original de su certificado de nacimiento. Si no cuenta con su certifi-
cado de nacimiento se lo podemos tramitar también el mismo día en el 
Consulado. 
Si no puede viajar hasta Washington, del 21 al 24 de octubre de 2015, 
nuestro Consulado sobre Ruedas visitará la Iglesia del Sagrado Corazón 
en Baltimore para tramitar pasaportes y matrículas consulares a mexica-
nos. Asegúrese de tener su pasaporte vigente. Lo va a necesitar.

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

OPINIÓN
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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

· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental
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1
LE HAREMOS SABER
Por correo electrónico, 
teléfono o mensajes 
de texto

Consuma menos electricidad 
entre 1 pm y 7 pm

2
REDUZCA SU CONSUMO

Es fácil ganar crédito en  
     su factura durante los
 DÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

” “

Stephanie
LAUREL

Gane $1.25 por cada  
kilovatio-hora que ahorre

3
GANE RECOMPENSAS

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
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Title: New ESD Ad - Spanish

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the Weber Shandwick traffic dept. 
at 410.558.2100.

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS    

Se conoce como día de ahorro de energía cuando se espera que la demanda de electricidad  

para ese día sea particularmente alta. Esto ocurre normalmente en días de semana muy calurosos 

cuando los hogares y oficinas consumen cantidades muy altas de energía. Durante estos días  

tiene la oportunidad de ganar créditos BGE en su factura, reduciendo su consumo de energía  

entre 1 pm y 7 pm!

NO HAY NINGUNA OBLIGACIÓN, NI TIENE QUE FIRMAR NADA. 

¡El esfuerzo de ahorrar está en sus manos!


