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La celebración de la Herencia Hispana de 

BGE enfatiza nuestro compromiso de ayudar 

a prosperar a nuestra comunidad diversa y 

multicultural. Nuestro apoyo a organizaciones 

como Latino Providers Network y U.S.  

Hispanic Youth Entrepreneur Education  

ayuda a crear oportunidades educativas y a  

mejorar la calidad de vida en la comunidad  

latina. Trabajar para fortalecer lo que nos une  

a todos — eso es energía inteligente.

  BGE  
    celebra 
nuestra Comunidad Latina

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

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

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

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

Los productos de préstamos hipotecarios se ofrecen a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC, que ofrece   Préstamos Hipotecarios Equitativos. Los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. © 2015, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.
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Latin Opinion celebra su 11vo Aniversario

Gobernador de Maryland Larry Hogan junto a Erick A. Oribio.

En el marco de las festividades del Mes de la Herencia Hispana, Latin Opinion Baltimore Newspaper 
celebra su décimo primer aniversario, motivo por el cual nos sentimos profundamente orgullosos y 
absolutamente agradecidos con todos nuestros lectores, clientes, familiares y amigos. Ha sido una labor 
ardua y al mismo tiempo colmada de satisfacciones, donde el mayor logro alcanzado es la aceptación de 
la comunidad Hispana/Latina y de la sociedad estadounidense como tal. Ahora, nuestro más importante 
reto es el compromiso con la familia Hispana de Baltimore, a quien va dirigida nuestra publicación. 
Reiteramos la voluntad de servicio que nos caracteriza y sobre todo la veracidad de los contenidos, 
tanto del periódico, como de Latin Opinion Radio, siendo esta nuestra iniciativa comunitaria, que de 
igual manera está y estará al servicio de los latinos y de todas las comunidades habitantes de nuestra 
hermosa ciudad portuaria. Quiero destacar que este logro es alcanzado gracias al óptimo nivel de 
eficiencia de todo el equipo que me acompaña. Gracias en particular  a nuestra Gerente General Alba 
De La Cruz. Gracias a la Divina Providencia.

Que Dios nos bendiga.
Erick A. Oribio

Chairman Executive Officer 
Latin Opinion, LLC

EDITORIAL
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LATINO TOWN

     3 de Octubre de 2015 

CLASIFICADOS
SOLICITANDO

Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill, Prep-Cook y 
para Cashier. Se requiere tener algo de experiencia y saber un 

poco de inglés. Para más información, llamar a Mo al 410- 
949- 6628 solo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Indis-
pensable que viva en Baltimore.  El restaurante está localizado 

en el 251 Bayview Boulevard Baltimore, MD 21224.

Susan G. Komen® Maryland 
te invita a que asistas

¿Necesitas tu mamografía anual? 
¿Tienes un problema de seno y 
necesitas ayuda? ¿No tienes seguro 
médico?

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 50 primeras personas adultas que se 
registren.

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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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

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.

Día de observación de pájaros y mariposas 
Sábado 3 de octubre 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
En la Escuela Primaria Highlandtown
231 South Eaton Street (plantación en Gough St. en el lado)
Únete estudiante de Highlandtown, maestro y vecino en un espacio 
colorido cubierto de hierba y lleno de flores silvestres para recibir y 
observar a los pájaros y las mariposas. Las herramientas, guantes, y las 
plantas serán proporcionados. Están disponibles horas de aprendizaje de 
servicio para los estudiantes. ¡Todas las edades son bienvenidas!
Para más información llame al 410-558-2473.

• 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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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
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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

PARA LA CIUDAD 
DE BALTIMORE

ALERTA A LA COMUNIDAD DE BALTIMORE
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NACIONAL

Baltimore CBP 
decomisa 147 
libras de cocaína 
en transporte de 
contenedores 

Uno de cada cuatro hispanos en EEUU es pobre 

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 

La Aduana y Protección 
Fronteriza (CBP) y Oficina de 
Operaciones de Campo (OFO), 
descubrieron recientemente, 

Según un informe publicado por la Oficina del Censo, 28% de los 46,7 
millones de pobres que residen en EE.UU son hispanos, lo que convierte a los 
representantes de esta comunidad integrada por 55,5 millones de personas, en 
una de las minorías más afectadas por la desigualdad económica en el país.

Foto cortesía de CBP

El gobernador Hogan recorta 
tarifas del estado
El gobernador Larry Hogan dijo en 
una conferencia de prensa, que está 
reduciendo o eliminando más de 100 
tarifas estatales, lo que ahorrará a 
Maryland $51 millones de dólares en 
cinco años.  Los cambios anunciados Gobernador Larry Hogan

son pagos que se pueden reducir a través de la acción administrativa. Estos 
anuncios incluyen, entre otros no menos importantes, eliminar la cuota 
de $725 por registros de adopción, reducir de $14 a $10 las pruebas de 
emisiones de vehículos, cortar en 30% las tarifas para licencias a veterinarios 
y recortar a $1 la emisión de tarjetas de identificación emitida por el estado, 
que actualmente cuenta $24 para adultos y $15 para los niños.

147 libras de cocaína en el Puerto de Baltimore  en un contenedor de 
transporte de Brasil, siendo la mayor incautación de esta droga desde 
abril de 2007. Los oficiales de CBP, en inspección de rutina y utilizando 
tecnologías de imagen no invasiva, detectaron anomalías en un envío 
comercial de madera de construcción, encontrando dos bolsas de deporte 
contentivas de 57 ladrillos de una sustancia en polvo que resulto positivo 
por cocaína, con un peso de 66.85 kilogramos  y  un valor estimado de 
más de  $4 millones de dólares.

Francisco fue recibido el pasado 
miércoles en el Jardín Sur de la Casa 
Blanca por el Presidente Barack 

Papa Francisco 
bienvenido en la 
Casa Blanca

Obama y unos 15 mil invitados por la Administración, en el primer acto 
oficial del Sumo Pontífice de la Iglesia católica en su peregrinaje por EE.UU. 
El Papa, en un discurso pronunciado en inglés, dijo que se considera “hijo de 
una familia de inmigrantes” y que estos construyeron “en gran medida a este 
país”, siendo este el primer y directo mensaje de su postura ante el clamor de 
millones de inmigrantes indocumentados que confían en su intercesión  para 
que el Congreso retome el debate y apruebe una reforma migratoria.
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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

221 Eastern Boulevard 
Essex MD 21221

Horario: 
lunes, martes, jueves, viernes 9 am - 5:30 pm
miércoles 9 am - 7 pm
sábado 9 am - 2 pm

NUEVA DIRECCIÓN
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B/W

www.IsmaelCala.com

Poder y 
liderazgo

Mi columna "Equilibrio y 
liderazgo emocional", pub-

licada recientemente, 
suscitó algunos comentarios 

sobre las malas intenciones de 
ciertos "líderes".

Es evidente que algunos seres 
humanos capitalizan los malestares 

económicos, políticos o sociales, se 
aprovechan del desencanto y logran acaparar 

la simpatía y el respeto de un grupo. Se caracterizan por ser 
personas con cierto carisma, así como por un discurso casi 
perfecto con, aparentemente, ideas nuevas.
Ejemplos sobran en todo el mundo. Algunos obtienen un 
poder respetable y se dejan arrastrar por su fortaleza. Sin 
embargo, mientras más se embriagan de autoridad y se 
envanecen, más se alejan de las características reales de un 
líder. Liderazgo es servicio a los demás. Si comienza a preval-
ecer el autoritarismo, se esfuma completamente la virtud.
En estos días, el papa Francisco dijo en un foro, organizado 
por CNN en Español, que "un líder es buen líder si es capaz 
de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes. Si un líder 
quiere ser líder él solo, es un tirano. El verdadero liderazgo es 
fecundo".
Hay quienes nunca han tenido la capacidad de un verdadero 
líder, pero ostentan mucho poder. Esto no solo sucede en la 
política, sino también en las empresas, la religión, las familias 
y en toda la sociedad. Por lo general, estos mandamases son 
temidos, pero nunca serán verdaderos hombres de éxito.
Existen diferencias esenciales entre un líder, en toda la exten-
sión de la palabra, y un poderoso sin liderazgo verdadero:
-A un poderoso se le teme, a un líder se le respeta.
-A un líder no se le odia, se le admira.
-Un poderoso enarbola la máxima "divide y vencerás"; un 
líder hace lo contrario: aglutina.
-El líder gana la autoridad con esfuerzo y talento, no la 
impone.
-Un líder no ordena, propone.
-Al poderoso hay que obedecerlo, al líder se le sigue de 
manera natural y entusiasta.
-El poderoso, por lo general, se acompaña de seres anodinos, 
adulones y despojados de criterios y sueños propios; el líder 
no teme a los seres humanos brillantes.
-Un líder escucha, analiza y actúa; un poderoso habla y 
ordena.
-Un líder irradia respeto y esperanza.
Según Lao Tzu, filósofo chino, un líder es mejor cuando la 
gente apenas sabe que existe. Así, cuando su trabajo está 
hecho y su meta cumplida, todos dirán: "Lo hicimos 
nosotros".

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 

Los mejores en el área en 
preparar el pollo rostizado, 

marinado al estilo peruano, con una 
histórica receta familiar inigualable.

410-244-5734
55 Market Place Baltimore, MD 21202
Puede hacer sus pedidos vía online en: 

www.chicken-rico.com

Ofrecemos también otros platos
peruanos y diversos 

acompañamientos a su gusto, 
prometiendo al cliente la mejor 

calidad de servicios.

Un pollo entero, 4 side
y 4 latas de soda por

$22.99
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Celebrando el Mes de la Herencia Hispana
El Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos, rinde homenaje a la cultura, las tradiciones y las extraordinarias 
contribuciones de los estadounidenses con antecedentes hispanos en Estados Unidos, es decir aquellos cuyas raíces tienen origen en España, México y los países de 
habla hispana en América Central, América del Sur y el Caribe. La población hispana es la minoría más grande de Estados Unidos. Al día de hoy se calcula con 54 mi-
llones de personas, y se proyecta que será de 128,8 millones para el año 2060,  una cifra que representará aproximadamente a uno de cada tres estadounidenses. Más de 
dos terceras partes de los estadounidenses de origen hispano son de ascendencia mexicana. También hay personas de ascendencia puertorriqueña,  salvadoreña, cubana, 
dominicana, colombiana, entre otros, cuyas contribuciones en todos los ámbitos continúan enriqueciendo la cultura, sociedad, gobierno y vida de Estados Unidos.
En la actualidad 37 estadounidenses de origen hispano tienen un escaño en el Congreso (34 en la Cámara de Representantes y tres en el Senado), cuatro en el Gabinete, 
además de la jueza Sonia Sotomayor, que ocupa un cargo en el Tribunal Supremo. Juan Felipe Herrera es el poeta laureado de la nación, y muchas de las celebridades 
favoritas del país como actores, bailarines, escritores, diseñadores y cantantes, también son de origen hispano.  La astronauta Ellen Ochoa fue la primera mujer de 
origen hispano que viajó al espacio en 1993 y actualmente está a cargo del Centro Espacial Johnson de la NASA. El líder de los trabajadores César Chávez inspiró 
a activistas de los derechos civiles y de base en sus esfuerzos por mejorar los derechos de los trabajadores agrícolas en las décadas de los sesenta y setenta. Chávez 
promovió la resistencia sin violencia y luchó por sus causas mediante boicots, marchas y huelgas de hambre.

Organismos del gobierno de Estados Unidos celebran el Mes de la Herencia Hispana con programas, actos especiales, exposiciones y sitios web que muestran la 
cultura, tradiciones y extraordinarias contribuciones de los 48,4 millones de hispanos que constituyen el grupo minoritario más grande y de mayor crecimiento en 
el país según la Oficina del Censo.
Como parte de un programa de historia oral de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso ha creado la iniciativa StoryCorps Historia (Cuenta tu historia), que se 
enfoca específicamente en registrar las diversas historias y experiencias de vida de los latinos en Estados Unidos. Por otra parte, el sitio web de su proyecto Veterans 
History (Historia de los excombatientes), tiene páginas dedicadas a los hispanos que han prestado servicio en las fuerzas armadas.
El Centro Latino de la Institución Smithsoniana, con sede en Washington, desarrolla programas con temas latinos y exposiciones para una audiencia nacional e 
internacional. El centro documenta también la extensa colección de artefactos de América Latina que se encuentran en el Smithsonian.
Otro organismo federal que celebra el Mes de la Herencia Hispana es el Servicio de Parques Nacionales, que narra la historia de la Torre de la Li-
bertad (Freedom Tower), el punto de entrada para miles de cubanos exiliados en Miami y que actualmente es un monumento histórico nacional. 
El presidente Obama lo expresó muy bien en el año 2014: ”Los hispanos representan una parte vibrante y creciente en la diversidad de nuestra nación. Sus historias 
y culturas se extienden por siglos, y las contribuciones de quienes llegan hoy a nuestras orillas en busca de alcanzar su sueño siguen agregando nuevos capítulos a 
nuestro relato nacional”.

Vie.25/09 Sab.26/09 Dom. 27/09 Lun.28/09

Parcealmente Nublado Chubascos Chubascos Parcialmente Nubado NubladoChubascos

Máx.: 72 Fº
Mín.: 59 Fº

Máx.:72 Fº
Mín.: 61 Fº

Máx.: 76 Fº
Mín.: 60 Fº

Máx.: 80 Fº
Mín.: 61 Fº

Máx.: 77 Fº
Mín.: 52 Fº

Máx.: 74 Fº
Mín.: 52 Fº

Máx.:75 Fº
Mín.: 58 Fº 

Mar. 29/09 Mie.30/09 Juev.31/09

Parcialmente Soleado
en Baltimore
El Tiempo 
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Siete históricas frases dichas por el Papa 
Francisco en el Congreso de EE.UU
PENA DE MUERTE: “Un castigo justo y necesario nunca debe excluir la 
rehabilitación” 

VENTA DE ARMAS: “¿Por qué armas letales son vendidas a quienes hacen 
sufrir a los individuos y sociedades?” 

REFUGIADOS: “Buscan una mejor vida para sus seres queridos. ¿No es esto lo 
que queremos nosotros para nuestros hijos?” 

INMIGRACIÓN: “No tenemos miedo a los extranjeros, porque la mayoría de 
nosotros fuimos alguna vez extranjeros” 

POBREZA: “La lucha en contra la pobreza y la hambruna debe ser constante, 
en múltiples frentes, especialmente en sus causas” 

CAMBIO CLIMÁTICO: “Un esfuerzo para advertir de los efectos más graves del deterioro medioambiental causado por la actividad humana” 

FUNDAMENTALISMO: “Nuestro mundo es cada vez más un lugar de conflicto violento y atrocidades brutales, cometidas incluso en el nombre de 
Dios y la religión”
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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

Deportistas Hispanos destacados en 2015 

Kaká

Robinson Canó Pablo 
Sandoval

 Adrián 
González

David 
Villa

Erick “Cubo” 
Torres

Ricardo Izecson dos San-
tos Leite, mejor conoci-
do como Kaká, futbolis-
ta brasileño que juega 
de centrocampista en el 
Orlando City de la Liga 
mayor de fútbol.

El delantero mexi-
cano juega esta 
temporada en el 
Dynamo de Hous-
ton.

El futbolista español  
procedente del Atletico 
de Madrid, juega como 
delantero en el New York 
City F.C., siendo uno de los 
pocos jugadores que ha 
ganado  un Mun-
dial de fútbol.

El Dominicano es 
segunda base de los 
Marineros de Seatt-

le y uno de los hispa-
nos mejores pagados 

de la MLB.

El venezolano firmó 
contrato multimillo-
nario con los medias 
rojas de Boston 
y fue designado 
como jugador 
más valioso en la 
Serie Mundial.

El mexicano-ame-
ricano de los 

Dodgers es 
uno de 
los mejo-

res bates de 
la Liga Nacional, 

quinto en la lista de 
los latinos mejor pa-
gados en MLB y nú-
mero 14 entre todos 
los jugadores.

En la MLS (Major League Soccer)

En la MLB (Major League Baseball)
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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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#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

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Aftas Bucales
Las aftas son un tipo de lesiones 
bucales muy comunes. Un 
tercio de todas las personas las 
padecen en algún momento. 
Son dolorosas, antiestéticas y 
pueden llegar a interferir con 
la alimentación y el habla. Se 
aprecian como protuberancias 

blancas o llagas rodeadas por una zona enrojecida, que van desde pequeñas 
hasta grandes, únicas o múltiples en el fondo de la boca, parte interna de los 
carrillos, encías, labios o lengua. No son contagiosas y se asocian principalmente 
a problemas del sistema inmunológico, bacterias, virus, estrés, traumas por uso 
de prótesis mal adaptadas, hábito de morderse el carrillo, lengua o los labios,  
alergias,  tabaquismo, cambios hormonales, deficiencia de hierro, vitaminas 
y la herencia. Curan espontáneamente después de 7 a 10 días y los brotes 
recurrentes son comunes. Cualquier llaga bucal que persista durante una semana 
o más, debe ser examinada por un odontólogo o dentista, para determinar 
la causa y descartar enfermedades como el cáncer y el HIV. Evite bebidas o 
alimentos calientes, salados, muy condimentados y los cítricos. Las gárgaras 
con agua fría salada, diluciones de agua oxigenada y bicarbonato de sodio, 
ungüentos tópicos de venta libre (Orabase, Blistex, Lidex, Aphthasol), enjuagues 
bucales de gluconato de clorhexidina (Peridex) y los analgésicos (Paracetamol), 
proporcionan alivio temporal. Prevenga la aparición de aftas evitando alimentos 
y bebidas muy calientes, disminuyendo el estrés, masticando lentamente, 
utilizando un cepillo de dientes de cerdas suaves, visitando a su odontólogo en 
caso de tener prótesis mal ajustadas o dientes afilados o rotos y tomando ácido 
fólico o vitamina B12 en caso de recurrencias.

CONÉCTATE CON TU COMUNIDAD

LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews
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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

Clare 
Stevens, MD

Lisa Ross DeCamp, 
MD, MSPH. 

Universidad de Johns 
Hopkins, Departamento 

de Pediatría

Estrés y Ansiedad 
Infantil

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Kimberley 
Dickinson, MD

Rebecca 
Greene, MD

1. Mi hijo está estresado. ¿Por qué?
Hay muchas razones por las que un niño puede estar estresado. Los niños pueden 
sentir estrés de sus padres, profesores, amigos y compañeros. Los niños pueden 
sentir presión por su rendimiento en la escuela o en los deportes, y pueden 
también sentir presión al compararse ellos mismos con sus hermanos o amigos. 
El estrés puede venir de asuntos más grandes como pérdida o divorcio o cosas 
pequeñas como perder su tarea o romper su juguete favorito. Cada niño es 
diferente y puede sentir estrés sobre asuntos diferentes. El estrés en pequeñas 
proporciones puede ser algo bueno, por ejemplo, el estrés sobre los exámenes 
de la escuela o eventos deportivos pueden motivar al niño a trabajar duro y tener 
éxito en el futuro.

2. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi niño con su estrés?
La forma más importante para ayudar a su niño a hacer frente al estrés es 
apoyarlo y hacerle sentirse querido y seguro. Abrazos y afecto físico pueden 
ayudar a hacer que su niño se sienta confiado. Los niños también pueden tomar 
el estrés de los padres, así que es importante que usted se cuide. Los padres 
pueden ayudar a su niño a construir habilidades para hacer frente al estrés, 
como hacer burbujas, respirar profundo y crear música o arte para ayudarles 
a expresarse. Jugar fuera de casa y hacer actividad física puede ser de mucha 
ayuda para reducir el estrés. A medida que su niño se haga mayor, es importante 
hablar sobre el estrés y las diferentes formas de reducirlo. Usted también puede 
ser un modelo de habilidades para hacer frente al estrés para su hijo y hablar 
sobre cómo usted maneja el estrés.

3. ¿Podría ser algo más que estrés?
Aunque la mayoría de los niños pueden sentirse estresados y estar nerviosos a 
veces, algunos tienen un problema de su salud mental. Los niños diagnosticados 
con ansiedad, no responden a cambios en la vida para bajar estrés o calmar 
los nervios.  La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más común. 
Los niños ansiosos sufren de nervios que le causan problemas para hacer las 
cosas normales del día. En niños preescolares o en los primeros años de vida se 
puede notar mucha dificultad en dejarles en la escuela o con otra persona como 
la niñera, o no se puede dejarles con nadie. Niños mayores no quieren ir a la 
escuela y no es posible animarles para asistir. Algunos niños sufren de temores 
muy severos que le causan dificultad en participar en actividades normales. 
Por ejemplo, un niño con ansiedad que le tema a ruidos intensos le diría que 
no quiere ir a fiestas de cumpleaños de otros niños. A veces, los niños ansiosos 
pueden sufrir de ataques de pánico que le hacen latir muy rápido su corazón, 
tienen dificultad en respirar o se quejan de dolor de pecho. Otros signos de 
ansiedad u otro problema mental son: 

- Calificaciones bajas en la escuela. 
- Cambios en el apetito, pérdida de peso o subida de peso.
- Dificultad para dormir – insomnio o pesadillas. 
- Perdida de interés en sus actividades favoritas, o no querer jugar con sus amigos.
- Dolores de estómago, dolores de cabeza, u otras quejas sobre dolor del cuerpo 
que no desaparecen.

4. ¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo tiene ansiedad u otro 
problema de salud mental?

Si tiene preocupaciones sobre el nivel de estrés de su hijo, es importante que hable 
de estos temas con el profesor de su hijo. La escuela puede ser una fuente importante 
de estrés pero es también un buen recurso para gestionarlo. Ambos profesores y 
consejeros en la escuela tienen mucha experiencia ayudando a manejar el estrés y 
la ansiedad, y pueden trabajar con los padres para ayudar a los niños a hacer frente 
a estos problemas.
Es también importante decirle a su pediatra sobre los signos de estrés. Su pediatra 
puede ayudarle a conectar con recursos que ayuden a manejar el estrés, incluyendo 
consejeros y otros expertos de salud mental.

Recursos:

· Kennedy Krieger Institute Clínica de la familia (Center for Child and Family 
Traumatic Stress): Servicio de salud mental para menores de edad que han sido 
víctimas del abuso físico o sexual; negligencia, violencia domestica; y violencia en 
la comunidad. 443-923-5980. Llame para hacer cita.

· Probono Counseling: Si se siente, deprimido, ansioso, afligido, en una relación 
turbulenta, es víctima o testigo de un crimen, tiene un problema con comidas, se 
siente fuera de control, tiene problemas con sus hijos, problemas en el trabajo, 
o cualquier otra situación que quiera resolver. 1(877) 323-5800, (410) 825-1001, 
(301) 805-8191. Llame para hacer una cita.
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CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

Celebridades Hispanas más influyentes
Jennifer 
López

Eva Longoria

Marc 
Anthony

Sofia Vergara

Juan Luis 
Guerra

La polifacética boricua,  tiene 
un  imperio, de 70
millones de 
discos vendidos 
mundialmente,  es 
la actriz hispana en
Hollywood mejor pagada, tiene una línea de perfume y ropa con altos 
niveles de ventas y una fortuna acumulada de mas de $255 millones.

El cantante dominicano, mayor 
exponente de la bachata, es 
compositor y productor musical 
de grandes celebridades, con 
ventas mundiales de más de 30 
millones de discos, 14 premios 
Grammy y poseedor de una 

fundación en su país para niños con enfermedades incurables.

El puertorriqueno es 
el salsero número uno 
de todos los tiempos, 
sus ventas de discos 
sobrepasan   los $30 
millones, colocando la 
mayoría de sus sencillos 
en el puesto número 
uno de los Billboard, 
ha trabajado en cine, 
es empresario y tiene 
diversas fundaciones 
benéficas.

El voluptuoso cuerpo de la actriz 
colombiana la inició como modelo 
para engalanar calendarios y 
portadas de las revistas más 
famosas. Fue presentadora de 
Univision, es protagonista de 
la exitosa serie de televisión 
“Modern Family” y empresaria 
con una línea de ropa y 
perfumes.

Celebrando el Mes de la Hispanidad
Viernes Culinarios Historias sobre retratos: Dolores Huerta Historias sobre retratos: Cesar Chávez

4, 11, 18 y 25 septiembre                                               
11 a.m. y 1 p.m.

Cada semana habrá un chef invitado que preparará una 
receta de la gastronomía de España, del Caribe Hispano, 
de México y de América Central y del Sur. Luego de 
la demostración de 45 minutos, los visitantes podrán 
comprar un plato afín en el café del museo “Stars & 
Stripe”.

Sábado 3 de octubre, 1–4 p.m.
Galería Nacional de Retratos, Centro Educativo, primer piso. 
Los jóvenes visitantes y sus familias podrán detenerse 
a  escuchar una historia sobre la activista laboral y de 
derechos humanos Dolores Huerta y seguidamente 
crear una manualidad relacionada con el tema.                                   
Gratis.

Sábado 10 de octubre, 1–4 p.m.
Domingo 11 de octubre, 2–5 p.m.
Galería Nacional de Retratos, Centro Educativo, primer piso 
Los jóvenes visitantes y sus familias podrán detenerse 
a escuchar una historia sobre el activista laboral César 
Chávez y crear una manualidad relacionada con el tema. 
Gratis.

Eva Longoria, nacida en Texas y 
de padres mexicanos, ha sabido 
representar en alto a los latinos 
en Hollywood y es considerada 
una de las mujeres más sexy 
por casi todas las revistas 
hispanas y americanas. 

Ademas de actriz, es modelo, 
empresaria y activista.
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Poemas-3
Por José López Zamorano
Para LaRedHispana.org

Solidaridad fronteriza

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Para empezar un gran proyecto, hace falta 
valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta 
perseverancia.” Anónimo

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

Radio Station| Advertising Agency 
Marketing Consultant | 
Public Relations | Newspaper

Latin Opinion Baltimore is a publication of

La crisis de refugiados en Siria 
detonó en días pasados una natural 
solidaridad internacional. Las 
imágenes del deceso de Aylan, 
el pequeño sirio de 3 años cuya 
embarcación sucumbió en las costas 
de Turquía, fue un llamado de alerta 
a la conciencia internacional sobre 
la responsabilidad de los gobiernos 
para asistir a los más vulnerables de 
nuestra sociedad.
Alemania anunció su disposición 
a aceptar hasta 500,000 refugiados 
al año. Estados Unidos, aceptó 
sextuplicar esa cantidad a 10,000 para 
2016. Varios países latinoamericanos 
como Venezuela, México y Chile 
hicieron ofrecimientos para acoger 
refugiados.
El mismo día que el secretario de Estado 
John Kerry visitó el Congreso para 
discutir el nuevo techo de refugiados 
internacionales para el año 2016, 
tentativamente de 75,000, misioneros 
y activistas centroamericanos 
llegaron al  Capitolio para pedir a 
los legisladores estadounidenses 
una atención similar a los hermanos 
de Honduras. Más de medio millón 
de hondureños viven en Estados 
Unidos y más de la mitad de ellos 
son inmigrantes indocumentados. El 
año pasado fueron deportados más de 
40,000, muchos de ellos menores de 
edad. 
Los sacerdotes y activistas  desean 
que el gobierno del presidente 

Barack Obama conceda a los desplazados 
de Honduras el mismo beneficio que otorga 
alguien que huye de la violencia en países 
como Siria: la oportunidad de probar si tienen 
un reclamo legítimo de asilo político, antes que 
repatriarlos de manera sumaría a sus países 
a enfrentar la violencia de las pandillas y del 
crimen organizado.
Jim McGovern, el congresista demócrata 
de Massachusetts que fue anfitrión del foro, 
reconoció que Estados Unidos tiene que hacer 
un mejor trabajo para atender las necesidades de 
los migrantes de Centroamérica, especialmente 
de Honduras, Guatemala y El Salvador. 
“Encuentro particularmente irónico en este 
momento, cuando muchos de mis colegas están 
hablando de la necesidad de que Europa asuma 
una mayor responsabilidad de los refugiados 
que salen de Siria… cuando se trata de un grupo 
mucho más pequeño de migrantes de América 
Central, especialmente niños, esos mismos 
miembros del Congreso dicen que no pueden 
hacer nada”,  lamentó.
El legislador McGovern tiene razón. Se trata de 
un doble estándar que debería ser corregido. 
Los activistas sólo piden un trato digno y 
humanitario para los migrantes de América 
Central. Nada más y nada menos. En su opinión, 
la oportunidad del Congreso para enmendar el 
problema se encuentra en una política Y los 
latinos residentes de Estados Unidos tienen la 
oportunidad de solidarizarse con sus hermanos 
centroamericanos haciéndoles saber a sus 
congresistas que la solidaridad empieza por la 
casa del vecino.

Para más información visita La Red Hispana.org

Sublime rojizo;
de hojas y montañas 

nidales vacíos;
de pájaros ausentes,

parece que la tarde del mundo
se detuviera a contemplarte,

en estos días 
tan tuyos y tan míos 

donde dulcemente te reconozco 
en mi piel azafranada,

soy como esas hojuelas
que en la mansa muerte

viste de belleza,
el aire sutil y frío

nos lleva por caminos sin flores,
praderas atardecidas

en tu manto etéreo,
el aroma del sándalo 

distrae mis pensamientos 
y vuelvo a ser yo;

hoja peregrina, que huyendo va.

                    Moira

Otoño

2111 Eastern Ave. 2nd Floor 
Baltimore, MD 21231
Tel: 410-522-0297
Fax: 410-522-0298

Latin Opinion Baltimore is not responsible for the 
opinions expressed in signed articles.

Laura López Intern
laura@latinopinionbaltimore.com

Bienvenido 
Papa Francisco
Latin Opinion 

se une a la 
celebración 
por la visita 

del papa 
Francisco a 
los Estados 

Unidos
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Un Nuevo Informe 
Universitario

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

Centro de 
Información 
y Asistencia a 
Mexicanos 
(CIAM)
Como parte de las labores de 
protección que a través de su 
red consular ofrece el gobierno 
mexicano a sus nacionales que 
radican en EUA se encuentra 
el Centro de Información y 
Asistencia a Mexicanos (CIAM), 
un call center a disposición 
de los mexicanos para 
contestar preguntas y brindar 
información sobre protección 
y actualidad migratoria siete 
días de la semana de 9 a 12 
AM tiempo del este.
Cualquier mexicano que se 
encuentre en EUA puede 
contactar al CIAM en el 1855 
INFO 395 (1855 4636 395) 
y de manera gratuita, un 
operador le proporcionará 
información sobre el 
departamento de protección 
del consulado mexicano más 
cercano a su domicilio, sobre 
la ubicación de los consulados 
sobre ruedas que ofrecen 
servicios de pasaportes y 
matrículas consulares, o bien 
sobre eventos y talleres en los 
que se brinda asesoría gratuita 
sobre actualidad migratoria. 
El CIAM responde al 
compromiso con los mexicanos 
de tener un gobierno cercano 
a la gente. Con una llamada, 
cualquier mexicano que se 
encuentre en EUA y requiera 
asistencia de su gobierno, 
recibirá orientación gratuita 
e inmediata para que pueda 
resolver su problema. 
Los 50 consulados mexicanos 
ubicados en EUA tienen 
de manera permanente 
actividades para informar a 
las comunidades mexicanas 
de sus derechos laborales. 
Asimismo, organizan talleres 
sobre actualidad migratoria, 
asesorías legales gratuitas 
y llevan a cabo visitas de 
consulados móviles a diversas 
ciudades de sus jurisdicciones 
para documentar a mexicanos 
en lugares cercanos a sus 
domicilios. La información  
está disponible en el CIAM; 

sólo hay que llamar para solicitarla. 
El CIAM también cuenta con 
información sobre las actividades 
de los programas que ofrece el 
Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior en materia de educación a 
través de 450 plazas comunitarias 
en el país y de servicios de salud 
preventiva que se ofrecen a 
cualquier persona que los solicite 
en las 50 Ventanillas de Salud que 
se encuentran en las 50 ciudades 
sede de los consulados mexicanos 
en EUA. 
Si eres mexicano y enfrentas 
cualquier problema que su 
resolución requiera asistencia de tu 
consulado, no dudes en marcar al 
1855 4636 395 y nuestros agentes 
del CIAM te orientarán sobre las 
primeras medidas que debes tomar 
y te canalizarán al consulado 
mexicano más cercano. En el 
consulado encontrarás el apoyo 
legal que necesitas si tu problema es 
migratorio; de violencia doméstica; 
de violación a derechos laborales; 
localización de seres queridos; y 
en caso extremo de fallecimiento, 
apoyo para trasladar a México los 
restos mortales de los mexicanos.
Si tus hijos son  mayores de 15 
años y los trajiste a EUA cuando 
eran pequeños, es muy posible 
que califiquen para DACA, política 
de alivio migratorio que beneficia 
temporalmente a jóvenes que 
llegaron de niños y que otorga 
protección contra deportaciones, 
permiso de trabajo, acceso a 
licencia de conducir y a colegiaturas 
universitarias más baratas al igual 
que las de los ciudadanos que 
viven en el estado donde estudian. 
Esta información también la puedes 
obtener llamando al CIAM.
El gobierno de México puso en 
marcha el CIAM para ayudarte. 
Toda la información que requieres 
está a sólo una llamada de 
distancia. ¡Aprovéchalo!

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

Hola a todos. La próxima semana marca siete años de la crisis 
financiera en Wall Street que dio paso a años duros para familias de la 
clase trabajadora en Main Street. Poco tiempo después de eso, asumí 
mi cargo. Y salimos a reconstruir nuestra economía sobre un nuevo 
cimiento para el crecimiento y la prosperidad, invirtiendo en las cosas 
que hacen crecer nuestra clase media, cosas como empleos, atención 
médica y educación.
Hoy, nuestras empresas han creado más de 13 millones de puestos 
de trabajo nuevos durante los últimos cinco años y medio. La tasa de 
desempleo es la más baja en más de siete años. Otras 16 millones de 
personas que viven en Estados Unidos han obtenido seguro de salud. 
Nuestra tasa de graduación de la escuela secundaria está más alta que 
nunca y son más las personas que se gradúan de la universidad que 
antes. Estamos volviendo a la normalidad y más fuertes.
Todavía, en una economía que cada vez se basa más en conocimiento 
e innovación, la educación superior es la manera más segura de llegar 
a la clase media. Al terminar esta década dos de cada tres ofertas 
de empleo requerirán al menos algún nivel de educación superior, 
un título de una universidad de dos años le permitirá ganar $10,000 
anuales y un título universitario de cuatro años hace que usted gane $1 
millón más en el transcurso de su vida.
El país con la fuerza laboral más educada en el mundo ganará la 
economía del siglo XXI. Yo quiero que ese país sea Estados Unidos. 
Los costos universitarios y la deuda estudiantil siguen aumentando, por 
lo que es importante las decisiones que tomen las personas que viven 
en Estados Unidos a la hora de buscar y seleccionar una universidad. 
Por eso, en la actualidad, mi Administración está lanzando un nuevo 
informe universitario, diseñado con el aporte de aquellos que lo 
usan más: los estudiantes, las familias y los asesores académicos. Las 
personas que viven en los Estados Unidos ahora tendrán acceso a datos 
confiables sobre cada institución de educación superior. Usted tendrá 
la capacidad de ver cuánto ganan los graduados de cada universidad, 
con cuanta deuda se gradúan y qué porcentaje de estudiantes 
universitarios puede pagar sus préstamos, lo que nos ayudará a todos 
nosotros a ver qué universidades hacen el mejor trabajo en preparar 
para el éxito a las personas que viven en Estados Unidos. 
Hay universidades dedicadas a ayudar a estudiantes de todos los 
orígenes a aprender sin cargarlos con deudas. Debiéramos exigir 
de todos el cumplimento de esa norma. Nuestro futuro económico 
depende de eso.
En las próximas semanas y meses, seguiremos mejorando el informe 
universitario basado en lo que aprendamos de los estudiantes, los 
padres, los asesores académicos y las mismas universidades. La finalidad 
es ayudar a todos los que estén dispuestos a trabajar para alcanzar 
una educación superior a buscar y seleccionar una universidad que se 
ajuste a sus objetivos. Juntos, podemos asegurar que cada estudiante 
tenga una oportunidad de recibir una gran educación y lograr su 
potencial pleno.
Gracias a todos. 
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SIN CARGOS MENSUALES OCULTOS

190 CANALES
EN INGLÉS Y ESPAÑOL
EL DVR HD INTELIGENTE HOPPER®

EL MÁS PREMIADO DE LA INDUSTRIA

$3499
MES

OFERTA ESPECIAL POR EL 35° ANIVERSARIO

POR 2 AÑOS
PRECIO FIJO DE TV

Sin cargo por canales locales

Sin cargo por programación en HD

Sin cargo por DVR

Sin cargo mensual por 1er TV

Solo $34.99 al mes más impuestos

MÁS OPCIONES CON PRECIO FIJO:

Cada televisor adicional $7 al mes

225 canales por $15 más al mes

270 canales por $25 más al mes

ADEMÁS, RECIBES

Instalación profesional gratisCanales premium gratis por 3 meses
™ ™

Requiere aprobación de crédito, contrato de 24 meses con cargo por desconexión temprana y facturación electrónica con pago automático.

SOLO CON
DishLATINO

–y–
Gratis en todos nuestros paquetes 

con el Hopper

™

Incluido por un año
No necesitas llamar. Será eliminado

automáticamente después de 1 año.*

Términos y condiciones importantes: Cargos por adelantado: Puede aplicar cargo por activación y cargo por receptor por adelantado basado en la calificación del crédito. Cargo por desconexión temprana: Aplica un cargo por 
desconexión temprana de $20 por cada mes adicional si el servicio se cancela anticipadamente. El precio fijo de $34.99 incluye DishLATINO Plus y cargo por DVR por 1 TV. Mejoras disponibles: $7 al mes por cada TV adicional (cargo por 
receptores con funcionalidad adicional pudiera ser entre $10-$12); $49.99 al mes por DishLATINO Dos; $59.99 al mes por DishLATINO Max. El precio fijo no incluye: impuestos o recargos estatales específicos, programación adicional 
(incluyendo canales premium), plan de protección o cargos por transacción. Cargos aplicables mensuales, por adelantado o por transacción para clientes comerciales. Después de 24 meses, aplican los precios y cargos regulares vigentes 
por todos los servicios. Canales premium: Después de 3 meses, recibirá una factura de $45 al mes por HBO, Cinemax, Showtime y DISH Movie Pack a menos que llame para cancelar. Plan de protección: Después de 6 meses, recibirá 
una factura de $8 al mes por el plan de protección a menos que llame para cancelar. El precio está sujeto a cambios. Otras consideraciones: Todos los paquetes, programación, características y funciones, y todos los precios y cargos 
no incluidos en este precio fijo están sujetos a cambios sin previo aviso. Disponible para clientes nuevos solamente.*Netflix: La oferta de Netflix finaliza el 30 de octubre de 2015. Válida por doce (12) meses de servicio de Netflix bajo el 
“Plan de Transmisión en Dos Pantallas a la Vez” de $8.99 (al mes) (con un valor total de $107.88). Requiere Hopper con Sling o cualquier otro dispositivo compatible con Netflix conectado a Internet. No está disponible con Internet satelital 
de dishNET. Los clientes existentes de Netflix regresarán a la facturación regular una vez se agote el crédito de $107.88. La oferta no es canjeable o reembolsable por efectivo, está sujeta a las leyes aplicables y no puede intercambiarse 
por Suscripciones de Regalo de Netflix. Puede aplicar el valor de la oferta a un plan diferente o a otros servicios provistos por Netflix. Tales intercambios pueden alterar la duración de la oferta. Los precios de planes de servicio de 
Netflix estan sujetos a cambios. Límite de una promoción aplicable a cada cargo mensual por membresía de su cuenta de Netflix. Para obtener más detalles, por favor visite www.netflix.com/termsofuse. La oferta finaliza el 30/10/15.  
HBO®, Cinemax® y los canales y marcas de servicio relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc. SHOWTIME es una marca registrada de Showtime Networks Inc., una compañía de CBS.
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Psicólogo Jorge Lulo

La Religión 
Católica
De lo poco que se de religiones, estoy 
impresionado con la religión católica. Es 
una religión que solo habla del amor, de 
la compasión  del perdón, la entrega, el 
poner la otra mejilla.
Nos enseña que debemos soportar 
estoicamente las maldades de los 
humanos, que debemos dejarle todas 
nuestras preocupaciones al señor Dios, 
quien es el encargado de castigar a los 
malos, a los impíos, es él quien escucha 
nuestras suplicas.
“Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y 
salivazos. Pero el señor me ayuda. Por eso 
no quedaré confundido, por eso endureció 
mi cara como roca y sé que no quedaré 
avergonzado. Cercano está de mí el que 
me hace justicia, el señor es mi ayuda”
Quiero decir que es de suma ayuda para 
los humanos creer, creer en Dios ayuda en 
los momentos más difíciles, como dicen 
“Dios nos envía una cruz, la cual debemos 
llevar de la mejor manera posible”.
Como psicólogo quiero decirles que 
hay una frase que alivia todas las 

preocupaciones y quita los 
pesares.
“Señor en tus manos estoy”
“Señor en ti confío”.
He notado que los ateos 
sufren más y la vida se 
les hace más dura y los 
problemas que sufren son 
insoportables.
Cuando no se cree en nada 
el vacío existencial es 
insoportable, son personas 
que van a la deriva. 
Amén.

Jorge Lulo.
Psicólogo Clínico.
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NOTAS CURIOSAS

La pareja más alta del mundo

Suizas escalan enormes paredes rocosas usando sólo sus manos

Ciudades de Estados Unidos más y menos amigables para mascotas en el 
2015

INMIGRACIÓN

Breves ICE

Hugo Banda (28), de Scranton, Pennsylvania, fue  condenado a 5 años en 
prisión, después de ser encontrado culpable en marzo de 2015, por atraer 
menores para tener relaciones sexuales.

Jurado de El Paso, acusó a Pablo Esteban Estrella Villota (40)  y Magaly Alemania 
Malagón Sandoya (42), pareja ecuatoriana vinculada a la conspiración de 
contrabando de extranjeros indocumentados.

Desde su lanzamiento hace 12 años, la aplicación móvil para teléfonos 
inteligentes denominada Operación Depredador (Operation Predator App 
turns 2), ha permitido a HSI del ICE detener más de 10.000 personas por 
delitos de producción, distribución de pornografía infantil en internet y tráfico 
sexual de menores.

Papeles falsos si pueden deportar de EEUU

Criticados médicos del ICE

Obama lanza campaña nacional de ciudadanía

Aumentó 
llegada 
de niños 
migrantes no 
acompañados

Una reciente encuesta de WalletHub indica 
que 79,7 millones de hogares estadounidenses 
poseen una mascota. El estudio comparo las 
100 ciudades más grandes del país, siendo la 
más amigable Cincinnati, OH, medianamente 
amigable Kansas City, MO y la menos amigable 
Newark, NJ.

Rahel Schelb (33) y Felicitas Feller 
(24), escalaron durante más  de 
25 días 60 rutas de los paisajes 
rocosos más altos y famosos de 
China como el Yunnan, las cuales 
que puede alcanzar hasta 300 
metros de altura.

El basquetbolista Sun Mingming y la jugadora de 
balonmano Xu Yan, quienes residen en Pekín, 
viajaron a Londres a recibir el premio Guinness 
de los Records como la pareja más alta del 
mundo, ya que entre los dos suman 4,23 metros 
(2,36 de él y 1,87 de ella).

El presidente Obama anunció el pasado jueves la campaña nacional multilingüe 
“Stand Stronger” cuyo objetivo es facilitar el camino para que 8.8 millones de 
residentes legales permanentes se conviertan en ciudadanos estadounidenses 
y sensibilizar a los que reúnen los requisitos para comenzar los trámites para 
jurar como nuevos ciudadanos y obtener beneficios, entre ellos participar en 
la elección presidencial 2016. Los costos podrán ser cancelados con tarjeta de 
crédito.

El número de niños migrantes solos que llegaron a la frontera sur de EE.UU 
aumentó en el mes de agosto. Datos publicados el pasado lunes por la Patrulla 
Fronteriza, señalan que fueron arrestados 5,158 menores en su mayoría en el 
sector del Rio Grande. De ese grupo, 4,800 llegaron sin acompañante, elevando 
significativamente la cifra con respecto a meses anteriores del  año fiscal 2015, 
aunque aún sigue siendo inferior en un 46 % a los registros del 2014, según 
información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, 
por su sigla en inglés).

Blanca Borrego, inmigrante mexicana que enfrenta un proceso de deportación 
tras acudir a una cita médica y presentar una identificación presuntamente 
falsa, activó las alarmas en la comunidad inmigrante. Este delito puede causar 
la deportación, perder el derecho de permanencia en EE.UU y resultar en 
una sanción de por vida. Identificarse con papeles falsos permite a cualquier 
persona, negocio o empresa contactar a las autoridades para hacer la denuncia.

Activistas denunciaron el pasado fin de semana a diez pediatras, un farmacéutico 
y asistentes médicos pagados por el gobierno federal, por permitir mantener el 
encierro de menores en instalaciones del ICE, atendiendo solo las emergencias, 
sin brindar tratamientos preventivos y no sugerir la liberación luego de 
cada revisión, vulnerando los intereses de los menores y exponiéndolos a 
enfermedades e infecciones.
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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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