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NUESTRA MEJOR OPCIÓN

El Cónsul de México en Washington DC / 
Baltimore Juan Carlos Mendoza Sánchez 
y el Jefe del Departamento de Policía de 
nuestra ciudad Kevin Davis, sostuvieron una 
cordial reunión para establecer vínculos de 
cooperación y colaboración en pro de la 
comunidad mexicana y latina en general.

Ver Pág. 3

Comunidad 

LGTB tiene 
un espacio 
en Baltimore
Entrevista Exclusiva
con Lilian Amaya

Ver Pág. 3 de BMore

Senador Víctor Ramírez

MÉXICO Y BALTIMORE

Nuevos sismos
sacuden a

Ecuador

Sismos de altas 
magnitudes 
han sacudido a 
Ecuador agravando 
la devastadora 
tragedia que ha 
dejado más de 530 
muertos, 4.605 
heridos, 1.700 
desaparecidos, 
1.600 estructuras 
afectadas y 
pérdidas por más 
de 3 mil millones 
de dólares. 
Continúan las 
labores de rescate.

Entérate si 
calificas para la 
Acción Ejecutiva 
Migratoria       
DACA Y DAPA

Donald 
Trump
Visita 
Maryland  

Ver Pág. 8

Ver Pág. 3Ver Pág. 3

El Senador Latino del estado de Maryland Víctor Ramírez (D), respaldó públicamente la candidatura de la 
Senadora Catherine Pugh (D) en sus aspiraciones para ser electa Alcaldesa de la ciudad de Baltimore en 
las elecciones Primarias de este 26 de abril de 2016.

Senador Víctor Ramírez Senadora Catherine Pugh
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Clinton y Trump favoritos 
para elecciones primarias 

en Maryland 

La favorita para la nominación presidencial demócrata Hillary 
Clinton tiene una clara ventaja de 55 % a 40 % sobre Bernie Sanders 
antes de las elecciones primarias en Maryland, de acuerdo con 
una encuesta del Washington Post y la Universidad de Maryland. El 
favorito republicano Donald Trump, tiene un leve margen de 41 % a 
31 % sobre el gobernador de Ohio, John Kasich. Maryland, realiza 
elecciones primarias el 26 de abril, junto con Pennsylvania, Rhode 
Island, Delaware y Connecticut. En la contienda demócrata, los 95 
delegados de Maryland serán divididos en forma proporcional. Si 
la elección general fuera entre Clinton y Trump, la exsecretaria de 
Estado superaría al multimillonario empresario por 35%, un margen 
mayor al logrado por el presidente Obama en un estado claramente 
demócrata en 2008 y 2012, de acuerdo con el sondeo.

 A pocos días de las  elecciones Primarias para escoger al alcalde 
en Baltimore, el voto hispano se ha dividido  principalmente entre la 
exalcaldesa Sheila Dixon y la Senadora  Catherine Pugh. También el 
primer latino que se postula en toda nuestra historia, Patrick Gutiérrez, 
ha captado gran atención entre los votantes latinos y sin duda alguna 
es algo significativo dentro de la integración política latina en nuestra 
hermosa ciudad portuaria.
Es de vital importancia informar a todos los lectores que la única 
manera de cambiar leyes que favorezcan a la comunidad Hispana 
es a través del voto. Es importante destacar, que por ser nuestra 
ciudad de mayoría demócrata, quien gane las elecciones primarias 
virtualmente será nuestro próximo alcalde. Participa  y vota en las 
próximas elecciones del 26 de abril. Tu voz es tu voto.

Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) Elecciones para Alcalde en Baltimore

Exalcaldesa 
de Baltimore Sheila Dixon 

y el empresario Carlos Cruz
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Cuatro acusados de 
conspiración en distribución 
de cocaína en Baltimore

Donald Trump planifica 
visitar Maryland

El Departamento de Policía de 
Baltimore informó que Héctor M. 
Hernández-Vilapando (63), Enixae 
Hernández-Barba (33), Hector I. Barba 
Hernández (39) y William Frederick 
Cornish (52), fueron acusados por 
cargos de conspiración por intención 
de distribuir 31 kilogramos de cocaína 
y posesión de $2.4 millones en efectivo. 
Enfrentarán una condena mínima 
obligatoria de diez años y hasta de por 
vida en prisión. 

El principal candidato republicano, 
vendrá a hacer campaña política en 
Maryland luego de las primarias de 
New York el 19 de abril. Los detalles 
del evento aún se están elaborando 
y se desconoce donde se realizará. 
Recientemente John Kasich, hizo 
campaña en el estado, mientras 
que Hillary Clinton estuvo en 
Baltimore el pasado 10 de abril. La 
última visita de Trump a Maryland 
fue en junio 2015.

Foto cortesía Departamento de Policía de 
Baltimore

Foto cortesía de Baltimore Sun

EMBAJADA DEL ECUADOR
Estados Unidos

COMUNICADO OFICIAL DE LA EMBAJADA 
DEL ECUADOR EN LOS ESTADOS UNIDOS 
La Embajada del Ecuador en los Estados Unidos reitera su solidaridad 
con las víctimas del terremoto en las costas ecuatorianas y expresa sus 
condolencias a las familias que perdieron seres queridos.

DONACIONES ECONÓMICAS
Las acciones de solidaridad deben realizarse a través de donaciones en efectivo 
realizadas en la siguiente cuenta oficial autorizada para el efecto:

Entidad: Citibank, N.A
Nombre de la Cuenta: Terremoto Ecuador/Earthquake Ecuador
Número de Cuenta: 36360112 . ABA: 021000089. SWIFT CODE: CITIUS33. CODIGO 
ZIP: 10043
TELEFONO: 001-813-604-7062. DIRECCION: 111 Wall St., New York NY, 10043

DONACIONES DE VITUALLAS Y VÍVERES (EN CENTROS DE ACOPIO):
En Washington DC los donativos se recibirán en la Embajada del Ecuador/Consulado 
del Ecuador (2535 15th St. NW) de LUNES a VIERNES de 09h00 a 20h00 y SABADO 
y DOMINGO de 09h00 a 16h00, para los residentes de las zonas del Distrito de 
Columbia, Virginia y Maryland.

Son prioritarios ÚNICAMENTE los siguientes materiales:
PURIFICADORES DE AGUA -LIFE STRAW-, ALIMENTOS ENLATADOS, ALIMENTOS 
SECOS, CARPAS GRANDES, SLEEPING BAGS, KITS HIGIENICOS, LAMPARAS 
PORTATILES -LEDS O RECARGABLES-, PILAS, y UTENSILIOS DE COCINA.

IMPORTANTE: FAVOR NO TRAER ROPA NUEVA O USADA NI MEDICAMENTOS 
YA QUE LOS MISMOS NO SERAN RECIBIDOS. 

Informaremos cuando nos notifiquen que la lista de prioridades ha cambiado.

  Latin Opinion unido al pueblo ecuatoriano
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Únete a la campaña 
de Latin Opinion 
Baltimore
Razones para votar en las elecciones 
primarias en Maryland

Votar es tu derecho 
Es la razón más importante.  Votar en las primarias te da la oportunidad de elegir 
al candidato que mejor te represente y lograr que esté en la papeleta de votación 
en las elecciones generales de noviembre.

Votar puede hacer la diferencia
Unos pocos votos pueden definir una primaria o elección. Tu voz se escuchará 
a través de tu voto. No dejes que otros elijan por ti a la persona que ocupará la 
Casa Blanca. 

Votar y participar, un compromiso con el futuro
Involúcrate en este año de elecciones. Conoce a los candidatos, sus planes 
y los temas de sus programas de gobierno a través de los debates o de los 
eventos partidarios. También puedes trabajar en un lugar de votación el día de 
las elecciones o como voluntario en una campaña.

Votar es un ejemplo para tus hijos
Incentiva a tus hijos para que se interesen en las elecciones y se inscriban 
para votar, si están en edad para hacerlo, es una oportunidad para ser un buen 
modelo cívico para tus hijos.

Vota este 26 de abril 
desde las 7:00 am hasta las 8:00 pm

Menores de 18 años podrán participar en las elecciones primarias si están 
registrados para votar con el partido Demócrata o Republicano y ya han cumplido 
18 años antes de las elecciones generales. 
 

DESCUENTO 
EN LA COMPRA

OFERTA VÁLIDA CON ESTE CUPÓN
DESDE 4-22-16 HASTA EL 5-2-16

Este hermoso nuevo centro se está convirtiendo 

rápidamente en el mejor lugar del área de Baltimore 

para encontrar una gran variedad de mercancía de 

calidad y asequibilidad.

Y los beneficios netos de sus compras financian 

proyectos de desarrollo sostenibles 

en África, Asia y las Américas.

No te pierdas los emocionantes 
ahorros en el nuevo Planet Aid 

Thrift Center en Catonsville.

5425 Baltimore National Pike 
Baltimore, MD 21229

Teléfono: 443-251-2053 

Lun-Sab: 9 a.m. - 9 p.m. 
Domingo: 11 a.m. - 6 p.m. 

planetaidthrift.org 

Dona tus ropas y artículos del hogar usados en el Centro.
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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

JUAN C. PUGA

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

 



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland”

LATINOTOWN

CON CORAZÓN COMUNITARIO

22 de abril al 6 de mayo6

EVENTOSCartelera Comunitaria

Nueva Vida

Es una red de apoyo para mujeres latinas 
que sufren de cáncer, perteneciente a 
Komen Foundation. Ofrecen servicios de 
mamografías, Papanicolau, educación 
sobre el cáncer del seno y cervical, apoyo 
psicológico gratuito, servicios médicos 
gratis o bajos de costo, medicinas, pelucas, 
entre otros. 
Atienden en español al 410-916-2150.

Buena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas 
a encontrar trabajo, asesoramiento 
confidencial y referencias.  Contactarse con 
Luz Reyes al 410-837-1800 extensión 136.

Bibliotecas públicas gratis
Enoch Pratt 

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Ave. - Highlandtown 
410-396-1580
Patterson Park 
158 N. Linwood Ave.  410-396-0983 
Orleans Street 
1303 Orleans St. 410-396-0970

Latino Economic 
Development Center (LEDC) 

Organización comunitaria que impulsa 
el avance económico y social de Latinos 
de bajos a moderados ingresos. Si usted 
necesita un préstamo para empezar o hacer 
crecer su negocio, comuníquese al 202-
352-3373 o ingrese en la página web www.
ledcmetro.org

Instituto Nacional del Cáncer
(NCI) - LiveHelp

Obtenga asistencia en línea con chats en 
español en www.liveHelp-es.cancer.gov del 
NCI. Nuestros especialistas en información 
el cáncer, ensayos clínicos y para dejar de 
fumar. LiveHelp no remplaza la consulta con
un profesional de la salud ni proporciona 
consejos médicos. La asistencia en línea a 
través de chats privados está disponible de 
Lunes a Viernes, de 11:30 a. m. a 6:30 p.m. 
Llame al 1-800-4-CANCER 
(1-800-422-6237).

Beneficios del Gobierno
Benefits.gov
Servicios de Prevención de
Violencia Familiar

El programa FVPSA ayuda a las víctimas 
de la violencia familiar y sus dependientes  
a encontrar refugio y asistencia de manera  
inmediata. Llama al 1-800-799-SAFE y visita
http://www.acf.hhs.gov/programs/service.

Centro Sol

Promueve la equidad en salud y la 
oportunidad para los latinos por el avance 
de la atención clínica, la investigación, la 
educación y la promoción en la Universidad 
Johns Hopkins y más allá, en colaboración 
activa con nuestros vecinos latinos. Más 
información al 410-550-1129.

Día del Niño

30 de abril de 2016 de 11 am a las 2 pm en 
la Pagoda y alrededores. Festival gratuito y 
para toda la familia.

Celebremos a los niños en el Parque 
Patterson con Audubon y otras 
organizaciones comunitarias. Están todos 
invitados.

Horas de Servicio 
para Jóvenes

Observación y monitoreo de aves en 
Patterson Park el  martes, 26 de Abril  de 
8:00 am a  10:00 am. Empezaremos en la 
fuente, al lado noreste del parque, cerca de 
la Pagoda. Programa gratuito que requiere 
registro previo. Llame al  410.558.2473

Su estatus migratorio & su 
idea de negocios: ¡Conozca las 
posibilidades! 

CUÁNDO: Sábado, 23 de abril, 2016 
10am - 12pm.
DÓNDE: Sistema Universitario Ana G. 
Méndez. 11006 Veirs Mill Rd. Wheaton, MD 
20902
TALLER INFORMATIVO: Infórmese  cómo 
empezar un negocio dependiendo de su 
estatus migratorio en el estado de Maryland.
Para registrarse o más información 
comuníquese con Rossana Espinoza al 
(202) 540-7416
ideguire@bluewaterbaltimore.org.

Limpieza de Primavera 

Limpieza de primavera de la Alcaldesa de 
Baltimore Stephanie Rawlings-Blake el 
23 de abril de 2016 de 9 AM a 1 PM. Para 
inscribirse llame al 311. Calles limpias y 
vecindarios limpios significan un Baltimore 
más limpio para todos.

SOUTHEAST

Organización que  brinda orientación y guía 
en el proceso de compra de una casa en 
Baltimore. Para información llamar al 410-
342-3234 o visite su nueva sede en 3323 
Easter Avenue, Suite 200, Baltimore, MD 
21224.

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen 
Lopez-Patrick al 443-923-5980. La dirección 
es 1750 E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 
21231.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios 
para mujeres e hijos que son víctimas de 
la violencia doméstica. Desde su creación, 
House of Ruth Maryland ha servido a más de 
100,000 víctimas de la violencia doméstica. 
Llama a la línea de 24 horas

Festival Argentino  

Sábado 14 de mayo. 
125 South Old Glebe Road Arlington VA
4PM ventas de comida el show a las 5:50 
PM Admisión general $30. Estacionamiento 
gratis 
Para del Metro Ballston. Ruta del Bus 
10B/23A
Venta de boletos On-Line y por correo $20 
www.festivalargentinousa.org. 
202-681-9494.
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ATENCIÓN 
MEXICANOS
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Servicios Comunitarios
Requisitos y opciones para la residencia 
permanente (tarjeta verde)

La residencia permanente concede a los inmigrantes vivir y trabajar 
permanentemente en Estados Unidos.
El proceso para obtener la residencia permanente puede comúnmente
empezar a través de:
-Un enlace familiar. Visite https://goo.gl/aq85b7
-Un empleo. Visite https://goo.gl/KjXhlI
-El estatus de refugiado o asilado. Visite  https://goo.gl/eX6cVA
- Otras modalidades para pedir la tarjeta verde, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos de solicitud. Visite https://goo.gl/VXf5R4.

Estatus de trámites migratorios

Averigüe el estatus de sus trámites migratorios
Por Internet: ingrese el número de  13 caracteres que aparece en el recibo 
de solicitud en el Sistema de Estatus de Casos en https://goo.gl/ZCXfFe. 
Por teléfono: comuníquese con el Centro Nacional de Atención al Cliente de
USCIS al 1-800-375-5283 (2 para español), 1-800-767-1833
(TTY, para personas con problemas auditivos).

INFORMA

www.latinopinionbaltimore.com

Invitamos a las Organizaciones Sin Fines de Lucro a 
enviar su información con antelación al correo 

laura@latinopinionbaltimore.com
para ser publicada en estas páginas.

Citas de inmigración a través del sistema InfoPass

InfoPass es un sistema que le permite solicitar una cita por Internet con un
oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS,
sigla en inglés) para trámites migratorios. No todos los trámites requieren
de una cita en persona. 
Descarga los formularios, renovación o reemplazo de la tarjeta de residencia
Permanente en Https://goo.gl/jjfPwj, permisos de trabajo y autorizaciones 
de Empleo en https://goo.gl/opfjmE, se pueden realizar por internet o por 
teléfono.
Para obtener información sobre temas de inmigración, comúniquese con 
el Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-
5283 (presione 2 Para español).

Apartamentos para personas mayores 
de edad a bajo precio 

• Ahepa Senior Apartments – 1351 South Clinton Street- Baltimore
   Maryland 21224
• Saint Elizabeth’s Senior Housing – 35 North Lakewood Ave. – Baltimore
   Maryland 21224
• O’Donnell Square Housing - 1024 South Decker Ave. – Baltimore
   Maryland 21224
• Polish National Alliance – 1627 Eastern Ave. – Baltimore Maryland
   21231
Todas las propiedades excepto Ahepa aceptan personas mayores de 55
años. Ahepa acepta personas a partir de los 62 años.
Para más información llame al 410-732-1275

El arribo del Buque el Cuauhtémoc ha 
sido aplazado un día por condiciones 
adversas en el clima. La nueva fecha es la 
tarde del sábado 23 de abril en el Puerto 
de Baltimore. 301 Light St., Baltimore, MD 
21202.

Testimonios 
Grupo de Apoyo

Programa WIC de Johns Hopkins
El WIC es un programa de nutrición dirigido mujeres, infantiles y 
niños. Los beneficios que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Este programa está dirigido a apoyar a los inmigrantes Latinos 
adultos. Ha estado sirviendo a la comunidad durante casi dos 
años, ofreciendo alivio al estrés y sin ningún costo para los 
participantes. Ofrece cena gratis para todos y supervisión para 
niños. 
Dirección: 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224. Martes de 
5:30 PM a 7 PM. Para más información llame al 410-550-1129.
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¿Sufre usted las consecuencias de la
irresponsabilidad o equivocación de un medico?

· Parálisis cerebral 
· Lesiones durante el  parto 
· Negligencia médica:
Remedios equivocados, falta o retraso 
de tratamiento, diagnóstico o tratamiento 
incorrecto, procedimientos sin explicación
clara de los efectos secundarios, etc.
· Errores médicos
· Muerte

LLAMA HOY,
LA CONSULTA 
ES GRATUITA
410-342-5800

Si no recibe compensación,
no cobramos nada.

The Zwaig Building, 2200 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21231

Cuando pasa lo peor,
Llame al major

Governor Larry Hogan

63,200
JOBS ADDED
UNDER GOV HOGAN

63,200 jobs added since Gov. Hogan took office 
in January 2015 - And we are just getting started!

Quiénes no califican 
para DACA y DAPA

Si la Corte Suprema de Justicia levanta las restricciones ordenadas por un 
tribunal de Texas, la Acción Ejecutiva solo protegería a 5 de los 11.3 millones de 
indocumentados que viven en EE.UU, concediendo amparo de deportación a 
padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA) y jóvenes que 
entraron siendo niños al país y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 
(DACA) y a inmigrantes con autorización de empleo renovable cada tres años.

¿Quiénes no Califican?
(1)Padres de los dreamers, a menos que tengan hijos estadounidenses o 
hijos residentes legales permanentes y hayan estado en EE.UU de manera 
ininterrumpida desde el 1 de enero de 2010. 
(2) Indocumentados con antecedentes criminales graves que hayan pagado 
pena pero quedan con record criminal. 
(3) Inmigrantes incluidos en la Lista de Prioridades de Deportación.

Recuerde: La Acción Ejecutiva no está vigente. Se espera un fallo final de La 
Corte Suprema para el mes de junio, mientras sucede, cuídese de las estafas, no
viole la Ley, reúna los documentos probatorios exigidos y no salga del país.
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La piel lo dice todo. ¿Sabías que 
lo que llevas a tu boca modifica 
la apariencia de tu piel? Dicen 
que “somos los que comemos” y 
qué mejor que nuestra piel para 
demostrarlo. Entre los alimentos 
que impactan positivamente y 
combaten imperfecciones sobre la 
piel se tienen: Tomates: Contiene 
Licopeno, un antioxidante que 
protege del daño producido por 
los rayos solares. Brócoli: Estimula 
la producción de enzimas contra 
la hinchazón y el enrojecimiento. 
Chocolate semi-amargo:     
Suaviza, mejora la apariencia y 
evita el envejecimiento prematuro. 
Carnes rojas y pescados: Aportan 
aminoácidos, zinc y grasas para la 

producción de colágeno. Aceite de oliva y semillas de lino y almendras: 
Proporcionan los ácidos grasos para combatir la resequedad y evitar las 
arrugas. Té verde: Antioxidante, anti-inflamatorio y con efecto rejuvenecedor 
por su alta concentración de catequina. Vegetales y frutas anaranjados: La 
zanahoria, naranja y melón contienen una alta concentración de Vitamina A 
y carotenoides, que dan a la piel un tono bronceado. Aguacate: Sus aceites 
esenciales y vitamina B3 actúan como nutrientes, desde adentro y afuera 
de la piel. Frutos rojos: Arándanos, fresas, moras y ciruelas contienen 
antioxidantes beneficiosos para rejuvenecer y mejorar el aspecto de la piel. 
Agua, siempre agua: Hidrata, afina las líneas de expresión y limpia las 
toxinas. Alimenta tu piel!!!

9

Vero 
Salon
& Maru

443-435-3103
122 S. Broadway Baltimore, MD 21231

El Salón Latino en Baltimore 
•Cortes       •Rayitos
•Permanentes    •Peinados
•Wax  
•Keratina, y mucho más…

Alimentos para 
una Piel Radiante
Od. Beatriz Biardeau
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Todos hemos llegado al mundo con un propósito, y éste debe 
guiarnos en nuestra vida, porque así se le da sentido a la existencia 
humana. Al decir del escritor español Rafael Chirbes, “si no sabes a 
dónde vas, ningún camino es bueno”.

Mi amigo y mentor Deepak Chopra, médico, conferencista y 
motivador indio, afirma que cada uno tiene un destino único. De todas 
las personas en el  planeta, tu destino es sólo tuyo. Precisamente 
ese es el objetivo de nuestro nuevo reto gratuito de meditación, de 
21 días, que tengo el honor de compartir con el maestro Chopra.

“Destino Extraordinario” invita a descubrir tu propósito, seguir tus 
pasiones y convertirte en la persona que naciste para ser. Y la 
clave comienza con una clara pregunta: “¿Quién soy?”. Llegar a 
conocer su respuesta te provocará una sensación de seguridad y 
satisfacción que resultará clave en tu vida.

Descubrir nuestros verdaderos deseos nos brinda la oportunidad 
de alcanzar el máximo potencial y cultivar un estado de conciencia 
plena. Obtener tal equilibrio nos dará la ocasión de llevar a cabo 
nuestro legítimo destino.

El escritor norteamericano Brian Selznick asegura que “si dejas de 
tener un propósito en la vida, es como si te rompieras”. Vivimos la 
verdadera abundancia al sentir gozo, salud, felicidad y el sentido 
de propósito. Durante las tres semanas del reto, recorreremos el 
camino hacia un lugar extraordinario.

Encontrar la armonía en tu interior plantea descubrir tu propósito, 
perseverando y manteniendo la convicción de que ya estamos 
en camino hacia al éxito. Y lo mejor: para encontrar este deseo, 
no necesitas ir a ningún lado. Está dentro de ti. Ahora solo debes 
exteriorizarlo y convertirlo en tu meta. Como dice el dramaturgo 
francés Paul Géraldy, “no desear nada es no vivir”.

Sin embargo, hallar nuestro lugar en el mundo no es sencillo. Nos 
encontraremos decenas de obstáculos en el camino. Lo importante 
es la tenacidad con la que nos levantemos de cada golpe, aprender 
de todo lo sucedido y continuar en el camino hacia nuestros 
sueños. Es necesario no perder la seguridad en nosotros mismos y 
mantener una buena energía para permanecer siempre inspirados, 
alcanzar lo que nos proponemos y vivir nuestras vidas con plenitud.

El propósito es una herramienta más para ayudar a despertar 
nuestra conciencia y allanar el camino hacia el éxito y la excelencia.

www.IsmaelCala.com/meditacion

Descubre
tu propósito

Por Ismael Cala
@cala
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Comunidad LGBT tiene un 
espacio en Baltimore

A la población LGBT les digo que 
necesitamos más unión, y que 
aquí estamos nosotros dispuestos 
a apoyarnos mutuamente. A la 
comunidad latina en general 
le decimos que nosotros no 
somos diferentes del resto, y que 
necesitamos su comprensión. En 
la unión esta la fuerza.

Por María Alessandra Matute

En virtud de la falta de un espacio 
en la ciudad que sirviera de soporte 
vivencial para los latinos que a su 
vez son lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (conocidos como 
comunidad LGBT), Lilian Amaya y 
otras cuatro personas decidieron 
crearlo y hacerlo crecer.
Se llama IRIS, y significa 
individualidad, respeto, integridad 
y sexualidad.

¿Por qué surgió IRIS?

Antes de IRIS no había ninguna 
forma de apoyo para la comunidad
LGBT latina de Baltimore, así que 
quisimos crear un espacio en el cual 
nuestra gente se sintiera cómoda 
para hablar de su realidad, sus 
problemas, relaciones o cualquier
cosa.

¿Cuáles son los 
principales servicios 
y actividades que se 
desarrollan en IRIS?

Ahorita sólo tenemos un grupo de 
apoyo que nos vemos cada tercer 
viernes del mes, entre 6:00 y 8:00 
de la tarde, en la oficina Adelante 
Familia, pero también, de vez 
en cuando recibimos llamadas 
de personas que no pueden 

venir pero igualmente necesitan 
atención. Hemos recibido llamadas 
de terapistas que refieren a sus 
clientes, sólo para que conozcan 
a otras personas LGBT latinas y 
encuentren apoyo.
Todavía estamos empezando y 
viendo qué necesita la comunidad, 
pero ahí vamos creciendo poco a 
poco.

¿Cuáles son las 
principales situaciones 
o problemas que pueden 
afectar a la comunidad 
sexo diversa latina?

Muchas veces las personas LGBT 
latinas no se sienten cómodas 
de expresarse o “salir del closet”, 
lo que es muy difícil en cualquier 
cultura pero en esta es un poco 
más, especialmente si vienes de 
una familia muy religiosa.

Pongo mi caso como ejemplo: yo 
soy lesbiana y mi familia católica, y 
cuando salí del closet mis padres 
me decían que era un pecado, que 
debía mantenerlo en secreto. Y uno 
se siente muy solo. No quiere decir 
que esto sea igual para todas las 
personas como yo, pero hay una 
tendencia a perder el apoyo familiar 
y entonces muchos se inhiben. 

¿Qué tiene que ver IRIS 
con Casa de Ruth, que 
se dedica a combatir la 
violencia de género?

Yo trabajo en Casa de Ruth y con el 
consentimiento de los directores de 
esa organización nosotros usamos 
sus oficinas para reunirnos. Por 
otro lado, es importante destacar 
que la comunidad sexo diversa no 
se escapa a la violencia doméstica, 
pero a veces no lo reconocen como 
un problema. Muchos piensan 
que es un problema exclusivo de 
heterosexuales, y eso no es cierto, 
porque es algo muy común entre la 
población LGBT.

¿Hay algún mensaje 
que quisiera enviar a la 
comunidad?

Fundadores de IRIS:  Alfredo Santiago, Lilian Amaya, Saúl Benítez y Danny Carbo.

Grupo de Apoyo
¿Dónde? 

Oficina de Adelante Familia 
3734 Eastern AVE/ Baltimore 

MD 21224

¿Cuándo?
Tercer viernes de cada mes

De 6:00 pm a 8:00 pm



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland” CON CORAZÓN COMUNITARIO

22 de abril al 6 de mayo4 DEPORTES

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA 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

Así serán las 
semifinales de la 
Champions League

Tri femenil sub 
20 en EUA para 
preparación

Barcelona cayó y 
pierde condición de 
favorito  

Orioles-Rangers  
pospuesto por lluvia

Manchester City-Real Madrid 
y Bayern-Atlético serán las 
semifinales de la Champions, 
luego del sorteo del pasado 15 
de abril en la sede de la UEFA 
en Suiza. Los encuentros de ida 
serán el 26 y 27 de abril en el 
Etihad Stadium de Manchester y 
en el Vicente Calderón de Madrid, 
mientras que los de vuelta serán 
el 3 y 4 de mayo en el Santiago 
Bernabéu de Madrid y el Allianz 
Arena de Múnich. La gran final 
será el 28 de mayo en Milán. El 
ganador del Manchester City-Real 
Madrid será local en la final.

Como parte de su preparación 
para la Copa del Mundo Femenil 
Sub 20 Papúa Nueva Guinea 2016, 
la selección mexicana femenil sub 
20 llegó a EE.UU, donde jugará 
tres partidos. El cuadro dirigido 
por Robert Medina trabajó en el 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
para los tres juegos amistosos 
de Notre Dame. La escuadra 
del Grupo D de la competencia 
mundialista, se verá con Corea 
del Sur el 14 de noviembre, el 
17 frente a Alemania y el 21 ante 
Venezuela. 

Con el título en el bolsillo hace 
apenas un mes, el FC Barcelona 
sumó su tercera derrota 
consecutiva en la Liga BBVA 
2016 perdiendo su condición de 
favorito.  El Valencia prolongó 
la mala racha del equipo 
venciéndoles 2-1, poniendo 
picante la lucha por el liderato 
de la liga.  El Barcelona está 
en primer lugar con 76 puntos, 
seguido del Atlético con 76 puntos 
y el Real Madrid con 75.

Los Rangers de Texas recibieron 
un inesperado día extra y los 
Orioles de Baltimore sumaron 
otro partido que deberán reponer 
más adelante en la temporada. 
Por culpa de la lluvia el pasado 
domingo y pronóstico de 
tormentas por la noche y para el 
lunes, el último juego de la serie 
de cuatro entre los Rangers de 
Texas y Orioles de Baltimore fue 
pospuesto. Se optó por pautar el 
20 de junio como nueva fecha.

Karim Benzema 
excluido de la 
Eurocopa 2016

Messi alcanza 
los 500 goles 
como futbolista 

Orioles confían 
en un repunte 
ofensivo de Pedro 
Álvarez

Lesionado 
“Chicharito” en 
goleada del Bayer 
LeverkusenLa Federación Francesa de Fútbol 

(FFF) comunicó oficialmente la 
exclusión del delantero Karim 
Benzema de la próxima Eurocopa 
que se celebrará en Francia 
en junio. La Federación y el 
seleccionador, Didier Deschamps 
hicieron pública su decisión al 
considerar que los convocados 
deben tener un comportamiento 
“ejemplar”, después de que 
Benzema haya sido imputado por 
su supuesta complicidad en un 
chantaje con un vídeo sexual al 
futbolista internacional Mathieu 
Valbuena.

El dominicano, bateador 
designado de los Orioles, ha sido 
el miembro menos productivo 
en el poderoso linuep del club 
hasta ahora, pero el piloto Buck 
Showalter confía en la trayectoria 
del ex Pirata, quien llegó a 
Baltimore como agente libre en el 
receso de temporada, encontrará 
pronto su ritmo en el plato. Álvarez 
batea .167 (de 24-4) con un solo 
extrabase, un doble, una carrera 
producida en ocho encuentros 
y un slugging de .208 hasta la 
jornada del pasado domingo. 

El jugador argentino alcanzó 
los 500 goles en su carrera 
profesional en el Camp Nou, en 
partido de la 33ª jornada de la liga 
BBVA contra el Valencia, que 
finalizó con derrota de 2-1 para los 
catalanes. Messi controló un 
balón cerca del área y jugó a la 
izquierda, luego recibió el centro 
de Jordi Alba y remató a las 
mallas. El cinco veces Balón de
Oro ha marcado 450 goles en
525 partidos con el FC Barcelona 
y 50 goles en 108 partidos con la
Albiceleste.

El mexicano Javier Hernández 
sufrió una lesión en la rodilla 
izquierda, en un partido de la 
liga alemana donde su equipo, 
el Bayer Leverkusen, ganó 3-0 
al Eintracht Frankfurt. El jugador 
al bajar el balón en el área rival, 
forcejeó con el defensa David 
Abraham, el cual lo arrolló y le dio 
un pisotón, siendo atendido en la 
cancha y salió sin pisar terreno. El 
alcance de la lesión de Chicharito 
será determinado en los próximos 
días luego de pruebas médicas.
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Jennifer Rivera “Jenni D La Princesa de la Bachata”, es una joven y carismática 
cantante de 14 años de edad que quiere abrirse campo en el escenario 
musical con su primer sencillo, “Ayer Desperté”, bachata que ha despertado  
gran interés  en las redes sociales y día a día se escucha en las emisoras del  
Área Metropolitana.
Su versatilidad al momento de interpretar sus canciones le ha permitido ser 
nominada para el “Premio Latino” de la música, organización que reconoce el
trabajo de los talentos hispanos.
Estudiante en la escuela Silver Spring International con excelentes calificaciones 
tiene una agradable personalidad y es muy apreciada por compañeros amigos 
y público que escucha sus canciones.
Pese a su corta edad, “Jenni D” tiene claro que esta carrera requiere mucha 
dedicación y trabajo y asiste a clases para perfeccionar sus técnicas de  canto, 
baile, actuación y expresión corporal seis días a la semana.
En entrevista con Latin Opinión “Jenni D“ reveló que su trayecto en el mundo 
del espectáculo empezó cuando apenas tenía 4 años y ha transitado por varias 
facetas como la actuación, el modelaje, baile y la música.

“Jenni D” Háblame de tus raíces
Mis padres son centroamericanos, mi padre es salvadoreño y mi madre es 
hondureña, llegaron aquí como todo inmigrante con las ilusiones de triunfar 
y de sacar adelante a sus hijos y gracias su trabajo y sus consejos sobre 
la manera de vivir en Estados Unidos, estoy saliendo adelante en el campo 
artístico, deseo agradecer a mi manager Ross Rivera, mi madre, que día a día 
está siempre conmigo y me apoya incondicionalmente. 

¿Cómo empezaste en la música? 
Desde muy pequeña me gusto cantar y gracias ha Dios he tenido muchas 
oportunidades para interpretar varias canciones en diferentes lugares como: 
en la escuela, festivales y eventos, soy muy feliz cantando

¿Cómo fue que creaste tu primer sencillo y qué te 
inspiró? 
Bueno mi primer sencillo es una bachata, durante mucho tiempo de trabajo 
con mi equipo logramos grabar y ahora estamos en la producción del video 
musical, gracias a Dios el público escucha y le ha gustado, estoy muy felíz 
porque este trabajo está nominado a un premio.

¿Además de cantar, que más haces? 
Cuando estaba pequeña mis padres observaron que me gustaba el canto 
y el modelaje. Desde muy chiquita asisto a las escuelas de modelaje y 
recientemente asistí a un casting con un Productor que realiza cortometrajes, 
me fue muy bien y tendré la posibilidad de trabajar con ellos.

¿Tu artista con el que te identificas? 
Quisiera ser como Becky G porque ella ha luchado por salir adelante, ella es 
un buen referente, porque ella ha demostrado que el trabajo si da buenos 
resultados, ahora ella es muy famosa y orgullosa de sus raíces. 

¿Qué has tenido que sacrificar por esta carrera? 
Bueno, esto es muy duro porque no puedes hacer una vida como las demás 
chicas que pueden quedase en la cama o mirar una película o no hacer nada, 
yo tengo que practicar canto, además de asistir a mis clases de la escuela y 
también asisto a clases de baile, modelaje y actuación. 

¿Proyectos a futuro?
Primero estoy trabajando arduamente para crecer como artista, estamos 
trabajando con mis colaboradores para sacar otras canciones y seguir 
interpretando la música pop.

¿Con qué artista te gustaria compartir escenario? 
Ojalá en el futuro tenga el gusto de conocer a Selena Gómez y Miley Cyrus, ellas 
son una verdadera inspiración para mi y cuanto me gustaría abrir escenario con 
alguna de ellas, (pero te cuento algo, yo las imito a ellas…)

Para terminar ¿el adelanto de tu video clip? 
Este video clip fue realizado en un hermoso lugar de Annapolis, fue una 
experiencia muy buena y saldrá en los próximos días y se los dedico con mucho 
cariño para los miles de seguidores que tengo en las páginas sociales, esto es 
para ellos para que disfruten de mi bachata “Ayer desperté”.

¿Un mensaje para los jóvenes que llegan a los Estados 
Unidos en busca de sueños? 
 Amigos les quisiera decir que siempre hay que luchar por los sueños, nosotros 
los hispanos valemos mucho y somos gente emprendedora y que si nos 
proponemos algo, lo logramos, por ello, nunca dejemos de estudiar y siempre 
mantengamos firmes nuestros sueños, los amo y reciban un cariñoso saludo.

Jenni D terminó esta entrevista agradeciendo a Latin Opinión por la oportunidad 
y por apoyar a la juventud que es el futuro. Así mismo envió un saludo a todos los 
que de una u otra manera han apoyado su carrera y dijo que no olviden  visitar 
las paginas sociales “Jenni D” donde podrán mirar varias de las producciones 
que se están llevando cabo.

Fotos cortesía de Armando Ayala.

JENNI D’ 
LA PRINCESA DE LA BACHATA

CONQUISTA LOS CORAZONES DE LA COMUNIDAD
HISPANA, CON SU PRIMER SENCILLO “AYER DESPERTÉ”
CANCIÓN  NOMINADA PARA EL PREMIO LATINO DE LA 
MÚSICA

Por Armando Ayala

Jenni D’

Jenni D’ y Armando Ayala 

TALENTO LOCAL
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Contratos
Empleos
Eventos

Networking

Síguenos en Facebook 
Baltimore Hispanic 

Chamber of Commerce 
y entérate de lo que pasa 

en Baltimore en el mundo 
de los negocios 

Inscríbete 
para votar

¡haz que tu voz 
se oiga!

Tu voz
es tu voto

Somos el equipo profesional 
de más experiencia,  de más 
credibilidad y mayor trayectoria 
en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Cómo hablar con su pareja acerca 
de la intimidad, la sexualidad y el 

cáncer de seno

Susan G. Komen® recomienda que, aunque no existe un momento 
perfecto para hablar, algunos momentos son mejores que otros. Escojan 
un momento en el que ambos estén relajados y solos. Cuando se sientan 
cómodos permítanse hablar de sus sentimientos, tanto buenos como 
malos. Sobre todo, sea sincera. Usted podría tratar de hablar sobre: 

     1. Sus temores al rechazo o abandono debido a su cáncer de seno. 
     2. Los temores de su pareja ya que su pareja puede tener temor de 
 lastimarle físicamente durante las relaciones sexuales. 
     3. El control de la natalidad ya que usted no se debe embarazar.
     4. Su vida sexual “nueva”.  El cáncer de seno puede cambiar lo que 

a usted le gusta hacer durante las relaciones sexuales. Puede 
ser que no desee tener relaciones por un tiempo. Se podrá dar 
cuenta de que su compañero está dispuesto a hacer cualquier 
cosa que la haga feliz.

Para más información acerca de mamografías gratis llame a Ingrid Brower 
al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org. 
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¿Qué otras cosas puedo hacer para prevenir 
picaduras y las enfermedades que transmiten los 
insectos además del uso del repelente de insectos?
Evite los lugares que atraen insectos voladores (basureros o aguas 
estancadas).Cuando usted o su familia vaya a lugares con muchos 
insectos, lleve pantalones largos, una camisa liviana de mangas largas, 
calcetines y zapatos cerrados. Evite el uso de jabones aromatizados, 
perfumes o aerosoles para el pelo porque pueden atraer insectos. 
Mantenga las mallas para puertas y ventanas en buen estado. Revise 
al cuerpo después de pasar un día afuera y asegúrese de no tener 
garrapatas. 

¿Qué hago si yo o un familiar está enfermo y 
pensamos que se debe a un insecto?
Si usted o un familiar sufre de fiebre, erupción de la piel o dolores de los 
músculos y huesos después de una picadura de un insecto o después 
de pasar tiempo afuera, avise a su médico porque puede que estos 
síntomas indiquen unas de las enfermedades que traen los insectos. 
Su médico puede darle el diagnóstico y sus recomendaciones para el 
tratamiento de la enfermedad.  Aunque hay el riesgo de picaduras de 
insectos, pasar tiempo al aire libre es bueno para la salud de la familia. 
¡Disfruten de este verano!

Recursos
Para más información sobre el uso de repelentes en los niños, visite: 
http://healthychildren.org/Spanish. 
Para más información del virus Zika, visite: http://espanol.cdc.gov
Encuentre más información sobre recursos de salud en www.jhcentrosol.
org
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¿Puedo contraer una infección del Zika en Maryland?
Afortunadamente, en este momento no hay el tipo de mosquito que 
transmite el virus en Maryland. Sin embargo, hay gente de Maryland que 
se ha enfermado del virus durante un viaje a las áreas más afectadas 
en América Latina. En el futuro hay la posibilidad de que llegue este 
tipo de mosquito a Maryland. Ponga atención a las noticias locales para 
cualquier aviso de un cambio en la población de mosquitos. 

¿Tengo que preocuparme por otras enfermedades 
transmitidas por los insectos?
Hay muchas enfermedades que son transmitidas por los insectos 
además del Zika. Algunas son sólo una molestia mientras que otras son 
más severas.  Aquí en Maryland, las enfermedades que se deben a las 
garrapatas, como la enfermedad de Lyme, son más comunes que las 
enfermedades trasmitidas por los mosquitos. Tal vez ha oído algo del 
virus Zika porque es la preocupación del momento en las noticias. Por lo 
general, el virus Zika no causa una enfermedad severa en la mayoría de 
las personas. Sin embargo, el virus de Zika es una preocupación mundial 
porque este virus puede causar defectos de nacimiento si una mujer 
padece de una infección de Zika durante su embarazo.

¿Cómo puedo protegerme a mí y mis hijos de estas 
enfermedades?
Les recomendamos que usen los repelentes de insectos para prevenir 
picaduras de cualquier insecto. Busque un repelente que contenga 
DEET, porque este químico es una de los más efectivos en prevenir 
picaduras de insectos. Tenga cuidado con los niños al usar repelentes 
que contengan DEET. La Academia Americana de Pediatría recomienda 
que no debe aplicar un repelente en los niños que contenga más de 
30% de DEET. Aplique el repelente  a los niños con cuidado. Para evitar 
inhalación del espray es mejor aplicarlo fuera de la casa en aire libre. Si 
quiere ponerlo en la cara del niño use el espray en sus manos y después 
frótelo con las manos en la cara del niño. Por último, no se recomienda 
utilizar ningún tipo de repelente en los niños menores de 2 meses. 

Zika Parte #2 
y Otros Consejos Acerca de las 
Enfermedades Debidas 
a los Insectos

Lisa Ross DeCamp
MD, Profesora Asistente

Universidad de Johns Hopkins, 
Departamento de Pediatría 

Kimberly Dickinson
MD 

Médico Residente

Clare Stevens
MD 

Médico Residente

SALUD

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

Baltimore
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Jenni Rivera

Juan Gabriel 

A la venta exclusivos 
zapatos de

Vida de 

llega a la TV en 
 “Hasta que te conocí”

A más de tres años de la trágica 
muerte de la cantante, la marca 
de calzado deportivo Converse 
lanzó la edición exclusiva “Diva 
Converse” con la imagen de la 
artista grabada en los tenis. La 
imagen fue publicada en las 
redes sociales por su hermana 
Rosie Rivera quien invita a todos 
los fanáticos a adquirirlos cuanto 
antes. 

La serie de 13 capítulos, grabada en 
más de 100 locaciones en México 
y Estados Unidos muestra un viaje 

profundo y detallado por la vida del 
cantautor mexicano. Producida por 

Juan Gabriel junto con Disney Media, 
SOMOS Productions y BTF Media, 
fue estrenada el pasado lunes por 
TNT. También será transmitida por 

Telemundo y TV Azteca.
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EN UNA NUEVA LUZ MARAVILLOSA

“JAMES CAMERON: 
NUEVO ‘AVATAR’ 
LOS TEMÁTICOS
DE LOS SHOW DE
CIRQUE DE SOLEIL 
ESTAN ‘MUCHO MÁS ALLA 
DE GANAR UN OSCAR”
-ETALK 

TICKETS 
DESDE 

¡AHORA EN VENTA!

Hasta agotarse la existencia. Se pueden aplicar ciertas cuotas.

JUNIO 8-12

 

 
 
 
 

This year all films will be presen-
ted in the Movie Theatre 

of the Embassy of Colombia 
1724 Massachusetts Ave. NW

Washington DC., 20036

Ibero - American 
Film Showcase 2016 
March 30 - May 11 

FREE ADMISSION - first come, first seated.
R.S.V.P required (aacia-festival.eventbrite.com)

April 26 (Tue.)
Venezuela

Azul y no tan Rosa
(Blue and Not so Pink)

April 28 (Thur.)
Panama

Caja 25 
(Box 25)

May 4 (Wed.)
Cuba 

Esther en Alguna Parte 
(Esther Somewhere)

April 27 (Wed.)
Argentina

Francisco – El Padre Jorge 
(Francis: Pray for Me)

May 3 (Tue.)
Costa Rica 
Ojos Cerrados 

-No English Subtitules
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La ilusión 
del crédito

Deivis Enrique 
Nava Morales

Mi Planeta 
Tierra

Mi planeta tierra

una esfera de vida,

y esa vida está

llena de animales,

plantas, seres humanos

y muchas otras cosas.

 

Hay que cuidar nuestro 
planeta

con mucho amor,

porque si la 
contaminamos,

las capas que nos 
protegen 

del sol se debilitan 

y podemos morir.

 

Para cuidar nuestro 
planeta

con mucho amor,

no tiremos basura en la 
calle,

ni la quememos, no 
fumemos,

no cortemos los árboles

para que el ambiente no 
sufra:

“Recordemos que la 
tierra es nuestro hogar”.

Pocas cosas son tan satisfactorias         
-en términos materiales- como entrar 
a una tienda y comprar no sólo lo que 
necesitamos, que suele ser poco, si no 
todo aquello que queremos, que suele 
ser mucho más. El problema está en 
creer que podemos hacerlo cuando no 
es así. 

De acuerdo con el último Reporte de 
Bienestar Económico entre Jefes de 
Hogar realizado por la Reserva Federal 
en el 2015, el 76 por ciento de los 
encuestados reportó tener al menos 
una tarjeta de crédito, de ellos el 56 por 
ciento afirmó haber pagado sus saldos 
completos cada mes en el último año; 
es decir que el restante 44 por ciento, 
no lo hizo. Pero además, el 48 por 
ciento reportó haberse limitado a pagar 
el mínimo permitido al menos una vez, 
en el mismo periodo y un 11 por ciento 
hizo un avance en efectivo. Lo que deja 
ver el informe es que muchas veces 
gastamos más de lo que debemos o 
podemos. Y eso tiene sus trampas. 

El crédito mal manejado puede traernos 
muchos problemas. ¿Necesitamos 
realmente regalarle nuestro dinero 
al banco? Si usamos la tarjeta y no 
pagamos al final del ciclo el total de la 
deuda, vamos a pagar intereses. Eso es 
bueno para el banco, no para nosotros. 

Entre muchos, la experta financiera 
Julie Stav  ha señalado que una buena 

salida, cuando estamos acosados por 
las cuotas interminables de la tarjeta, 
o las tarjetas- de crédito, es consolidar 
los balances en uno solo, pudiendo 
hacer un solo pago mensual, que 
puede ser menor y bajar los intereses. 
Otra opción, es cancelar las deudas a 
través de un préstamo  bancario, que 
quizás sea más beneficioso en términos 
de intereses. Si está alcanzado, haga 
sus cuentas. Calculadora en mano 
determine cuál es su mejor opción y 
mientras lo hace, evite usar el atractivo 
y tentador plástico.

Recuerde que al poner en riesgo sus 
finanzas está poniendo en riesgo su 
bienestar y el de su familia. Haga 
un presupuesto, respételo. Hacer 
ajustes en gastos más caprichosos 
que necesarios hace una verdadera 
diferencia. Pregúntese si realmente 
necesita hacer una compra, si esta es 
inteligente o si puede obtener el mismo 
beneficio y calidad por menor precio. 
Y a la hora de mercar, la estrategia de 
la lista es poderosa, evitará comprar 
cosas que ya tiene o que no necesita.

Ser un comprador inteligente siempre 
traerá más ventajas que ser uno 
compulsivo. No se deje envolver por la 
traicionera ilusión del crédito fácil.

Para más información visita   
www.consumidor.ftc.gov
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La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Por Luisa Fernanda Montero
para la Red Hispana

“Cuando una puerta 
de felicidad se 

cierra, otra se abre. 
Pero con frecuencia 
miramos tanto a la 
puerta cerrada que 

no somos capaces de 
ver la puerta que se 
ha abierto frente a 

nosotros” 

 Hellen Keller

PENSAMIENTO
EDITORIAL

Cuidemos 
nuestro gran hogar: 

La Tierra 
El Día de la Tierra se celebra 
cada año el 22 de abril y es 
un día celebrado en muchos 
países. Este día se inició 
en el año 1970 cuando 20 
millones de norteamericanos 
tomaron calles, parques 
y distintos lugares para 
manifestar por un mundo 
saludable y sustentable. 
Debemos destacar que el 
principal promotor de este día 
fue Gaylord Nelson, político 
demócrata estadounidense. 
Es un día para rendir homenaje 
pensando en nuestro planeta, 
su medioambiente y pensar en 
el Planeta Tierra como nuestro 
hogar.
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Siguiendo las 
Mismas Reglas
Hola a todos. Durante los últimos siete años, no solo nos hemos estado 
recuperando de la crisis, sino que hemos estado reconstruyendo nuestra 
economía sobre una nueva base para el crecimiento, un crecimiento que 
beneficia a todos, no solo a aquellos que se encuentran en la cima. Nuestras 
empresas han creado puestos de trabajo durante 73 meses consecutivos, 
14.4 millones de nuevos puestos de trabajo en total. Hemos cubierto a otros 
20 millones de estadounidenses con seguro de salud. Hemos ayudado a 
más estadounidenses a pagar la universidad, e invertido en industrias que 
crean buenos empleos con buenos sueldos, como la energía limpia. Y los 
salarios están finalmente aumentando de nuevo.
Pero siempre habrá más trabajo por hacer. Y esta semana, mi Administración 
dio dos grandes pasos que ayudarán a hacer que su trabajo duro sea 
recompensado, y que todo el mundo siga las mismas reglas.
En primer lugar, estamos ayudando a más estadounidenses a jubilarse con 
seguridad y dignidad. En este momento, si acude a un asesor de jubilación 
para recibir consejos sobre inversiones, algunos de ellos no tienen que 
actuar en su mejor interés. En lugar de decirle cuál es la mejor manera 
de ahorrar su dinero duramente ganado, estos asesores pueden obtener 
pagos subrepticios de grandes compañías para desviarle hacia inversiones 
que cuestan más y rinden menos. Como resultado, cuando se jubile, es 
posible que haya perdido decenas de miles de dólares, porque a su asesor 
le pagaron más para darle un mal consejo.
Si eso parece algo malo, es porque lo es. Es por eso que el Departamento 
de Trabajo acaba de ultimar una normativa para acabar con estos tipos 
de conflictos de intereses. Y muchos de los intereses especiales de Wall 
Street no se han quedado muy contentos. Pero por todo el país, esta 
nueva normativa impulsará los ahorros de jubilación de los trabajadores en 
miles de millones de dólares al año. Y nivelará el campo de juego para los 
muchos buenos asesores que trabajan en el mejor interés de sus clientes.
En segundo lugar, el Departamento del Tesoro tomó medidas para acabar 
con las grandes sociedades que cambian su dirección en el extranjero 
después de la adquisición de compañías más pequeñas, con el fin de 
reducir su factura de impuestos aquí en Estados Unidos. Es una laguna 
llamada “inversión corporativa”. Y esto significa que las compañías 
estadounidenses pueden aprovechar las ventajas de la tecnología de 
Estados Unidos, la infraestructura de Estados Unidos, los trabajadores de 
Estados Unidos, pero luego, cuando se trata de pagar su parte justa de 
impuestos, de repente sostienen que no son compañías estadounidenses 
después de todo. Por eso, esta semana, el Departamento del Tesoro ha 
hecho que sea más difícil para las compañías aprovecharse de esta laguna 
y pasarnos la factura a todos los demás. En conjunto, estas medidas se 
basan en el trabajo que ya hemos realizado para hacer que nuestro código 
tributario sea más justo y las protecciones al consumidor más fuertes. 
Porque creo que en lugar de redoblar las políticas que permiten a unos 
pocos que se encuentran en la cima seguir sus propias reglas, debemos 
construir una economía donde todos tengan una oportunidad justa, cada 
uno haga su parte justa y todos sigan las mismas reglas. De eso se trata 
este país. En eso hemos estado trabajando estos últimos siete años. Y por 
eso voy a seguir luchando mientras sea su Presidente.

Gracias a todos.

HABLA
EL PRESIDENTE
Barack Obama

Juan Carlos Mendoza Sánchez 
Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en EUA.

DESDE
EL CONSULADO

La doble nacionalidad 
representa lo mejor 
de dos mundos

La migración masiva de mexicanos 
hacia Estados Unidos inició en 
la década de los setenta como 
consecuencia del derrumbe del 
modelo de desarrollo económico 
basado en el mercado interno y 
la necesidad de mano de obra en 
la economía estadounidense. La 
transición mexicana hacia un modelo 
de desarrollo basado en el mercado 
internacional, trajo consigo desde 

1994, una mayor colaboración económica y comercial entre México y Estados 
Unidos, institucionalizada en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, que motivó una movilidad de personas y el surgimiento incipiente 
de una cultura binacional. Actualmente existen poco más de 3 millones de 
mexicanos que califican para obtener la nacionalidad estadounidense, pero 
que por diversas razones no han dado ese paso crucial en sus vidas. 

La doble nacionalidad para quienes califican para obtenerla representa 
lo mejor de dos mundos, porque les otorga los mismos derechos que 
cualquier nacional del país en donde se convertirán en ciudadanos. La 
adquisición de la nacionalidad estadounidense no implica la renuncia a los 
orígenes mexicanos; no es motivo de la pérdida de la nacionalidad mexicana 
y no constituye una traición a la patria. Entre los beneficios de la doble 
nacionalidad está el acceso a mejores oportunidades de trabajo, lo que 
representa mejores niveles salariales, mejores niveles de vida y desaparece 
para siempre el peligro de la deportación. Cualquier persona con estatus de 
residente que enfrente una tragedia, podría terminar deportado. La doble 
nacionalidad es un acto lícito que es permitido por las leyes de México y de 
Estados Unidos, y quienes la adquieren, fortalecen esa cultura binacional 
que empieza a abrirse paso en beneficio de ambos países. 

Si tú calificas para obtener la doble nacionalidad y no lo has hecho, no sólo 
estás dejando de aprovechar las ventajas de dos mundos, sino que también 
estás dejando de contribuir a que tu comunidad sea más respetada. Si 
calificas para obtener la  estadounidense, es importante para ti, para tu 
familia y para tu comunidad que la obtengas. Si tienes dudas, tu consulado 
o bien decenas de organizaciones no gubernamentales te orientarán de 
manera gratuita.

La doble nacionalidad ayuda a los migrantes a consolidar sus capacidades 
para que puedan desenvolverse exitosamente y con libertad  en su país de 
origen y en Estados Unidos, un país generoso que a través de la historia ha 
abierto la puerta a migrantes honestos y trabajadores que quieren contribuir 
con su esfuerzo, su trabajo y sus capacidades a fortalecer a la sociedad que 
sigue siendo el modelo de democracia y la forma de vida más influyente y 
más admirada del planeta.
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ASISTENCIA MÉDICA QUE CREE 
QUE DIVERTIRSE JUNTOS ES 
BUENO PARA TU CORAZÓN.

Pediatría • Atención Primaria para Adultos 
Obstetricia/Ginecología • Odontología 

Psicología para Niños, Adolescentes, Adultos y Familias

410-837-2050  • chasebrexton.org

LOCACIONES EN  
BALTIMORE, COLUMBIA, 
EASTON, GLEN BURNIE
& RANDALLSTOWN 

Porque la salud 
de todos importa.

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 OFICINA
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Aunque ya tuvimos una tendencia de 
flores y estampados de cuadros, estos 
llegan de nuevo, siendo   imposible 
no usar flores en esta primavera/
verano, sólo que la única diferencia 
serán los tonos de esta temporada: 
rosados, azul pastel y el color plata.  
Como tendencia total se llevarán los 
pantalones culotte, si no los tienes, 
debes comprar uno en los muchos 
modelos a elegir. Como accesorios, 
se encuentra el pañuelo, en estilo 
bandana de los 90. Combínalo y 
llévalo de una manera original como 
pulsera, de cinturón, o en el pelo. Opta 
por un suéter especialmente sencillo, 
de corte limpio, con cuello redondo, 
mangas largas y rectas. Puede ser 
liso o con un estampado discreto, 
como el de rayas. Los jeans vuelven 
el modelo ajustado y con rotos. 
Los estampados florales dominan 
nuestros armarios en vestidos, 
blusas, chaquetas bomber, faldas 

Flores… 
siempre flores

18

Moda 
en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.com

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 

y camisas.  En contraste necesitas 
unos pantalones rectos y con largo 
hasta el tobillo. Si eres de las que 
prefieren llevar falda, compra una 
plisada y en color pastel. Escoge un 
modelo en rosa cuarzo o azul sereno, 
los colores de moda. Por último, se 
destaca el retorno de las chaquetas 
tweed, que gracias a Chanel vuelven 
a ser tendencia.  Elige modelos cortos 
y en colores frescos y enérgicos 
como el amarillo y el rojo. En moda 
hombres, las prendas son llenas de 
estampados de flores, pavos reales, 
dragones, aves tropicales y caballos. 
El gusto por el exotismo y lo excéntrico 
se convierte en una moda divertida 
pero hay que mantener el cuidado y 
no exagerar.   
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