
Periodismo Oportuno con Compromiso Social                    Vol 11 N° 257 - 11 al 25 de septiembre de 2015

Abogado
Michael A. Zwaig 

2200 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21231
410-342-5800

Baltimore y su gente

www.almacocinalatina.com

Gobernador de 
Maryland Larry 
Hogan nombró 
integrantes de 
su Comisión 
Hispana / Latina
Ver pág 16

Policías acusados 
de la muerte 
de Freddie Gray 
serán juzgados en 
Baltimore
Ver pág 3

Preso expresidente 
de Guatemala  
Otto Molina y a la 
espera de nuevo 
presidente 
Ver pág 8

Trump ahora ataca 
a puertorriqueños
Ver pág 3

El Papa nos visita
Ver pág 3



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  2

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com                         11 al 25  de septiembre de 2015

Usted y su empresa generan empleos, son motivo de orgullo y mucho más en esta localidad. Estamos 

orgullosos de lo que ha logrado y queremos ayudarle a lograr aún más. Por esta razón, nos alegra poderle 

compartir nuestra experiencia en préstamos diseñados para hacer realidad sus metas. Porque no sólo 

creemos en su empresa, también creemos en usted. es.bbt.com

Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen 
una importancia enorme para una importancia enorme para una importancia enorme para 

nuestra comunidad.nuestra comunidad.nuestra comunidad.

Los productos de préstamos se ofrecen a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC, que ofrece   Préstamos Hipotecarios Equitativos. Los préstamos y líneas de crédito están sujetos a la aprobación del crédito. © 2015, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.
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The Gynecologic Oncology Center at Mercy
Mercy’s Renowned Gynecologic Cancer Team: L-R  Neil B. Rosenshein, M.D., Dwight Im, M.D., Hyung Ryu, M.D., and Teresa Diaz-Montes, M.D.

Now accepting new patients. 

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

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

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

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

Women’s ChoiCe AWArd®

AmericA’s 100 Best HospitAls

FOR PATIENT EXPERIENCE

2012, 2013, 2014, 2015
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
ESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Obama, primer presidente 
de EEUU en visitar el Ártico

Desempleo cae al 5,1% en 
mes de agosto

Corte Suprema de Washing-
ton emite fallo contra Bac-
kpage.com

En su histórica visita a Kotse-
bue el pasado miércoles, El 
mandatario dijo a los habi-
tantes de esta remota aldea 
de Alaska que sus problemas 
deben ser una llamada de 
atención al resto del mundo 
sobre el calentamiento global. 

El desempleo se redujo al 
5,1%, dos décimas menos que 
en julio, lo que da nuevos ar-
gumentos a la Reserva Federal 
a favor de un aumento de los ti-
pos de interés de referencia. El 
descenso afectó a trabajadores 
hispanos y se situó en 6.6%. 

El sitio de internet Backpage.
com podría no ser inmune a la 
ley estatal de responsabilida-
des y una demanda presentada 
por tres muchachas que argu-
mentaron haber sido vendidas 
como prostitutas en ese cibersi-
tio puede proceder a juicio.

Papa Francisco 
oficiará en espa-
ñol su primera 
misa en EE.UU
El Papa Francisco oficiará en español la primera
Misa que ha sido programada para el próximo 
23 de septiembre, como un reconocimiento a la
numerosa población hispana del país. La cere-
monia se llevará a cabo en la Basílica de la In-
maculada Concepción, al aire libre, en los terre-
nos de la Universidad Católica y se canonizará 
en la misma, al misionero Fray Junípero Serra.

Los seis policías del caso de Freddie 
Gray serán juzgados en Baltimore

Los juicios de los seis 
agentes de policía acu-
sados de la muerte de 
Freddie Gray se lleva-
rán a cabo en Baltimore, 
dictaminó el juez Ba-

rry Williams.  El juez Williams dijo que confía 
en  los miembros del jurado imparcial que se 
pueden seleccionar aquí en Baltimore.  El juez 
también rechazó el argumento de la defensa 
de que si el juicio se queda en Baltimore po-
dría haber intimidación al jurado y miembros 
del jurado puedan tener miedo a haber protes-
ta si los oficiales se encuentran “no culpable”. 

Continúan los ataques y atropellos de 
Donald Trump
Desde que el multimillonario Trump anunciara su candidatura a la 
presidencia de los EE.UU, ha sido protagonista del discurso más visceral 
y ofensivo en contra de las políticas de inmigración y de desprecio 
hacia la comunidad hispana, y no ha pasado un día sin que deje de hacer 
titulares. Inició su candidatura con insultos a México, arremetió contra 
los chinos, el senador John McCain y la conductora de televisión Megyn 
Kelly. Atacó al presidente, al Partido Demócrata y a sus contrincantes 
republicanos con provocaciones e insultos. Expulsó al conocido periodista 
de Univisión Jorge Ramos de una conferencia de prensa, mostrando la 
forma en que pudiera reaccionar al sentirse incómodo con preguntas, y 
aunque permitió luego su regreso y que preguntara sobre el tema, reveló 
con sus respuestas una mezcla de prepotencia y racismo. En supuestas 
declaraciones emitidas en Nueva York, señaló que de convertirse en 
presidente, retiraría la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños 
porque “no son parte de la raza americana”, generando críticas del Partido 
Popular Democrático, ya que la ciudadanía fue impuesta unilateralmente 
con la Ley Jones del 2 de marzo de 1917. Expresó que deportaría a todos 
los  peruanos que no tengan sus papeles en regla, manteniendo el discurso 
xenófobo, desagradable y deshumanizante que lo ha caracterizado. El 
más reciente ataque a su rival Jeb Bush por hablar en español durante su 
campaña electoral, retrata su provincianismo y carácter autoritario que 
lo deja muy mal parado. Si bien es cierto que ha logrado captar una gran 
parte del electorado, también es muy cierto que ha permitido unir más a 
los latinos que hacen vida en este país.
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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

LATINO TOWN

Condado de Anne Arundel, Maryland
Trabajando por Seis Años para su Salud

Consulado sobre ruedas de México

3 de octubre, 2015
9:00 am - 3:00 pm
Iglesia Comunitaria Herencia
8146 Quarterfield Rd.
Severn, MD 21144

Exámenes de chequeos:
Examen de seno y próstata
Vacunas del Flu
Examen de visión y audición
Examen de control de peso
Sida/VIH
Examen físico general
Examen de los riñones
Examen dental
Podólogo

Quiropráctico
Ortopeda
Donación de sangre
Información y consulta de inmigración, 
reforma de salud, 10,000 libras de comida 
y mucho más. 

Para más información llame al 
410-551-8500 x 210.

GRATIS programas para padres con niños 
de 0-3 años y madres embarazadas
· Clases de GED · Clases de ingles · Educación de padres
· Visitas a domicilio · Clases de desarrollo infantil  · Transporte 
100 N. Charles St. Baltimore, MD 21231
Para más información llame al 443-923-4300

• Spa de Masaje
• Masaje Terapeutico 
• Estetica
• Clases y Seminarios

317 S.Broadway
Baltimore, MD 21231

410-558-1185
www.spa-adagio.com
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SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 
¡Su primera consulta es gratuita!

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

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)

•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 Inmigrantes

 

 

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

¿Quiere empezar un negocio pero no sabe 
cómo?
Venga a nuestro taller GRATIS: “Como Empezar Su Negocio”. 
Septiembre 15, 2015 de 10 AM a 12:30 PM, donde podrá aprender 
información general sobre los pasos que hay que tomar para comenzar 
su negocio, e incluye:
-Escribir su Plan de Negocios
-Conseguir Financiamiento para su Negocio
-Conseguir Licencias y Permisos
El taller se realizará en:
The Broom Factory 3500 Boston St., Suite #235 Baltimore, MD 21224
Para registrarse por favor visite nuestro calendario siguiendo este 
enlace: http://ledc.nationbuilder.com/htb_baltimore_20150915 
Para más información por favor escriba a elin@ledcmetro.org

LATINO TOWN

Susan G. Komen® Maryland te invita a que asistas 
GRATIS a:
La primera reunión de Latinas en Baltimore para 
aprender sobre la salud de nuestros senos. 
Fecha: Sábado, 26 de Septiembre del 2015. Hora: 10 
am – 12:30 pm
Lugar: Salsa Grill Restaurant en el Centro Comercial 
Meadows Park 
Dirección: 6644 Security Boulevard, Woodlawn, MD, 
21207
Oradora Invitada: Doctora Claudia Campos 
¡REGISTRACIÓN ANTICIPADA ES REQUERIDA PARA ENTRAR!
REGÍSTRATE LLAMANDO AL 410-916-2150.
¡HABRA ALMUERZO Y BOLSAS DE REGALOS CON PRODUCTOS 
COMESTIBLES! Este evento será limitado a las primeras 50 personas 
adultas que se registren.

¿Necesitas tu mamografía anual?  ¿Tienes un 
problema de seno y necesitas ayuda?  ¿No tie-
nes seguro médico?
El programa Freedom Screen (F2S) te puede ayudar con...
· Mamografías gratis
· Examen de senos si no tienes un doctor o ginecólogo
· Recursos adicionales para tener más información sobre la salud y como 
prevenir el cáncer de seno
¡Recuerda la detención temprana salva vidas!
La Sociedad Americana del Cáncer recomiendo mamografías cada año 
para mujeres de 40 años en adelante.
 Llama al  410-916-2150 para más información y criterios de elegibilidad.
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Números 
Profesionales 
de Baltimore 301-943-3095

SANTO DOMINGO 
& ASSOCIATES

DRA. TERESA 
DIAZ-MONTES

410-332-9200

DENTAL
CENTER

410-685-1008

AUTO POINT
USED CARS

410-918-1171

EXCELLENT CAR 
SERVICE

410-522-0007

Números 
Profesionales 
de Baltimore

Rancho CatrachO
Comida hondureña, salvadoreña y mexicana

Los mejores tacos del área a precios incomparables

•Baliadas
•Tacos
•Pupusas 
y mucho más 

 ¡Venga y compruébelo!  

3905 E. Lombard St. Baltimore, MD 21224
Llama para hacer tu orden

410-276-2197

LATINO TOWN

Sábado 19 de septiembre de 9 am a 12 pm en 
el Pulaski Monument, Pasterson Park 

Programa de WIC de Johns Hopkins 

(Entre Linwood y Eastern Ave.) Carrera 5 KM inicia a las 9 am 
Expo. Recursos de Salud hasta las 12 pm. Para más información llame al 
410-550-1129

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

     3 de Octubre de 2015 

Tu tienda de llantas hispana en Baltimore
Venta de llantas y rines nuevas y usadas. Todas las llantas incluyen servicio 

completo

$30
Excelentes 

precios desde  

Presente este aviso y reciba 10% de descuento 

8211 Pulaski Hwy. Rosedale, MD 21237
410-686-4881
 443-825-9838

All Services Tires

Los mejores tacos del área a precios 
incomparables

•Baliadas •Tacos •Pupusas  y mucho más 

 ¡Venga y compruébelo!  

3905 E. Lombard St. Baltimore, MD 21224
Llama para hacer tu orden 410-276-2197

Rancho CatrachO
Comida hondureña, salvadoreña y mexicana

Vie.11/09 Sab.12/09 Dom. 13/09 Lun.14/09

Parcealmente Soleado Chubascos Tormentas Parcialmente Soleado Parcialmente
Nublado

Soleado

Máx.: 80 Fº
Mín.: 58 Fº

Máx.:74 Fº
Mín.: 55 Fº

Máx.: 76 Fº
Mín.: 54 Fº

Máx.: 81 Fº
Mín.: 56 Fº

Máx.: 82 Fº
Mín.: 60 Fº

Máx.: 85 Fº
Mín.: 58 Fº

Máx.: 83 Fº
Mín.: 61 Fº 

Mar. 15/09 Mie.16/09 Juev.17/09

Parcialmente Soleado
en Baltimore
El Tiempo 
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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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INTERNACIONAL

Financiera Trinidad acaba de abrir una 
nueva oficina ubicada en la calle 36 E. 25th en 
Baltimore. Ayudamos a las familias a obtener 
seguro económico de vida, salud, automóvil, 
motocicleta, dueño de casa e inquilinos. Tam-
bién le ayudamos a invertir en fondos de la 
universidad y cuentas de retiro con valor en 
efectivo. Prestamos dinero a familias (con 
ingresos) que compran nuestros productos.

Llama al Sr. Ken al 443-857-1163 
y te alegrarás de haberlo hecho.

HABLAMOS ESPAÑOL

Disminuye alarmantemente cifra de 
árboles en la Tierra

Francia confirma que resto de 
ala era del vuelo de Malasia

EEUU felicita a Guatemala por el manejo de la crisis con 
Pérez Molina

EE.UU autoriza el asentamiento de 70 
mil refugiados en año fiscal  2015 

Líderes de América latina “tiemblan” por corrupción

En medio de tormenta política Guatemala 
define presidencia en segunda vuelta

Investigadores señalan que la Tierra 
alberga poco más de 3 billones de árboles 
en diferentes locaciones y el número se 
está reduciendo alarmantemente debido a 
las actividades humanas con una pérdida 
bruta de 15 mil millones de árboles al año.

Investigadores franceses confirmaron 
formalmente que el  flaperón descubierto 
en julio en una isla remota del Océano 
Indico corresponde al Vuelo 370 de 
Malaysia Airlines, un Boeing 777 que 
desapareció hace más de un año con 
239 personas a bordo.

El Gobierno de Estados Unidos felicitó al 
pueblo de Guatemala y a sus instituciones la 
forma como han manejado la crisis derivada 
de las acusaciones de corrupción contra su 
ya expresidente Otto Pérez Molina, quien 
renunció a su cargo tras retirársele la inmunidad 
presidencial, y ya está dispuesto a trabajar con 
el nuevo presidente, Alejandro Maldonado.

El histórico desafuero del ahora Expresidente Otto Pérez Molina podría marcar 
la pauta sobre la impartición de justicia en otras latitudes, donde altos cargos 
están involucrados en escándalos de corrupción y tienen procesos abiertos, 
como en Honduras (recibir fondos de empresas corruptas y sobrefacturación de 
medicamentos del Seguro Social), El Salvador y Panamá (causas pendientes por 
desvíos millonarios), Brasil (tráfico de influencias a favor de constructora brasileña 
Odebrecht y Petrobras), Chile (tráfico de influencias) y México (conflicto de 
interés).

El pasado domingo, el 
país que aún vive bajo los 
efectos de la revolución 
cívica que llevó a prisión 
preventiva  al expresidente 
Pérez Molina por hechos 
de corrupción,  mostró una 
extraordinaria participación 
con una afluencia que 
superó el 50 % de los 7.5 
millones de ciudadanos 
aptos para emitir el sufragio. 
El Tribunal Supremo Electoral informó que la carrera presidencial se definirá 
en segunda vuelta el 25 de octubre entre los candidatos Jimmy Morales (FCN-
Nación), excómico de televisión que lidera con 25.81 % de los votos, Manuel 
Baldizón (Líder), rico empresario con 19.69% y Sandra Torres, exprimera dama 
izquierdista con 19.15 %.

La crisis migratoria europea ha aumentado las 
solicitudes de pedidos para que EE.UU amplíe su 
programa que autoriza el asentamiento de 70.000 

refugiados en el año fiscal 2015, límite fijado teniendo en cuenta fondos disponibles 
y el posible impacto social y económico de los refugiados en el país, cuya mayoría 
proviene de Irak, Bután, Mianmar, Somalia y el Congo.
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NO DEBERÍA 
HABER UN LÍMITE 

A TU APRENDIZAJE

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a Internet Essentials de Comcast para nuevos clientes residenciales que satisfagan ciertos requisitos de elegibilidad. El precio 
anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades actuales pueden variar y no están garantizadas. Tras la participación inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero 
continúa recibiendo el servicio de Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones del programa Internet Essentials de Comcast. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las 
restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com. ©2015 Comcast. Derechos Reservados. Internet Essentials es un programa que proporciona escolar y no lo patrocina ni lo requiere su 
escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas. 

.95
Solicítalo ahora en
es.InternetEssentials.com
o llama al 1-855-SOLO-995
(1-855-765-6995)Sin revisión de crédito

Sin cargo por instalación
Sin contrato de plazo fijo  
Router WiFi incluido

al mes
+ impuestos9$

El Internet debe formar parte del hogar y ayudarte a obtener información y 
oportunidades para tu familia. Internet EssentialsSM de Comcast ofrece un Internet 

de alta velocidad asequible para el hogar. Puedes calificar si tu hijo es elegible 
para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
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B/W

www.IsmaelCala.com

¡Extiéndete!

Los humanos vivimos 
en comunidad, nos 

place sentir la compañía 
de otros. Primero, forma-

mos parte de la familia; 
después, con el paso de los 

años, nos integramos al resto de la 
sociedad. Al grupo de estudio o tra-

bajo, a la vecindad, a todos aquellos que forman 
parte del entorno que nos rodea.
Sin embargo, no todos calan nuestra espiritualidad 
de la misma manera, ni con la misma fuerza; no 
todos llegan a convertirse en ese tesoro que define la 
Biblia como un amigo. Un ser humano puede no 
tener un hermano e impulsar su existencia hasta los 
máximos niveles del éxito y la felicidad, pero tal 
objetivo es imposible sin el respaldo, al menos, de 
un amigo auténtico y fiel.
Hoy te expongo siete maneras de actuar que podrían 
ayudarte a encontrar nuevos amigos y a extender el 
círculo de conocidos:
-Nunca te aísles. No abuses del ambiente hogareño 
por tibio y agradable que sea. Haz vida social. Nadie 
va a venir a tocarte a la puerta, para preguntarte si 
quieres ser su amigo.
-No te subestimes, date valor, vive convencido de 
cuánto puedes ayudar a los demás, pero también de 
cuánto los demás pueden ayudarte. Nunca asumas la 
idea de que eres superior.
-No juzgues en un primer momento. Cuando fomen-
tes una amistad, escoge la manera y el momento 
adecuados para expresar los puntos débiles que, 
según tu criterio, lo perjudican en la vida.
-De la misma forma debes estar dispuesto a escuchar 
a los amigos. Cuando lo haces, penetras más en su 
mundo interior, los conoces mejor y estarás más pre-
parado para ayudarlos y servirlos.
-Sé flexible como el bambú. Los amigos se aceptan 
con sus virtudes y defectos. No intentes cambiarlos, 
aunque un consejo sincero siempre es positivo.

POR ISMAEL CALA
@CALA

EmplEador dE Igualdad dE oportunIdadEs

Debe tener disponibilidad para trabajar horario flexible de Lunes a Domingo

East Coast ofrece 
para Cortar 

frutas y vErduras
NO Se requiere experieNcia

nECEsita 

Llenar una aplicación en nuestra página web

TURNOS DE DIA & NOCHE DISPONIBLES

SUELDO COmPETITIvO Y
BENEfICIOS COmPLETOS 

(después de 60 días de empleo)

https://eastcoastfreshcareers.silkroad.com

Miembros de E-Verify
8704 BOLLmAN PLACE • SAvAGE, mD 20763

APLICAR EN PERSONA DE LUNES A vIERNES EN:

pErsonaL 



Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Vol 1 Nº 29     11 de septiembre de 2015

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

Para más información llame al 
443-529-5416 | 443-642-7153

James 
Rodríguez 

Impresiona

Los Ángeles candidata a 
Juegos Olímpicos 2024

Francia,
Inglaterra,

España,
Eslovaquia,
República

Checa e
Islandia entre

las
clasificadas

Floyd 
Mayweather 
anuncia su 
última pelea

A-Rod latino 
con más hits 

en Grandes 
Ligas

PRESENTA a petición de Baltimore, regresa la 
agrupación que canta con sentimiento

DE ENRIQUE CARIÑO

Viernes 
18 de septiembre

Ver p
ág 4



Negocio del Año en Maryland                       www.latinopinionbaltimore.com                         11 al 25 de septiembre de 2015

2 ENTREVISTA

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Melvin Mora: 
El baseball no es para 

llorones
DISCIPLINA Y 
PRÁCTICA

Nacido en la población de Agua Negra, en 
el estado Yaracuy de Venezuela, Melvin 
Mora conquistó la fama al destacarse 
como tercera base de los Orioles de 
Baltimore, donde jugó entre 2000 y 2009. 

El 25 de agosto tuvo el honor de 
recibir un pase al Salón de la Fama de 
este equipo, hecho que lo embarga 
de orgullo y satisfacción. Inteligente, 
altruista, simpático, familiar y muy latino, 
el pelotero es un ejemplo de que la 
constancia y dedicación triunfan donde 
quiera, pero sus frutos no son nada si no 
se tiene corazón y raíces. 

En esta entrevista, conocimos algunos 
de los atributos que lo hicieron merecer 
el reconocimiento de la crítica y los 
fanáticos.

¿Cómo te sientes con este reconocimiento que te 
han hecho al incluírte en el Hall de la Fama de los 
Orioles?

¿Cómo llegaste a ese nivel? Desde el 
momento en que comienzas a jugar beisbol 
en Venezuela hasta que llegas a las ligas 
mayores, y de allí a un Hall de la Fama, es 
una gran evolución. ¿Cómo lo lograste?

¿Qué cualidades crees que tienes para haber 
podido pasar ese proceso y establecerte, y 
alcanzar el éxito como tú lo hiciste?

¿Y qué pasa cuando te duele el cuerpo, te 
sientes mal física o emocionalmente?Entras a la inmortalidad

¿Cómo te sentiste al hablarle a toda esa gente, con 
las emociones a flor de piel?

Me imagino que esa posición debe ser algo que te 
paraliza de la emoción…

¿Cómo es eso de que estás entrando al beisbol?

Es difícil describirlo porque es muy emotivo. Noso-
tros nunca nos esperamos nada de esto cuando so-
mos niños, cuando lo que hacemos es jugar pelota 
y hacer deporte, no pensamos llegar a la cúspide y 
mucho menos ponernos esa chaqueta verde y hablar 
frente a 30 mil personas. Es algo demasiado grande.

Para tu llegar a Grandes Ligas tienes que 
pasar muchos traumas, como lo llamo yo. 
Las ligas menores, ser roukie, la clase A, 
Doble A, Triple A, para después ver si te 
seleccionan para Grandes Ligas, y estamos 
hablando de 400 peloteros de los que son 
seleccionados 40, y en otro filtro 25 y lue-
go 9. Estar entre los primeros 3, 4 o 5 es 
algo grandísimo para cualquier pelotero. Ya 
cuando pasas todas esas pruebas todavía te 
falta ser titular en un equipo, y es entonces 
cuando tu carrera empieza a florecer.

Yo creo que la consistencia, la disciplina, 
la forma de jugar. Todo eso tiene que es-
tar entrelazado en este deporte. Si no tienes 
consistencia no puedes lograr lo que quie-
res, porque se trata de practicar, practicar 
y practicar, la misma rutina, hasta llegar al 
nivel que quieres alcanzar.

Nada. Tomate una pastilla y dale pa’lante. Exactamente.

Yo no se. No es lo mismo jugar y declarar a los me-
dios de comunicación sobre aspectos de tu juego, 
que dirigirte a una multitud porque estas anuncian-
do tu retiro y expresando tu agradecimiento. Es to-
talmente diferente, y yo creo que para uno lo mas 
importante son los fanáticos que me han apoyado, y 
agradezco que por lo menos me saliera la voz en ese 
momento para darles las gracias.

Claro, te paraliza. Te tranca, ver a tu familia allí, a 
tus hijos, a la gente que te quiere y te aprecia de 
verdad, llorando porque piensan que estas saliendo 
del beisbol, pero no, yo apenas estoy entrando al 
beisbol. Y uno no quiere ni mirarles la cara porque 
si lo haces no puedes seguir hablando.

Ahora es cuando comienzo en el beisbol, porque 
cuando uno llega al Salón de la Fama estás entrando 
apenas.

El venezolano Melvin Mora Hall de la Fama de 
los Orioles de Baltimore.
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Latin Opinion, más de una década informando a la 
comunidad Latina de Baltimore.

EL HOGAR TODAVÍA ES 
DULCE

¿Cómo fue que te involucraste en el beisbol?

¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, te vienes para Estados 
Unidos a jugar?

¿Cómo te enfrentaste al inglés?

¿Hoy en día si dominas el idioma?

¿Te estableciste totalmente en 
USA?

¿Te gusta Baltimore? ¿Te reconocen 
en la calle?

¿Y qué extrañas de tu tierra?

¿Qué parte de ese mundo de Melvin Mora, el muchacho de Yaracuy, 
te trajiste a USA?

Y con todas tus actividades, ¿en qué momento lo haces?

¿Te consideras buen padre?

¿Qué estas haciendo en estos momentos?

Si no hubieses sido deportista, ¿qué habrías hecho con tu 
vida?

No se. Yo de pequeño jugaba era futbol. Un amigo un 
día me vio corriendo en un campo de futbol y dijo, si tu 
corres así imagínate cuando toques la bola y llegues a 
primera. Y así fue, me midieron la velocidad y me intro-
dujeron en el beisbol, aunque no sabia batear. Pero seguí 
practicando, y entusiasmándome más y enamorándome de 
la pelota, hasta que llegó el momento en que reventé con mi 
bateo.

¿Tu conoces esa canción de Sergio Vargas?, que dice: 
Madre mía deja de llorar 
que muy pronto quiero regresar 
Voy en busca de mi porvenir
y una casita linda para ti. 
Me partía el alma cada vez que yo escuchaba esa canción, porque 
era la primera vez que salía fuera de mi país por tanto tiempo, no me 
acostumbraba…

Con respecto a esto tengo una anécdota. Un día Richard Hidalgo (otro 
beisbolista venezolano) y yo, fuimos a comprar comida en un super-
mercado y ninguno de los dos hablaba ingles. Encontramos un letrero 
que decía “5% off”, pero nosotros entendimos que decía que todo 
costaba cinco dólares, así que llenamos el carrito, y cuando llegamos 

Lo suficiente para hacer la tarea con 
los niños.

Si. Estoy aquí desde los 16, ahora 
tengo 42.

Si, me gusta mucho. La gente es muy 
amable. Me reconocen muchísimo. Una 

vez estaba en el supermercado, y escucha-
ba cómo dos hablaban entre ellos, uno se 

preguntaban si de verdad era yo y el otro contes-
taba que no creía que yo anduviera por allí compran-

do comida en un supermercado. Entonces me presenté. Les dije: Hola 
me llamo Melvin, tengo seis hijos y necesitan su leche. Quedaron sor-
prendidos. Aunque en general la gente aquí es un poco más distante. 
En Venezuela te saludan como a un amigo más, y hasta te regañan si 
el día anterior hiciste una mala jugada.

Yo me traje mi molino de maíz para hacer cachapas, y mi budare para 
hacer las arepas. No me puedo olvidar de mis raíces y cultura. Y mis 
hijos, aunque nacieron aquí, comen arepas todos los días. Y el que las 
hace soy yo, que soy el que cocino en mi casa.

Yo trato de balancear mi tiempo para estar con mis hijos. Porque no 
es la cantidad sino la cualidad.

No buen padre, yo creo que soy buen amigo, porque antes que ser 
padre tienes que ser amigo.

Ahora estoy en conversaciones para concretar un proyecto de crear 
una academia en Aruba, que estaría dirigida a llevar a niños de Ve-
nezuela y otros países de Latinoamérica que tengan talento para el 
beisbol, y darles la oportunidad para que aprendan y se desarrollen, y 
entren en contacto con los scouts de los equipos de aquí.

Todo. Desde la forma de caminar por los manantiales hasta quitarme 
los zapatos y llenarme de barro. Eso es único.

Yo creo que habría seguido estudiando y sembrar, que 
es lo que más me gusta, y construir, y pescar…

Por María Alessandra Matute

Aquí no es para quedarse en casa, si te duele la rodilla aún tienes que 
ir. Esto no es para cry babys, sino para ir a resolver, estes enfermo, 
cojo, con gripe o fiebre. Tienes que entrar al campo y jugar, 
porque te están pagando por eso.

a la caja la cuenta daba 400$, y nosotros sólo lle-
vábamos 100. Así que tuvimos que devolver la 

mayoría de las cosas. Y ahí fue cuando me 
tocó aprender inglés a juro.

Tatiana, Genesis, Matthew, Christian, Rebekah y Jada.

Gisel Mora.
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FIFA: nuevo dirigente africa-
no interesado en postularse

COI crea fondo para ayudar 
a refugiados

Presidente de la Federación 
Boliviana de Futbol fue 
revocadoA pesar de una probabilidad 

sumamente remota, el exfutbo-
lista nigeriano Según Odegba-
mi (63), héroe deportivo en su 
país, es el más reciente africano 
que anuncia su interés en dirigir 
la organización rectora del fut-
bol mundial.

El Comité Olímpico Interna-
cional creó el fondo de dos mi-
llones de dólares como medida 
humanitaria a la terrible crisis 
migratoria del Oriente Medio, 
África y Europa y jugar un 
papel protagónico a través del 
Deporte para ayudar a los refu-
giados.

México se mantuvo en el lu-
gar 26 del ranking de seleccio-
nes de la FIFA, sumando 848 
puntos, convirtiéndose en la 
mejor selección del área y sin 
variaciones en el mes de agos-
to, según la clasificación de la 
Concacaf. 

México, el mejor clasificado 
de Concacaf

Los dirigentes de los clu-
bes de la primera división 
revocaron  el mandato del 
presidente de la FBF, Carlos 
Chávez, que está preso desde 
fines de julio  en un penal de 
Santa Cruz acusado de pre-
suntos actos de corrupción. 

Mayweather se despide del 
boxeo
“Money” enfrentará el 12 de 
septiembre a Andre Berto , 
su última pelea, en el MGM 
Grand Arena en las Vegas, 
buscando dejar su marca en 
49 triunfos por cero derrotas. 
Venderá una camiseta y los 
ingresos serán para su funda-
ción.

Chicharito se siente 
querido en el Bayer

A 20 años
de la 
hazaña de 

Cal Ripken
Jr., un momento 

inolvidable

Jorge Valdano 
se rinde ante la 
calidad de James 
Rodríguez

El jugador mexicano, luego del primer 
encuentro amistoso, dijo “Me han 
hecho sentir importante y querido, 
creo que podremos lograr grandes 
cosas juntos.  Tengo el deseo de 
jugar, quiero ser importante para 
mi nuevo equipo”.

El técnico de Real Madrid destacó el
rendimiento del colombiano en el equi-
po merengue y el protagonismo con el 
que arrancó la actual temporada. A 
James no le queda grande ni la camiseta ni el 

escudo del Madrid incrementando en 128% su valor en solo 
un año.

El estelar toletero dominicano,  
se convirtió el pasado lunes en el 
latinoamericano con más hits en 

la historia de las Grandes Ligas en el juego 
ante los Orioles de Baltimore, superando al 
panameño Rod Carew con 3.054 imparables 

y 29  jonrones de la campaña y 683 de su 
carrera.

Ripken celebró el pasado 1 de septiembre 20 años 
de uno de los momentos más increíbles del beisbol, 
cuando jugó su partido número 2,131 en fila 
rompiendo el récord de Lou Gehrig. 

Alex Rodríguez  
latino con más 

hits en MLB
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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

¿Pagó usted dinero a Loma Internacional Business Group, Inc., y/o a Manuel y Lola 
Alban para servicios de inmigración?
Si es así, usted puede ser elegible para un pago en efectivo.

PARA OBTENER UN FORMULARIO DE RECLAMACION:
Mande un correo electrónico a: loma.redress@ghsllp.com, o
Llame 410 522 4078, o Escriba a: 
-H. Mark Stichel - Redress Administrator -Gohn Hankey Stichel & Berlage LLP 
201 North Charles Street, Suite 2101 Baltimore, Maryland 21201

Para ser elegible para un pago, usted debe  presentar una reclamación antes del 31 de 
octubre de 2015. 
El Tribunal de Distrito de Estado Unidos del Distrito de Maryland ha entrado una 
sentencia  en contra de Loma Internacional Business Group, Inc., y Manuel y Lola 
Alban que proporciona posibles reembolsos a los  consumidores quienes le pagaron 
dinero por “servicios de inmigración.”  

Puede ser elegible para recibir un reembolso de dinero que usted le pagó a Loma y/o a los 
Alban, menos cualquier dinero que Loma y/o los Alban le pagaron a USCIS por hon-
orarios  en su nombre.  

La cantidad de reparación dependerá de la documentación en los archivos de Loma, 
cualquier documentación que usted nos presente y el número de reclamaciones  presen-
tadas. 
  
Para obtener más información sobre el caso, por favor vaya a: 
http://www.ftc.gov/enforcement/cases-roceedings/1123031/loma-
international-business-group-inc-et-al

AVISO A LOS 
EX CLIENTES DE 

SERVICIOS DE 
IMIGRACIÓN DE
Loma Internacional 

Business Group, Inc.,
y/o Manuel y Lola 

Alban
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#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

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

INTUICIÓN
La Intuición es el instrumento del alma que siempre 
llegará donde la lógica y razón jamás tendrán lugar. 
Científicamente la intuición no está comprobada, 
pero sí a través de las señales que nos envía a diario 
el universo, la madre tierra “Pachamama” y hasta 
nuestro propio cuerpo. La intuición está por encima del 
intelecto, el hombre puede desarrollar la capacidad 
de la intuición trascendiendo el intelecto en una 
misma vida. Si los seres humanos desarrolláramos la 
capacidad de exteriorizar el sexto sentido nuestra vida 
cambiaría incluso, nuestros pasos. Para evolucionar 
la intuición se necesita de la meditación diaria y así 
despertar la conciencia. Pero ¿Qué es la conciencia? 
Es el lugar donde todos nuestros organismos físicos y 
psíquicos se encuentran y  para lograr una conciencia 
despierta debemos desarrollar la Supraconciencia y 
¿qué es la Supraconciencia? Es el atributo del espíritu 
y la facultad de ella es la intuición. Si no trabajas 
la Supraconciencia tendrás una intuición atrofiada y 
órgano que no se trabaja es órgano que se atrofia. 
Para todo nuestro desarrollo interno es meramente 
necesario la meditación diaria, nos haremos más 
sensibles, tendremos sueños premonitorios, podremos 
ver más allá de lo que enfrente tenemos, podremos 
sentir, predecir y muchas veces evitar disminuir el 
sufrimiento, pero difícilmente evitarlo. Porque a 
menudo cometemos el grave error de culpar a nuestra 
intuición de haber fallado, pero realmente quienes 
fallamos somos nosotros al confundir la intuición 
con la proyección que le queremos dar a nuestros 
sentimientos, personas, parejas o situaciones. Confía 
en tu intuición sin dejar que la mente te engañe 
abandonando los pensamientos, anhelos, ansiedades 
y deseos en el vacío. Vivian Sleiman @vivsleiman 
Autora del Best Seller Virgen a los 30 y El Poder de 
tu Espiritu.

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

Por primera vez la paleta 
cromática de moda es 
unisex, los colores de 
moda son los mismos para 
hombre y mujer, hecho que 
no sorprende, ya que las 
colecciones femeninas se 
inspiran en las masculinas y 
viceversa, como siempre es el 
juego de las combinaciones. 
Una tonalidad neutra verde-
gris es un color discreto. 
También aparece un gris 
azulado en una tonalidad 

...y tambien colores 
pasteles en Otoño

fuerte que implica calidad y lujo, y se combina con 
la mayoría de los colores de moda. Una tonalidad 
de amarillo, que se ve muy lánguido, se podrá llevar 
muy bien con los colores anteriores trayendo los 
colores típicos de los paisajes otoñales. El típico 
verde oliva o verde militar o tono se convierte en 
un color sofisticado, elegante y natural que se puede 
usar en total o crear bonitos contrastes combinado 
con el Márzala, o el gris azulado, sin olvidar que 
Marsala es el color de moda del 2015, un marrón 
rojizo que recuerda el vino y sigue protagonista 
junto con el negro para los estilos más sofisticados 
o combinado con colores de moda de la temporada 
como el intenso azul oscuro. Aparece también un 
exuberante y elegante verde azulado que combina 
la serenidad del azul con los aspectos vigorizantes 
de verde Biscay, que es un tono fresco y confiado 
que inspira pensamientos relajantes. Los colores en 
tonos anaranjados son divertidos y tienen un tono 
cálido, acogedor, sutilmente dramático y lo bastante 
llamativo para llevarse solo o para crear fuertes 
contrastes. Ahora, los  intensos tono de rosa suave 
hacen referencia a los años 60, siendo al mismo 
tiempo muy tendí y actual. Cashmere es un color 
rico, persuasivo y muy chic, que combinado con el 
Cadmium Orange y con el neutro beige, logran una 
combinación de inspiración muy terrenal.  Si se lleva 
con el Marsala, entonces es una combinación muy 
vintage. Si combinamos un azul frío y oscuro con 
una tonalidad violeta de la amatista; color intrigante, 
vibrante y algo sensual, se llevara en total un estilo 
combinado con los colores de moda.
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SEPARACION/DIVORCIO

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

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Geoffrey Kelly, MD  Chelsea Kotch, MD

Síndrome de la 
Muerte 

Súbita del 
Infante (SIDS)

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Sarah Polk, 
MD, ScM, MHS, 
Universidad de 
Johns Hopkins, 

Departamento de 
Pediatría

Naomi Rios, MD

¿Qué es el Síndrome de la Muerte Súbita del Infante 
(SIDS, por sus siglas en inglés)?
SIDS es un fallecimiento inesperado del infante que se pensaba 
era sano. Se dice que SIDS es la causa de muerte si un bebé 
muere repentinamente y una investigación profunda no es capaz 
de explicar la muerte por ninguna otra causa. En la mayoría de 
casos de SIDS, el padre o cuidador coloca al infante a dormir y 
regresa para descubrir que ha muerto mientras dormía. El riesgo 
de SIDS en los Estados Unidos es bajo; menos del 1 por 100 
bebés nacidos muere por SIDS. Muchos más bebes solían morir 
por SIDS en los Estados Unidos. Una disminución importante 
en la muerte por SIDS ocurrió luego de una campana amplia 
para enseñar a los padres sobre hábitos seguros para dormir a 
los niños.

¿Qué es el sueño seguro para los infantes?
Entre los años 1980-1990, investigadores descubrieron que los 
comportamientos de sueño estaban fuertemente asociados con 
el riesgo de SIDS. En 1992, la American Academy of Pediatrics 
recomendó que todos los bebes deberían dormir en posición 
boca arriba. Todos los pediatras en los Estados Unidos ahora 
recomiendan que los bebes sean colocados boca arriba para 
dormir. Esta simple intervención disminuyó considerablemente 
el número de bebes muertos de SIDS. Desde 1992, se ha 
encontrado que hay otras prácticas de sueño que reducen el 
riesgo de SIDS y son recomendados por los pediatras.
 Prácticas de sueño saludables para infantes:
-Hasta que un bebe cumpla su 1 año de edad, siempre colóquelo 
sobre su espalda para dormir. Esta es la mejor forma de prevenir 
SIDS.
-Los infantes deberían dormir sobre una superficie solida con 
una manta/sábana ajustable.
-Haga que el infante duerma en la misma habitación, pero 

nunca en la misma cama que sus padres.
-Mantenga objetos blandos o suaves fuera de la cuna. Los objetos suaves son 
mantas, juguetes, protectores para la cuna y almohadas.

¿Qué pueden hacer las familias para proteger a los infantes de 
SIDS?
Las familias pueden ayudar a reducir el riesgo de SIDS de otras maneras 
también. Estas incluyen:
-Cuidado prenatal regular de la mujer.
-Mantener a la mujer embarazada y a los bebes lejos del humo del tabaco.
-Evitar el alcohol y otras drogas.
-Amamantar ha probado reducir el riesgo. Alimentar solo a base de leche 
materna protege más, pero incluso un poco de leche materna también 
ayuda.
-Dar a los infantes un chupete para dormir, incluso si ellos no lo mantienen 
en la boca.
-Evitar tener a los infantes muy calientes cuando duermen.

¿Cómo conseguir ayuda en Baltimore?
Su pediatra o médico primario puede responder a preguntas o ayudarle 
con recursos. El Departamento de Salud de Baltimore puede proporcionar 
a las familias un paquete “Pack & Play” para que los infantes puedan 
tener un lugar seguro para dormir fuera de la cama de los padres. Para 
más información llame a Health Care Access Maryland (410-649-0521) y 
pregunte por el programa “Pack & Play”.
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CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

Jueza concede a Salma 
Hayek orden de 
alejamiento contra 
acosadoras

Shakira, 
Pitbull 
y otras 
estrellas en 
documental 
sobre 
música 
latina

Sofía Vergara lanzará 
nueva fragancia “Love”

Nicky Jam número 
uno en la lista Latin 

Songs ChartSongs 
Chart

La popular actriz colombiana creó una segunda esencia 
que usará especialmente el día de su boda, con notas de 
mandarina, flores de naranja y café, en recuerdo de su país 

El cantante latino de pop ha logrado 
con su tema “El Perdón”, superar a 
artistas como Shakira  y Alejandro 
Sanz. El tema, en el que aparece 
Enrique Iglesias, lleva 26 semanas en 
el tope de éxitos.

La cinta “Latin Explosion: A New América”, de Tommy Mottola, a 
estrenarse en el mes de noviembre por HBO, trata sobre la importancia 
cultural de la música latina en EE.UU y contará con entrevistas a 
Shakira, Pitbul, Marck Anthony y Eva Longoria, entre otros.

Por usurpación y amenaza de secuestro,  la 
Jueza Carol Boas Goodson del Tribunal 
Superior de Los Angeles dictaminó 
alejamiento durante los próximos tres 
años de la actriz, esposo y menor hija.

Maná nominado para cuatro Latin 
American Music Awards

El grupo mexicano competirá 
en las categorías de Duo o 
Grupo Favorito Pop Rock, 
Álbum del Año, Canción 
Favorita Pop Rock y 
Colaboración Favorita, en 
la edición del próximo 8 de 
octubre en el Dolby Theater en 
Hollywood, California.

Telenovela sobre Celia 
Cruz se estrenará en 
octubre
La serie se estrenará en EE.UU 
a través de la pantalla de 
Telemundo y conmemorará los 
90 años del nacimiento de la 
salsera, quien murió en 2003 a 
los 77 años

natal. El perfume podrá 
ser adquirido a partir 
de el próximo mes de 
octubre.
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Poemas-2
Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Viviendo con Alzheimer

El paso de los años trae consecuencias; 
enfermedades como el Alzheimer, la 
demencia senil, vascular  o cualquier 
otro tipo de demencia  que pueden 
afectar radicalmente la vida de nues-
tros adultos mayores, y aunque no nos 
sea grato, debemos saber cómo enfren-
tarlo.
El Alzheimer, particularmente es una 
enfermedad del cerebro que causa 
problemas de memoria, afecta la ca-
pacidad cognitiva, genera problemas 
de comportamiento, empeora con el 
tiempo y  no tiene cura. Actualmente 
de acuerdo con datos de los Centros 
de Control de Enfermedades –CDC– 
es el tipo más común de demencia, en 
Estados Unidos más de 5 millones de 
personas viven con ella.
Los síntomas de la enfermedad, suelen 
aparecer después de los sesenta años y 
aunque pueden presentarse en perso-
nas más jóvenes, esto es poco común. 
Actualmente los científicos no han 
logrado determinar sus causas exac-
tas, pero cada vez hay más indicios de 
que los factores de riesgo que generan 
problemas del corazón, la presión o el 
colesterol altos, pueden aumentar el 
riesgo de padecer de Alzheimer. De 
igual modo, muchos estudios sugieren 
que la adecuada actividad física, men-
tal y social de un individuo  juega un 

importante papel a la hora de atrasar su aparición.
Por eso, no sobra reiterar la importancia de llevar un estilo 
de vida saludable, alimentarse sanamente, hacer ejercicio 
y seguir las recomendaciones médicas. En el caso de los 
hispanos según el informe Hechos y Estadísticas sobre 
la Enfermedad de Alzheimer 2010 de la Alzheimer’s As-
sociation – el riesgo de desarrollar el Alzheimer en los 
hispanos es 1,5 veces mayor que en los norteamericanos 
blancos no hispanos.  Hay una tasa mayor de hispanos/la-
tinos que blancos no hispanos en los Estados Unidos que 
padecen del Alzheimer.
¿Cuándo preocuparse? 
La pérdida de memoria suele ser uno de los primeros sig-
nos de alerta y, de acuerdo con los expertos, además de 
olvidar cosas,  una persona con Alzheimer puede tener 
cambios de humor o personalidad,  dificultad a la hora de 
lidiar con el dinero o de realizar las actividades cotidianas 
a las que estaba acostumbrado, pero una de las cosas más 
delicadas que puede ocurrirle a una persona que está per-
diendo sus facultades mentales, es perderse. 
Por eso existe “Silver Alert” un sistema de alerta público 
que informa sobre las personas perdidas – especialmente 
adultos mayores con Alzheimer o cualquier tipo de inca-
pacidad mental  - para regresarlos a casa en el menor tiem-
po posible. “Silver Alert” usa diferentes medios – como 
emisoras comerciales y estaciones de televisión abierta o 
cable - para hacer pública la información sobre personas 
perdidas. De igual forma suele usar mensajes en los table-
ros electrónicos de las autopistas para alertar a los con-
ductores. Cuando se cree que la persona perdida estaba 
caminando – no conduciendo -, la alerta usa el sistema del 
911 para notificar a los vecinos del área de localización 
del enfermo.
Hay cosas que no podemos evitar, pero el acompañamien-
to, el afecto y el uso correcto de las herramientas a nuestro 
alcance son fundamentales a la hora de ayudar a nuestros 
adultos mayores cuando lo necesitan. Mantente informa-
do.
Para saber más de cómo funciona la alerta en tu es-
tado visita laredhispana.org

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy 
te acerca al lugar en el que quieres estar 
mañana” Walt Disney

EDITORIAL

Agencias de Noticias EFE News Agency

Luciano Rodriguez Sport Marketing Consultant

Mercedes Nieves  Marketing Consultant

Daniela Alvarez Art Director

Erick A. Oribio Publisher

Alba De La Cruz General Manager

Beatriz Biardeau Co Editor

 

Latin Opinion Distribution

El peligro del tiempo
El tiempo que nace

a través del reloj
viene a hacer

como un puñado de miseria
que resurge a la mañana siguiente,

y te levantas autómata,
cuidando el tiempo del tiempo.

Más el tiempo que nace
de la necesidad de ser tú mismo,

de buscarte
de conocerte

de preguntarte
por ejemplo:

Para que me sirve a mí la luna?
Y sentarte a contemplarla

hasta descifrar a tu manera
su misterio,

ese tiempo es vida
ese tiempo es bello.

          Moira
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Gobernador de Maryland 
nombra a miembros para 
Comisión de Asuntos 
Hispanos / Latinos

Gobernador de Maryland Larry Hogan anunció el nombramiento de 
la Comisión del Gobernador para Asuntos Hispanos. La comisión 
representa y se acopla a la comunidad hispana en colaboración 
con el gobierno estatal para promover los intereses sociales, 
empresariales y culturales.
El objetivo de la comisión es identificar los problemas que afectan 
a los hispanos y desarrollar las respuestas y programas adecuados, 
incluyendo la realización de acercamiento a los grupos hispanos y 
las comunidades en el estado, comunicar la información relativa 
a los programas públicos y privados, revisar y comentar sobre la 
legislación y la reglamentación, y formular recomendaciones sobre 
cuestiones que afectan a la salud general, la seguridad y el bienestar 
de la población hispana en Maryland.
“Este grupo de personas altamente calificadas traerá una gran cantidad 
de conocimientos, experiencia y pasión a esta importante comisión 
y estoy orgulloso de hacer estos nombramientos”, dijo Hogan. 
“Espero con interés trabajar con ellos sobre temas relacionados con 
los negocios y el desarrollo económico, la educación y otros temas 
relevantes para nuestra creciente y vibrante comunidad hispana.”
Los miembros de la comisión nombrada por el gobernador 
incluyen a:
Allen Gutiérrez (Chair) se desempeña como el director ejecutivo 
nacional de la Coalición Latina, una organización nacional que 
representa los intereses latinos con compañías de Fortune 500 
y agencias gubernamentales federales y locales. Anteriormente 
se desempeñó como asesor de la Administración de Pequeños 
Negocios de EE.UU., así como asesor de la Oficina de Comercio 
Internacional.
Carol A. Ramírez (Co-Chair) es graduada de la Universidad de 
Georgetown y con 25 años residente de Bethesda, con una amplia 
experiencia como pequeña empresaria, banquera, voluntaria y líder 
en las organizaciones de la comunidad, escuela e iglesia local.
Cristiano Licier actualmente es el subdirector de Patterson High 
School en Baltimore, Maryland. Anteriormente, fue director asistente 
de Garrison Middle School, Doris M. Johnson High School y Afya 
Public Charter School.
Angelette C. Aviles es propietaria/fundadora de la Copa+ Cake 
Blvd en Gambrills, Maryland. Aviles ha participado en varias 
organizaciones enfocadas en mejorar las oportunidades educativas 
entre los estudiantes latinos, como la Asociación de Mujeres 
Profesionales Hispanas y los Jóvenes Emprendedores Hispanos 
Profesionales de Tampa. 
Miguel Palmeiro es actualmente socio y gerente de la oficina legal 
de Miguel Palmeiro en el condado de Montgomery, Maryland que 
se especializa en lesiones personales, derecho de familia y casos de 
inmigración.
Zaylimar Bocanegra coordina el alcance Latino para The Parents 
Place of Maryland. La organización ayuda a obtener servicios de 

educación y atención de salud adecuados para los niños con 
discapacidad, trabaja para mejorar la educación y la atención 
de salud para todos los niños, entrena e informa a los padres y 
profesionales sobre una variedad de temas, y conecta los niños 
con discapacidad a los recursos comunitarios que respondan a 
sus necesidades. Bocanegra tiene experiencia en el desarrollo de 
programas y la ejecución y la defensa de la educación especial en 
el campo de la salud mental.
Raúl E. Cisneros es el jefe de relaciones con los medios en la Oficina 
de Información Pública de la Oficina del Censo de Estados Unidos. 
Antes de incorporarse a la Oficina del Censo, Cisneros sirvió en una 
serie de capacidades en la Administración de Pequeños Negocios 
de 2001 a 2008. En 2009, la revista Hispanic Business selecciono a 
Cisneros como uno de sus mejores 100 influyentes.
Patricia Hildt es una administradora asociada de Travelers 
Insurance. También ha ocupado cargos en Travelers como segundo 
vicepresidenta de Estrategia de Reclamaciones y Entrega y segundo 
vicepresidenta de Auto Reclamaciones Productos y Desarrollo. Hildt 
es un mentor de empresas activo para INROADS, organización que 
crea única, relaciones uno a uno con los internos para fomentar un 
ambiente que permite un ajuste perfecto con sus diversos socios 
corporativos.
Alexander   G. Núñez es el vicepresidente de Asuntos Gubernamen-
tales y Externos de BGE. El Sr. Núñez contribuye activamente a varias 
organizaciones de la industria y de la comunidad. Ha representado 
a la compañía en la Cámara de Comercio de Maryland, incluyendo 
el comité de Legislación, Medio Ambiente y Responsabilidad Civil. 
Es miembro fundador del Comité de Energía y Recursos Naturales 
del Comité Gran Baltimore.
Angela Franco  presidenta y Directora Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio Hispana de Washington, DC. La Cámara fue nombrada 
en el 2013 Cámara del Año (de tamaño medio) Hispana por la 
Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. En los últimos 
años, Franco ha recibido varios reconocimientos profesionales de 
la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Boy Scouts de 
Consejo del Área Capital Nacional Latina, Washington Business 
Journal y la Fundación de la Herencia Hispana.
Erick A. Oribio es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana 
de Baltimore. Como presidente, él promueve oportunidades de 
negocio locales, nacionales, e internacionales en Maryland. Oribio 
es el dueño y editor del periódico Latin Opinion Baltimore, donde 
es responsable de la difusión de todas las noticias hispanas, medios, 
comunicaciones y mercadeo.
Liliana A. Rojas es la fundadora/dueña de las soluciones IVRB. IVRB 
Solutions está certificada bajo el programa 8 de la Administración 
de Pequeños Negocios y es una fuente de soluciones de integración 
técnicas y especialidad en eléctricos para el gobierno federal de 
Estados Unidos.

Gobernador Larry Hogan
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INMIGRACIÓN

Breves ICE

ICE y otras fuerzas policiales incautaron $ 2.3 millones en marihuana 
sintética, arrestando a Siraj Issa (33),Yenework Abera (41), de DC, por poseer 
y tener la intención de distribuir los cannabinoides sintéticos.

EE.UU detiene a 36 “Coyotes”

Arzobispo fustiga política migratoria Trump

Inmigrante ilegal transexual no puede ser deportada a México

Una redada de traficantes de personas (coyotes) ejecutada simultáneamente en 
México, Guatemala y el Salvador, finalizó con el arresto de 36 individuos, en lo 
que se conoció como la Operación Lucero, un esfuerzo multinacional con ayuda 
de EE.UU, que además rescató 39 migrantes indocumentados, de los cuales 24 
eran niños y diez de estos menores no acompañados, informaron las autoridades 
migratorias estadounidenses.

El arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, criticó al aspirante por la nominación 
presidencial de Partido Republicano, Donald Trump, quien propone cambiar la 
enmienda constitucional que concede la ciudadanía automática a niños de padres 
indocumentados y también la política de deportaciones del presidente Barack 
Obama, señalando  que la  terrible idea y postura antiinmigratoria “refleja nuestros 
peores miedos y resentimientos”. 

Edin Carey Avendaño Hernández, una inmigrante ilegal transexual que sufrió 
años abusos sexuales y físicos en México no puede ser deportada a pesar de que 
fue hallada culpable de un crimen, ya que está protegida por las convenciones 
internacionales contra la tortura, determinó el jueves un panel de tres jueces de la 
corte de apelaciones del Noveno circuito de EE.UU.

Linda A. Pérez (47), Ex empleada de DPS Texas es acusada de falsificar un 
documento de identificación y cuatro cuentas de uso de una instalación de 
cable interestatal para cooperar con actividades ilegales.

Alexsi López (27) asociado a Pandillas MS-13, fue condenado a 20 años de 
prisión por robo de burdel en la zona de  Hyattsville del Condado de Prince 
George’s, que dio lugar a una violación y asesinato.

Policía de Arizona podrá seguir 
cuestionando estatus migratorio 
de detenidos
Susan Bolton, jueza de la 
Corte Federal de Distrito, re-
chazó el desafío a la histórica 
ley de Arizona SB1070  que 
fue aprobada en 2010 y quie-
nes la impugnaron no logra-
ron demostrar que la policía 
la hará cumplir de una forma 
diferente para los hispanos en comparación con las personas de otras 
etnias en situación similar, ratificando que la policía, mientras hace 
respetar otras leyes, puede preguntar sobre el status migratorio de 
personas sospechosas de estar en EE.UU sin permiso. El ex senador 
estatal Russell Pearce, quien patrocinó la legislación inicial, aplaudió 
el fallo de la jueza.
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Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla NOTAS CURIOSAS

Laso Schaller rompe récord mundial de clavadismo

Mujer egipcia trabajó vestida como hombre por 42 años

Récord Guinness: La máquina de videojuegos más grande del 
mundo

VIDEO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL

QUINCEAÑERAS
MATRIMONIOS

Y TODO EVENTO
SOCIAL

SLIDESHOW,
pantalla gigante,

video clip

703-853-7410 español
703-203-8614 english

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

Reciba un foto poster de 20x30 por la
firma de contratos de video y fotografía

En su segunda semana en cartel “War Room” , de género drama cris-
tiana , y dirigida por Alex Kendrick, ocupa el primer puesto después 
de un excelente descenso de apenas un 17%, y ya multiplica por ocho 
su presupuesto, con 24,7 millones de dólares. Tras un mes en cartelera, 
“Straight Outta Compton”  y “Misión Imposible: Nación secreta”  con 
un acumulado de  $147,8 millones  y $180,3 millones respectivamente, 
caen al segundo y cuarto puesto sin importarles demasiado  a estas al-
turas el gran éxito de ambas. Los dos estrenos de la pasada semana “A 
Walk in the Woods” y “Transporter Legacy”, abren en tercer y quinto 
puesto  ya que no se esperaba gran cosa de ninguna de las dos, si bien 
está claro que el reinicio de la saga de acción se estrenaba en casi 1.500 
cines más y con vocación de franquicia.

El ingeniero estadounidense de redes, Jason 
Camberis (44), establece el record por crear la 
maquina arcade multijuegos  con  4.41m de 
altura,  1,06 metros de ancho y contiene unos 
200 juegos clásicos como Pacman y Dragon 
Spirit.

Sisa Abu Daooh estaba embarazada cuando su 
esposo murió, en la década de los 70. Desde 
entonces, ha trabajado como lustradora de 
zapatos en Luxor,  vestida como hombre para 
tener trabajo y mantener a su hija Hoda.

El experto en barranquismo y deporte extremo, 
ha establecido un nuevo récord mundial al 
construir una plataforma para tener una salida 
limpia y controlada y saltar al vacío desde 58 
metros libre de la pared de rocas.

CONÉCTATE CON TU COMUNIDAD
LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

NOTAS CURIOSAS

 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2013 Honda Accord LX Sedan CVT

2014 Toyota RAV4 LE FWD  

2011 GMC Terrain SLE1 AWD

2013 Nissan Altima 2.5 SL

2011 Ford Fiesta SE Hatchback2012 Ford E-Series Van E-150

2012 Toyota RAV4 Base I4 2WD

2011 Mercedes-Benz C-Class C300

CLIENTES FELICES 

2013 Ford Fusion SE

2010 Acura TSX 5-Speed 2011 Dodge Caliber Mainstreet

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,500 
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

$3,500 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,500 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,800 
de entrada

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,500 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,800 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,500 
de entrada
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(410)-685-1008
    901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202

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

*Restrictions apply
aplica restricciones

*Restrictions apply
aplica restricciones

Dentures 
and 

Bridges all.  Endodoncia  
Crown included

Con corona 

15% off 10% off
Root canal 

Free Filling
Relleno gratis

 

3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2

 

· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductos
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental

HABLAMOS ESPAÑOL


