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*Additional premium may apply. Benefit options vary by plan and service area.
All Cigna products and services are provided exclusively by or through operating subsidiaries of Cigna 
Corporation. The Cigna name, logos, and other Cigna marks are owned by Cigna Intellectual Property, Inc. 
This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations, 
copayments, and restrictions may apply. Benefits, premiums, and/or co-payments/co-insurance may 
change January 1 of each year. You must continue to pay your Medicare Part B premium. Calling the number 
above will direct you to a licensed sales agent. Available in certain counties of Arkansas, DC, Delaware, 
Georgia, Illinois, Indiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Pennsylvania, and South Carolina. 
Cigna-HealthSpring is contracted with Medicare for PDP plans, HMO and PPO plans in select states, and 
with select State Medicaid programs. Enrollment in Cigna-HealthSpring depends on contract renewal.  
Y0036_16_34365 Accepted 09142015 © 2015 Cigna

Get all the coverage of Original Medicare plus:

 › $0 monthly plan premiums 

 › Part D prescription  
drug coverage

 › Low primary care  
doctor copay

 › Dental coverage*

 › Fitness benefits

 › 24-hour Nurse Line

CHOOSE THE 
MEDICARE PLAN WITH 
ADDED BENEFITS

Cigna-HealthSpring Medicare Advantage

We’re here to help.
Call 
1-866-620-1799
(TTY 711)
8 a.m. - 8 p.m., 7 days a week

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

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

sino también oportunidades. Si otras aseguradoras 

te han rechazado o cancelado la póliza, nosotros 

te aseguraremos. Garantizado. Eso quiere decir 

que estarás cumpliendo con la ley y avanzando, 

en tu coche y en tu vida. 

Encuentra un agente en MiMarylandAuto.com
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DisneyOnIce.com
#DisneyOnIce

Compra Boletos: Ticketmaster.com • 800-745-3000 • Taquilla de la Arena

¡AHORRA $4 en Boletos 
el Día del Espectáculo!

Usa el código: 4SAVE
Restriciones y limitaciones podrían aplicar. No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad.  

Límite de ocho (8) boletos por compra. Excluye asientos preferenciales.

Presentado localmente por

28 de oct. – 
1 de nov.

¡AHORRA $8 en Boletos 
por Adelantado!

Usa el código: 8SAVE

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los EEUU está 
investigando alegaciones de que los oficiales del Departamento de la Policía 
de esta ciudad emplean fuerza excesiva en cualquier contexto en personas 
arrestadas mientras son transportadas a la Detención, realizan detenciones, 
registros y arrestos ilegales y llevan a cabo una acción policial discriminatoria. 
Cualquier información con respecto a esta conducta escriba al correo electrónico:  
Community.Baltimore@usdoj.gov o llame al teléfono 1-844-401-3733.

La más reciente “perla” del precandidato republicano estadounidense, es “si 
gano, lo digo desde ahora, se los digo a ustedes, esas 200.000 personas, deben 
saberlo y el mundo debe escucharlo, deberán volver a su país”, indicando que 
algunas de esas personas podrían ser del ISIS, todo lo contrario a lo que Europa 
propone para darle la mano a los refugiados desplazados por la violencia en ese 
país.

El ataque en un colegio comunitario de Oregon, ocurrido el pasado jueves con 
un saldo de 10 muertos y 7 heridos, deja otra triste marca en la historia de los 
EEUU. El presidente Obama señaló, “Esto se ha convertido de alguna manera 
en una rutina, un pistolero en un salón de clases”. “No puede ser fácil que una 
persona que quiera dañar a otras personas, tenga acceso a un arma.” Concluyó 
el presidente.

Oficiales de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), detuvieron a 
Christopher Main (28), buscado por el 
Condado de Butler, PA por desacato a 

Baltimore CBP detiene 
2 pasajeros en Crucero 
con órdenes de arresto 
pendientes de PA y MD

Aumentan las muertes en sureste de 
EEUU por persistentes inundaciones

Departamento de Justicia de EEUU realiza investigación al 
Departamento de la Policía de la ciudad de Baltimore

Presidente Obama reacciona a la balacera ocurrida en 
Oregon

Donald Trump sacaría de EEUU a refugiados sirios

tribunal y robo, y a Christopher Turner (45), solicitado en el Condado de 
Montgomery, MD por desacato a corte y asalto, en un crucero el pasado 
domingo en el puerto de Baltimore. Confirmada la orden de solicitud y 
verificación de identificación, fueron entregados a las Autoridades de la 
Policía de Transporte de Maryland.

Extensas zonas del estado de Carolina del 
Sur siguen bajo las aguas con un saldo 
record de 17 muertos por ahogamientos y 
por accidentes de tránsito debido al mal 
tiempo. En Carolina del Norte el saldo 
es de dos fallecidos. Aunque las lluvias 
han cesado, los residentes de esta zona se 
encuentran preparados para una segunda 
ronda de inundaciones, ya que se esperan 

desbordamientos de los ríos Black y Waccamaw por un record de crecida. Existe 
un notable peligro ya que 11 presas han cedido por las fuertes precipitaciones 
y 35 presas están siendo vigiladas, ocasionando temor entre los habitantes. 
120 km de la autopista Interestatal 95 están cerrados por las inundaciones. El 
presidente Obama ha declarado la emergencia lo que libera fondos federales 
para ayudar al estado.
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LATINO TOWN

Números 
Profesionales 
de Baltimore 301-943-3095

SANTO DOMINGO 
& ASSOCIATES

DRA. TERESA 
DIAZ-MONTES

410-332-9200

DENTAL
CENTER

410-685-1008

AUTO POINT
USED CARS

410-918-1171

NATIONWIDE
 
410-558-2885

Números 
Profesionales 
de Baltimore

Se ofrecen $5,000 de 
recompensa

Alertamos a la opinión pública de Baltimore y ofre-
cemos una alta recompensa, con absoluta confiden-
cialidad, con cualquier información que nos lleve a la 
detención de los criminales que atentaron con nuestra 
propiedad. El hecho es que el robo y saboteo a nuestro 
medio, producto de publicar denuncias comunitarias 
y las cuales por naturaleza comunicacional seguire-
mos publicando, sigue mostrando señales de presen-
cia. Reiteramos que la persona o personas que sean 
encontradas culpables material o intelectualmente de 
este delito, serán condenadas y se les aplicará todo el 
peso de la ley. Está plenamente identificada la em-
presa que dirige esta macabra maniobra. Aún no hay 
pruebas. Hacemos un llamado a todos nuestros lecto-
res, anunciantes y amigos a estar alerta ante cualquier 
actividad irregular en contra de periódico Latin Opi-
nion y los estantes donde se encuentra, para benefi-
cio de todos. Favor reportar cualquier información al 
410-522-0297. La recompensa será de $5,000.00 por 
cualquier video de celular que demuestre este crimen 
comunitario.

Latin Opinion Baltimore.
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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

 

 

LATINO TOWN

Defensor Legal Bilingüe-  Tiempo completo - Baltimore

Facilitador Grupal Bilingüe – Medio Tiempo

El Defensor Legal Bilingüe proporciona el primer contacto a las víctimas con 
violencia de pareja que están en búsqueda de servicios de órdenes de protec-
ción, órdenes de paz y representación de divorcio o custodia, ayuda a las vícti-
mas con violencia de pareja en la comunidad hispana a conseguir servicios en la 
comunidad, provee información legal, referencias y defensoría tanto en inglés 
como en español, provee referencias de servicios sociales, vivienda, asistencia 
de refugios, servicios de de salud mental y otros servicios de intervención en 
crisis, participa en la identificación del sistema de obstáculos en las víctimas 
con violencia de pareja y ayuda en la formulación de un plan y estrategias para 
eliminar dichos obstáculos. 

DEBE HABLAR FLUIDAMENTE EN ESPAÑOL E INGLES 
El facilitador de grupo Bilingüe co-facilita grupos psicoeducativos a hombres 
que son referidos al programa de intervención de abuso de la agencia, se asegura 
que el trabajo de grupo este alineado con la filosofía del programa y que los par-
ticipantes reciban el currículo completo, trabaja con el coordinador de Adelante 
Familia para asegurar que las metas, objetivos y esfuerzo de trabajo del progra-
ma son consistentes con la misión de House of Ruth Maryland fomentando a la 
vez las metas estratégicas y objetivos de la agencia. 

Position Duties
The Consumer Education and Advocacy Unit (CEAU) is recruiting for a con-
tractual Outreach Staffer I/Bi-Lingual (Spanish and English) Translator.  This 
individual must be fluent in both languages for speaking, reading, and writing 
purposes.  This position is responsible for attending and staffing outreach 
events that includes many evenings and weekends. 
Further Instructions
1. a cover letter stating your interest and specific salary requirements; and
2. a current professional resume.
If you are unable to apply online, you may submit via mail.  Please be sure 
to include all documents listed above to ensure timely processing. Complete 
application packets may be mailed to:
Maryland Insurance Administration
Human Resources - Recruitment #:  15-009637-0001
200 St. Paul Place, Suite 2700
Baltimore, MD 21202
Incomplete submission will not receive consideration.
TTY  Users: call via Maryland Relay

Outreach Staffer I/Translator (Contractual)

Candidatos interesados deberán responder con carta de presentación 
y hoja curricular a:
House of Ruth Maryland, Inc.
Attn: Human Resources
2201 Argonne Drive Baltimore, Maryland 21218
Correo electrónico: Jobs@hruthmd.org Fax: 1-866-599-8587
¡NO LLAMADAS TELEFONICAS POR FAVOR!

Oferta de Empleo



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  6

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com                                09 al 23 de octubre de 2015

LATINO TOWN

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

317 S.Broadway
Baltimore, MD 21231

410-558-1185
www.spa-adagio.com

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

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

Empleado 
latino 
destacado

Uriel Rivera quien tiene más de 2 dos años trabajando en Sal’s Seafood Market 
destaca por su buen servicio y amable atención a los clientes que acuden a 
degustar la más deliciosa comida del mar de la ciudad de Baltimore. 
El restaurant está ubicado en el 1640 Aliceanna St, Baltimore, MD 21231 
con el teléfono 410- 675-1466.

¿Cuáles son los tipos de tumores de cáncer 
de seno?

Susan G. Komen® explica que Los tumores de cáncer de seno se clasifican 
como no invasivos o invasivos. 
La mayoría de los cánceres de seno ocurren en los conductos de la leche, 
que son los tubos que llevan la leche desde el seno hasta el pezón. Este 
cáncer de seno se llama carcinoma ductal. Una segunda forma de cáncer 
de seno pero menos frecuente ocurre en los lobulillos, donde se produce la 
leche. Este cáncer se llama carcinoma lobulillar. El tamaño y la extensión del 
cáncer de seno son características importantes para determinar la etapa del 
cáncer de seno. La etapa determina el pronóstico (el resultado esperado) y las 
opciones de tratamiento. Para mas información acerca del cáncer de seno o  
mamografias gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o 
visite http://www.komenmd.org.
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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

¿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
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INTERNACIONAL

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion 

Insertion Date: 9/25/2015 
 10/9/2015

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Hispanic Heritage

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

BGE.COM/SMARTENERGY

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

Sacerdote 
mexicano avanza 
hacia la santidad

EEUU cierra 
acuerdo para el TPP 
con 11 naciones del 
Pacífico

Deslave en Guatemala deja cientos de muertos y 
desaparecidos

Estado Islámico destruye el 
Arco del Triunfo de Palmira

Se entregó líder de la 
corrupción guatemalteca Corrupción en la ONU

Secretaria de Comercio de 
EEUU visitó Cuba

Juan Manuel Martín del Campo (1917- 
1996), quien era “siervo de Dios”, el nivel 
más bajo del proceso de canonización, 
avanzó un paso más hacia la santidad 
gracias al reconocimiento y aprobación del 
Papa Francisco de sus virtudes católicas 
“en grado heroico”, otorgándole  el título 
de “venerable”. 

EEUU alcanzó este lunes un acuerdo 
con 11 naciones del Pacífico para el más 
ambicioso acuerdo comercial, el Tratado 
de Asociación Transpacífico (TTP, por sus 
siglas en inglés), que representa el 40% de 
la economía mundial y está integrado por 
EEUU, Japón, Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam.

La tragedia ocurrida el pasado jueves en 
el humilde caserío de El Cambray II, 
atravesado por el rio Pinula, en Santa 
Catarina Pinula, al sureste del centro 
de la Ciudad de Guatemala, deja 
más de 170 muertos y más de 300 
desaparecidos. Los habitantes, quienes estaban en territorio vulnerable, 
habían solicitado anteriormente ayuda a las autoridades municipales para 
mudarse, sin recibir respuesta. Continúa la búsqueda de desaparecidos entre 
toneladas lodo, tierra, escombros de viviendas y automóviles esperando por 
un milagro.

ISIS destruyó en bombardeo el segundo 
templo romano del desierto de Siria, 
principal referencia histórica y cultural de 
la ciudad con 2.000 años de antigüedad 
y reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad.

Monzón luego de entregarse el pasado lunes 
a la justicia e imputársele los delitos de 
asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo, 
negó, al concluir la primera audiencia, ser 
el cabecilla de La Línea y dejó entrever que 
fue traicionado.

El expresidente de la Asamblea 
General de la ONU, John Ashe, 
exembajador de Antigua y Barbuda, 
y que ocupó el puesto ceremonial en 
la Asamblea desde septiembre 2013 
a septiembre 2014, enfrenta cargos 
de fraude fiscal y confabulación con 
otras cinco personas, incluyendo a 
Francis Lorenzo, viceembajador de la República Dominicana 
que vive en Nueva York. Ashe, tornó el organismo mundial 
de una “plataforma para enriquecimiento”, al aceptar más de 
un millón de dólares en sobornos y un viaje a Nueva Orleans 
de un magnate inmobiliario chino y otros empresarios para 
despejar las vías para inversiones lucrativas.

Penny Pritzker, arribó el martes a la Habana 
en visita oficial  como parte del proceso 
hacia la normalización de las relaciones 
entre ambos países e ir desmontando 
las restricciones vigentes e impulsar un 
comercio normal.
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Escúchanos en  vivo a 
través de 

www.kepachangaradio.com 
y en Tunein 

Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en el play Store o 

Apple Store la aplicación Tunein 
radio donde podrás buscarnos como 

Ke Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es 

completamente gratis!

Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en el play Store o 

Apple Store la aplicación Tunein 
radio donde podrás buscarnos como 

Ke Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es 

completamente gratis!

Escúchanos en  vivo a 
través de 

www.kepachangaradio.com 
y en Tunein 

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.

ITT SOLUTIONS INC ▪ (410) 424 - 7134
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www.IsmaelCala.com

¡La tribu 
entera!

La escuela es esencial 
para la educación de los 

seres humanos. Es el lugar 
donde el niño comienza a 

relacionarse socialmente, 
conoce a sus primeros amigos y, 

por lo general, se inicia en los 
trajines del amor. Al margen de su 

objetivo educacional, el colegio juega una 
función social básica.

Sin embargo, en casa es donde el niño empieza a recibir los 
valores esenciales que lo acompañarán durante toda su vida. 
Aun cuando asiste a la escuela, el seno familiar sigue siendo 
imprescindible para su formación educacional y social, por lo 

POR ISMAEL CALA
@CALA

que la relación positiva y funcional entre escuela y hogar es una 
necesidad permanente, no debe desligarse nunca.
Cuando funciona esta unión, además de sus beneficios educaciona-
les, el estudiante reduce considerablemente el estrés que provocan 
los deberes escolares y sus dolencias derivadas, entre ellas, dolores 
de cabeza, cansancio, fatigas musculares y trastornos de la personali-
dad y del crecimiento.
El hogar enseña a respetar y a ser solidarios, ayuda a elevar la autoes-
tima del niño y del joven, le enseña a decir "hola", "gracias" y "buenos 
días". Además, allí aprende a escuchar consejos y a respetar el punto 
de vista de los demás.
Si funciona el seno familiar, la escuela, además de instruir cultural y 
científicamente, ayuda a fijar los preceptos educativos que brotan en 
el hogar. Un aforismo africano lleno de originalidad y belleza dice: 
"Para educar a un niño hace falta la tribu entera". Esa "tribu" la inte-
gran profesores, padres y demás familiares. Hoy día, gracias al desar-
rollo tecnológico, también todos los que trabajamos en los medios de 
comunicación.
Consecuentes con ese compromiso, queremos aportar nuestro 
granito de arena a través de Ismael Cala Foundation, una orga-
nización sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar el liderazgo y la 
orientación vocacional en niños y jóvenes de Latinoamérica y en los 
latinos de Estados Unidos. Nos proponemos que cada persona logre 
desarrollar al máximo su potencial infinito. No debemos atribuir 
toda la responsabilidad de la educación a la escuela y a los profe-
sores. ¡Todos formamos parte de esa tribu!

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

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 



Cristiano Ronaldo 
leyenda “merengue”

Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Vol 1 Nº 31    23 de octubre de 2015

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

CC Sabathia 
fuera de los 
playoffs

Culpable 
padre de 
Messi por 
fraude 
fiscal

Lanzador del Mes de 
septiembre:

Jugador del Mes de 
septiembre:

Complicada 
elección en la FIFA

El derecho de 
los Cachorros, 
Jake Arrieta, 
en la Liga 
Nacional con 
marca de 
4-0 en cinco 
aperturas.

El antesalista 
de los Rockies, 
Nolan Arenado, 
en la Liga 
Nacional, 
con .339, 11 
vuelacercas y 32 
remolcadas.

José Altuve 
lideriza 
la Liga  
Americana

Ver 
pág 4
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“En Wolfe Street Academy 
los niños hispanos creen 

en sí mismos”

Mark Gaither es el director de la principal escuela elemental de 
Baltimore donde se enseña el inglés como segundo idioma, y el 80% 
de sus estudiantes son hispanos. En esta institución se ha hecho de 
la integración una bandera,  que no solamente se aborda desde una 
perspectiva educativa sino especialmente comunitaria, una bella labor 
que ha sido reconocida recientemente por las autoridades de la región.
“Recientemente recibimos un par de reconocimientos. El primero fue 
el Community School Award of Excellence, uno de los cinco premios 
nacionales de excelencia, por nuestra aplicación de la  Estrategia Escolar 
Comunitaria. Este es premio que otorga la Coalición para Escuelas 
Comunitarias a las escuelas de todo el país, que trabajan en ayudar a 
las familias a superar las barreras para el aprendizaje y desarrollo que 
no son académicas, como el hambre, la pobreza, la salud y la vivienda”, 
señaló Gaither. 
“Wolfe Street se centra en gran medida de estos temas porque reconocemos 
que para que los estudiantes sean capaces de aprender necesitan tener 
las necesidades satisfechas y  sus derechos humanos básicos”, agregó. 
Con más de 10 años a cargo de WSA, no son pocos los retos que ha 
debido afrontar el director. “Descubrimos que hay un porcentaje de 
padres que no saben leer y escribir ni en su propio idioma”, señaló.

¿Qué porcentaje de sus estudiantes son de origen hispano?
80% de nuestros estudiantes hablan español en su casa.

¿Cómo hacen en Wolfe Street Academy para integrar su 
cultura con el plan de estudio y la cultura norteamericana?
Todos los años tenemos diferentes celebraciones con las que 
honramos la herencia hispana de nuestros estudiantes. Por 
ejemplo, en otoño hacemos un festival cultural en que las familias 
traen comida típica de sus países de origen y trajes tradicionales. 
También desde hace muchos años venimos celebrando el Día de 
los Muertos; durante nuestro festival de primavera organizamos 
presentaciones de danza folklórica, con decoraciones hechas por 
los padres que son parte de sus culturas, como papelillos, piñatas 
y otras manualidades en las que también participan miembros de 
nuestra institución.

¿Qué herramientas utiliza para ayudar a los niños que no 
dominan el inglés a superar la berrera del idioma, para que 
no afecte su rendimiento escolar?
Tenemos un importante número de personal de nuestra institución 
que habla español, y aunque sólo enseñamos en inglés, cuando 
es necesario estas personas pueden comunicarse con los niños 
más pequeños y ayudarlos a entender. 
Por otro lado, nuestros niños cuando están en los espacios 
comunes, en la cafetería, el campo de juego, se comunican entre 
ellos en ambos idiomas de manera muy natural. Es maravilloso 
ver cómo los niños hispanos incluyen a los no hispanos y 
viceversa.

Hemos escuchado que también hay niños que hablan mixteco, 
un dialecto mexicano.
Si. La primera vez que supimos sobre esas familias, hace unos 
dos años,  no querían admitir que lo hacían porque pensaban que 
no era algo bueno.  Así que en la escuela buscamos a personas 
que pudieran hablar los tres idiomas, español, inglés y mixteco, 

Por: María Alessandra Matute

Mark Gaither, Director de Wolfe Street Academy
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y comenzamos a trabajar con ellos para ayudarlos y hacerles sentir 
que también eran parte de nuestra comunidad. Es una manera de 
reconocer sus lenguas maternas, y al mismo tiempo enseñarles inglés.
Es muy importante para nosotros que los niños no  olviden sus 
lenguas maternas porque son parte de sus raíces, y queremos hacer 
que practiquen y desarrollen sus idiomas, al mismo tiempo que el 
inglés. Una forma de ayudarlos es proveerlos de libros bilingües, de 
manera que los padres puedan leerles a sus hijos en su lenguaje natal.

¿Hay algún programa dirigido a los padres?
Tenemos un programa de inglés para padres, pero también descubrimos 
que hay un porcentaje que no sabe leer ni escribir ni siquiera en su 
propio idioma, así que desarrollamos un programa de alfabetización 
para adultos en español. 
Adicionalmente, tenemos clases sobre cómo criar a los hijos que son 
impartidas en español, de manera que los niños más pequeños, de 
bebes a los 3 años, pueden beneficiarse de una educación temprana. 
También asistimos a los papás en otras cosas como a hacer trámites 
para acceder al servicio médico, hacer citas, y nos aseguramos de que 
tengan suficientes alimentos. 
Básicamente intentamos ayudar a nuestras familias a beneficiarse 
de una serie de cosas para que puedan hacerse más fuertes. Nuestra 
estrategia de acercamiento es lo que en Baltimore llamamos 
Community School Strategy, y lo que hacemos es ayudar a las familias 
a preparar a sus hijos para la escuela.
 
¿Conoce cuál es el porcentaje de sus estudiantes que han llegado 
a la universidad? 
Una vez que nos dejan es muy difícil para nosotros hacerles segui-
miento, así que no conocemos esa cifra. 
 
Partiendo de su experiencia como docente en una escuela con 
mayoría hispana, ¿cómo ha visto la inmigración latina en 
Baltimore en los últimos 5 años?
La población hispano/latina en Baltimore esta creciendo muy rápido. 

Por decir un ejemplo, cuando yo comencé aquí hace 10 años, éramos 
la primera de las pocas escuelas que ofrecía el servicio de enseñanza 
del inglés como segundo idioma, y la escuela que nos seguía tenía 
sólo diez estudiantes anotados en esta modalidad, pero hoy en día 
tienen cerca de 200. Nosotros mismos en Wolfe Street pasamos de un 
70% a un 80% de población hispana, lo que nos dice que ha crecido 
fuertemente la comunidad, y eso también lo podemos ver en toda la 
ciudad en general.
 
¿Qué percepción tiene de los aportes que podrían hacer sus 
estudiantes como profesionales a la sociedad?
Viendo  a los niños crecer y moverse a la escuela intermedia, es 
maravilloso observar cómo cada día toman más responsabilidades, y 
una de sus metas es lo que llaman el Dream Act, un camino que los lleva a 
la ciudadanía, y se miran a sí mismos como personas capaces de lograrlo. 
Nosotros frecuentemente hablamos a nuestros estudiantes sobre ir a 
la universidad y las diferentes opciones de carreras que tienen, y una 
de las cosas más increíbles es que en Wolfe Streets los niños creen en 
sí mismos, también sus padres creen en ellos, y ese es un factor que 
aumenta la posibilidad de que tengan un gran futuro.

Más información en: http://www.baltimorecityschools.org/23

“Hemos descubierto en 
los últimos dos años  que 

tenemos una creciente 
población de familias que 

hablan mixteco”
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CC Sabathia admite 
su adicción 

y queda fuera 
de los playoffs

El lanzador zurdo de 
los Yankees de Nueva 
York  ingresará de 
inmediato a un centro 
de tratamiento de la 
adicción al alcohol 

y se perderá la postemporada, un inesperado 
revés para el pitcheo del equipo en los juego de 
playoffs.

4 DEPORTES

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

 

Quarterback de preparato-
ria muere en un partido

Cristiano Ronaldo leyenda 
viva del Real Madrid

Matt Williams y sus coa-
ches despedidos por los 
Nacionales

Se complica elección de 
dirigente de la FIFA
Tras anunciar su candida-
tura para la presidencia de 
la FIFA,  Platini se ve  in-
volucrado en los hechos de 
corrupción. El jeque Salman 
Bin Ebrahim Al Khalifa, Je-
rome Champagne, el brasi-
leno  Zico y David Nakhid 
pretenden suceder a Blatter.

Evan Murray (17), murió 
tras lastimarse  en el par-
tido contra la preparatoria 
Summit. El joven que  par-
ticipaba en tres equipos de 
la preparatoria Warren Hills 
Regional, salió de la cancha 
por su propio pie tras recibir 
una tacleada.

El astro portugués anotó la 
pasada semana el gol nume-
ro 323 con la camiseta “me-
rengue” y los goles número 
500 y 501 en su carrera en 
un partido contra el Malmo 
de la Liga de Campeones de 
Europa.

Williams, Manager del Año 
de la Liga Nacional en el 
2014, ha sido despedido 
como dirigente de los Na-
cionales asi como el cuerpo 
de coaches de la banca, pit-
cheo, bateo, primera y terce-
ra base, bullpen y coordina-
dor defensivo.

Javier Mascherano 
declarará por 

presunto 
fraude fiscal

José Altuve hace 
historia al volver 
a dar 200 hits

Fiscalía de Barcelona exculpa a 
Messi pero pide cárcel para su padre

Benzema el 
delantero más 
efectivo de la 
liga

El futbolista argentino del FC Barcelona, 
comparecerá el  29 de octubre ante un juez 
español para responder por dos presuntos delitos 
de fraude fiscal en torno a un millón y medio de 
euros percibidos en los años 2011 y 2012. El galo se ha colocado de puntero y alcanza su mayor registro 

desde que aterrizó en el Madrid algo más de seis años. 

El maracayero se convirtió 
en el primer jugador de 
los Astros en alcanzar 
dicha cifra de 
imparables en dos 
campañas diferentes 
y el primer 
ligamayorista de 
Venezuela en hacerlo, 
liderizando en la 
Liga Americana y en 
bases robadas (38) esta 
temporada.

La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión y una pena de dos millones 
de euros para Jorge Messi, por defraudar 4,1 millones de euros a 
Hacienda, exculpando al futbolista contra el que inicialmente se 
querelló.
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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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#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

LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews

CONÉCTATE CON TU 
COMUNIDAD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL

QUINCEAÑERAS
MATRIMONIOS

Y TODO EVENTO
SOCIAL

SLIDESHOW,
pantalla gigante,

video clip

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

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

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

Dra. Tania Caballero
Pediatric Fellow

Universidad de Johns Hopkins
Departamento de Pediatría General

Cólico del bebé

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Mi bebé llora mucho, ¿puede ser cólico?
Cuando un bebé saludable, llora por tres horas al día, tres días por 
semana, por tres o más semanas seguidas, se le llama cólico. Usualmente 
el cólico empieza entre la segunda y la cuarta semana de vida del bebé. 
Los episodios de llanto pueden pasar a la misma hora del día todos los 
días, con llantos muy fuertes que pareciera que nada los calma. A veces los 
bebés patalean y suben sus piernas y eliminan gases durante los episodios 
de llanto. 

Sólo su pediatra puede diagnosticar cólico después de un examen físico y 
después de asegurar que no hay una hernia u otra enfermedad causando 
malestar. 

¿Qué causa el cólico?
Desafortunadamente, no sabemos específicamente que causa al cólico. 
Tampoco hay pruebas de sangre que pueden diagnosticar el cólico. 
Creemos que los niños que sufren de cólico tienen un sistema nervioso 
muy sensible a la estimulación. Cuando los bebés crecen y maduran, 
también maduran sus sistemas nerviosos. Raramente, los bebés tiene 
sensibilidades a la fórmula o a algo en la dieta de la mama si están lactando, 
que está causando irritabilidad. En general, cuando un bebé tiene cólico 
no es la culpa de los padres. 

¿Cómo se trata el cólico?
Para tranquilizar a su bebé, puede pasear a su bebé afuera o alrededor 
de la casa en un cochecito y hablarle o cantarle. El movimiento, sonido 
constante, y cercanía a su cuerpo puede calmarlo. Arropándolo en una 
manta suave para que se sienta seguro también puede tranquilizarlo. 
Su pediatra a veces puede hacer sugerencias de cambios a la dieta de la 
mama si ella está amamantando, como intentar eliminar la cafeína y los 
productos lácteos que pueden estar causándole irritación al bebé. Para 
bebés tomando fórmula, hable con su pediatría para ver si cambiar la 
fórmula es una opción para su bebé. No hay medicinas ni vitaminas que 

trate al cólico. Es importante no dar medicinas o vitaminas a un bebé si no 
son prescrito des su pediatra. 

¿Por cuánto tiempo dura el cólico y puede hacerle daño 
a mi bebé llorar tanto?
En la mayoría de los bebés, el cólico desaparece después de 3 meses. 
Aproximadamente 30% de bebés con cólico siguen con síntomas hasta los 4 o 
5 meses. Estudios científicos no han encontrado problemas de crecimiento o 
desarrollo en niños que tuvieron cólico durante su infancia. El cólico impacta 
más a los padres, ya que puede causar ansiedad, dificultades entre los padres, 
disminuir su autoestima, y dificultades para interactuar con el bebé. 

Si me siento agobiada, ¿qué hago?
Puede ser muy frustrante tener un bebé con cólico. Es importante que usted 
pida ayuda y tome un descanso si se siente agobiada. Pedirle a una amiga o 
familiar si pueden cargar al bebé para que usted pueda salir afuera o pasar 
tiempo sola es importante. Acuérdese que el cólico es temporal. Nunca, 
nunca, debería de sacudir a un bebé. Sacudir fuerte a un bebé puede causar 
daño cerebral. 

Referencias:

Puede leer más sobre la salud de bebés en: 

https://healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx
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CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

Thalía pronto 
regresará 
a las 
telenovelas

Alejandra 
Guzmán 
escribirá su 
autobiografía

David Bisbal 
Indignado

Kate del Castillo 
se convirtió en 
ciudadana de 
Estados UnidosLa artista mexicana 

reveló a Univisión que 
pronto estará  en una 
telenovela en el horario 
nocturno, expresando 
su alegría al hacer el 
anuncio de la nueva 
producción.

Bisbal, quien se vio 
involucrado en un caso 
de prostitución VIP 
en Argentina, señaló 
sentirse indignado 
al tener que 
defenderse de 
algo que no ha 
hecho y aseguró 
que buscará se 
haga justicia.

La mexicana  tiene planeado, 
antes que alguien se le 
adelante y le invente la vida,  

escribir un relato honesto de 
sus vivencias, las duras pruebas 

que ha tenido que superar  y la intensa pasión que 
siente por su profesión.

La actriz reveló con una imagen en su 
cuenta de twitter, que no solo juró para 
adquirir la ciudadanía de EEUU sino 
también para advertirle a Donald Trump 
que alzará su voz contra su racismo.

Maripily Rivera 
gana con sexi 

danza aérea en el 
concurso 

¨Si se puede¨

Maripily Rivera 
gana con sexi 

danza aérea en el 
concurso 

¨Si se puede¨

J Balvin puso a todos a bailar 
con su reciente show en 
Washington D.C.

De costa a costa, por 20 
ciudades de EEUU,  J Balvin 
y Becky G  inyectan energía 
y frescura  con su música a 
través de su gira “La Familia 
Tour”, la cual comenzó el 23 
de septiembre en Miami.
El pasado sábado el 
Echostage en Washington, 
D.C rugió cuando el cantante 
colombiano de reggaetón 
se presentó en el escenario 
junto a su invitada especial 
Becky G quien abrió la 
presentación con su nuevo 
sencillo “Break A Sweat”. El 
artista esta ardiente, con dos 
nominaciones al Grammy 

Latino y su nuevo sencillo, “Ginza”, que está en el tope de 
los éxitos “Latin Airplay” por tres semanas consecutivas. 
J Balvin es sin duda, el artista nuevo más representativo 
de la música latina galardonado durante Los Premios 
Billboard de la Música Latina en las categorías de Artista 
Debut del Año, Canción Latin Rhythm del Año y Latin 
Rhythm Songs Artista Solista del Año, justo después de 
haber ganado todas las categorías urbanas en Los Premios 
Lo Nuestro, donde salió con los galardones de: Artista 
Urbano del Año, Álbum Urbano del Año, Canción Urbana 
del Año y Colaboración Urbana del Año.

Para más información sobre los siguientes shows viste 
www.jbalvinelnegocio.com

Foto:  Danilo Lewis

Foto:  Danilo Lewis
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PENSAMIENTO EDITORIAL
“Para ser un gran campeón, tienes que creer que 
eres el mejor, si no lo eres, haz como si lo fueras” 
Muhammad Ali
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Atrévete a hablar de la epilepsia

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

¿Alguna vez has visto a alguien sufrir 
una convulsión? ¿Tal vez, alguien que 
parece en trance?. La epilepsia está 
rodeada de muchos mitos en nuestra 
comunidad. A veces creemos que 
sucede porque estamos cumpliendo 
un mal del pasado, o porque 
tenemos una maldición. Nos asusta 
y nos parece un mal lejano. Pero no 
lo es.  Sufrir de epilepsia se confunde 
con otros comportamientos. A 
veces cuando un niño o adulto 
no responde, o cuando no puede 
quedarse quieto, lo hace porque sus 
conexiones cerebrales son más lentas 
o distintas. 
Pero es que no hablar de la epilepsia 
sólo causa más segregación y 
complicaciones, tanto para la persona 
como para aquellos a su lado. Ya es 
hora de atrevernos a hablar de la 
epilepsia. Es hora de desmentir los 
mitos y empoderar a las personas 
que viven con ella. Lo que muchas 
personas aún no saben es que 
aquellos con epilepsia tienen todo el 
potencial en carreras profesionales, 
en los deportes, estudios académicos 
y más.
Empecemos entonces, por atrevernos 
a entender qué es la epilepsia. 
Por un lado, es una condición 
crónica del cerebro caracterizada 
por convulsiones frecuentes, pero 
que también se trata de breves 
movimientos involuntarios de los 
músculos o de distracción. 
Por otro lado, no es siempre 
identificable inmediatamente y puede 

confundirse con problemas de atención. De 
ahí a que la epilepsia se confunda con déficit 
de atención o problemas de comportamiento al 
evidenciarse con síntomas más leves, como la 
incontinencia urinaria, los trances, o confusión 
temporal. 
Ahora, debemos atrevernos a ver el mundo 
de la persona con epilepsia. Aquellos con un 
tipo de epilepsia más agresivo, se alejan de 
las actividades sociales y no siguen sus retos 
por miedo a sufrir un ataque epiléptico. ¿Y 
cómo no iba a ser así si todavía no se habla 
abiertamente de la epilepsia? Es un hecho 
además que para los jóvenes, la epilepsia es 
vista como un mal espiritual, como la posesión 
del cuerpo por parte de un espíritu, o también 
es vista como una condición médica alejada 
de su realidad… pero no lo debe ser. 
Por ello, una nueva campaña nacional busca 
precisamente reducir el miedo y la falta de 
comprensión sobre la epilepsia. LaEpilepsia.
org --Epilepsy Foundation-- nos explica 
que una de 26 personas desarrollará la 
epilepsia en algún punto de su vida. Es hora 
de atrevernos a comprender más sobre la 
epilepsia, conectarnos con otras personas 
con epilepsia, entender su condición médica 
y que ellos puedan descubrir cómo vivir más 
saludablemente, hace parte de estos cambios 
de vida. Queda entonces claro el mensaje: 
“Atrévete”. Atrévete a contar tu historia si sufres 
de epilepsia, a aprender más, a buscar apoyo 
de los millones de personas afectadas por esta 
condición. Y para el resto de la población, 
atrévanse a conocer, sensibilizarse y actuar.

Si tienes epilepsia o conoces a alguien que la 
tenga, puedes compartir tu historia, profundizar 
tu conocimiento e iniciar una conversación en 
español en: laepilepsia.org.

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

Poemas-4

Porque tu matizas
la ambigüedad que me forma,

porque me siento ajena:
a la palabra que queda,

al tiempo que queda,
a la mujer que queda 

y que soy.
¿Quién soy sin ti amor?
Sangre derramada soy,

Porque tu lejanía 
me duele y añeja,

desde la barrica solitaria 
de un adiós.

                    Moira

Añoranza

Latin Opinion 
celebra este 12 de 
Octubre los 523 

años del 
descubrimiento de 

América, 
acontecimiento 

que conmemora el 
encuentro de las 

culturas y la 
valorización del 

patrimonio 
hispanoamericano.
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INMIGRACIÓN

Breves ICE
Angel Iturbe, mexicano (37), condenado en Montana a casi 13 años en 
una prisión federal por conspiración y posesión con intención de distribuir 
metanfetamina.

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

www.thedentalcentergroup.com

  
Tenemos financiamiento hasta 24 meses sin intereses y aceptamos 

KAISER PERMANENTE, CAREFIRST, DELTA DENTAL, SEGUROS DEL GOBIERNO (PRIORITY 
PARTNERS, AMERIGROUP, MARYLAND HEALTHY SMILE, MARYLAND PHYSICIAN CARE, 

MEDSTAR, JAI) Y MUCHOS MAS SEGUROS
Llámenos para más información y para una cita

*******RECUERDA YA SE ACABA EL AÑO Y SI NO USA SU SEGURO LO PIERDE******

Visítanos en nuestra página web www.thedentalcentergroup.com o en Facebook Dental Center Group para especiales

Limpieza profunda 
al 15% OFF

Examen 
a $45 

RCT o Endodoncias 
al 50% OFF

Dentaduras y Puentes
al 15% de descuento 

*Existen restricciones

 

Guatemala reitera a EEUU pedido 
de Estatus de Protección Temporal

Inicia inscripción del Programa de 
Visados de Diversidad 2017

Discapacitados deportados 
podrían regresar a EEUU

Carolina del Norte endurece las 
normas de identificación

El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales 
Moscoso, le reiteró al presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama,  en un breve encuentro sos-
tenido en Nueva York en el marco del 70 período de sesiones de la Organi-
zación de Naciones Unidas la solicitud de Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) para sus compatriotas indocumentados en la 
nación norteamericana, condición que EEUU concede a aquellos inmigrantes 
que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos civiles o 
desastres naturales.

A partir del 1 de octubre de 2015 y 
hasta el 03 de noviembre de 2015, se 
abre el proceso de inscripción del Pro-
grama de Visados de Diversidad que 
cada año otorga hasta 55.000 visados 
de inmigración a personas de países 
con tasas de emigración a EEUU his-
tóricamente bajas.  Luego de este pla-

zo se utiliza la lotería al azar para seleccionar a aquellos que podrán 
continuar con el proceso de solicitud. Recuerde que solamente puede 
inscribirse en este programa en el sitio oficial para evitar fraudes. Infór-
mese en: www.travel.state.gov. y en www.dvlottery.state.gov.900 inmigrantes con discapacidad mental 

grave que fueron deportados de EEUU 
entre el 21 de noviembre de 2011 y el 27 
de enero de este año podrían ser autoriza-

dos para regresar al país segun acuerdo aprobado recientemente por la jueza 
federal Dolly M. Gee.

La nueva normativa denominada HB 318, fue 
aprobada por el Senado estatal 27- 17 y excluye 
la matrícula consular mexicana y demás docu-
mentos expedidos por los consulados extranjeros como identificaciones le-
gítimas para circular en el estado de Carolina del Norte. De ser confirmado

Michael Erik Sanders (40), residente de Jacksonville, Florida fue sentenciado 
por distribuir mercancías falsas de Apple y productos Otter y condenado a 
pagar $73.950 y $ 20.205 respectivamente.
ICE detuvo en el mes de septiembre a  314 criminales en el estado de Florida 
con antecedentes penales por delitos graves o violentos que incluyen asesinato, 
crímenes sexuales a menores, armas y drogas.
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Es Hora de que El Congreso Pase 
un Presupuesto Responsable

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

OCTUBRE, MES DE LA SALUD

Hola a todos. Es difícil de creer, pero hace siete años uno de los bancos de 
inversiones más grandes de Wall Street se declaró en bancarrota, lo que 
provocó un colapso en Wall Street y la peor crisis económica desde la 
Gran Depresión. Y en los meses después, millones de personas que viven 
en Estados Unidos perdieron el trabajo, la casa y los ahorros que con tanto 
esfuerzo habían conseguido.
Hoy es una historia diferente. En los últimos cinco años y medio, nuestras 
empresas han creado más de 13 millones de puestos de trabajo nuevos. 
La tasa de desempleo es la más baja de los últimos siete años. El sector 
de fabricación está creciendo. La vivienda se está recuperando. Hemos 
reducido los déficits en dos tercios. Y 16 millones más de personas que 
viven en Estados Unidos ahora saben lo que es tener un seguro de salud.
Eso es tu progreso. Es gracias a tu trabajo duro y sacrificio que Estados 

Hace 15 años los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron 
en marcha un ambicioso proyecto de salud preventiva al que 
denominaron Semana Binacional de Salud. Este programa fue 
creado con el propósito de atender los problemas de salud para 
mejorar el bienestar de la población migrante de origen latino que 
reside en Estados Unidos. Las actividades que se llevan a cabo desde 
entonces incluyen servicios básicos de salud y de educación en la 
materia, gracias a la participación de agencias gubernamentales, 
organizaciones comunitarias y  voluntarios; es decir, se trata de una 
gran coalición con la misión de mejorar la salud y el bienestar de 
los migrantes. Como consecuencia del éxito que alcanzó la Semana 
Binacional de Salud, a sus actividades anuales se fueron sumando 
paulatinamente Canadá y países de Centro y Sudamérica, con lo 
cual este programa de salud preventiva se convirtió en uno de de 
los eventos más importantes de su tipo en el Continente Americano. 
La creciente popularidad y efectividad de la Semana Binacional 
de Salud que se lleva a cabo en decenas de ciudades en Estados 
Unidos, motivó que este año la Sección Consular de la Embajada de 
México, con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y de los consulados latinoamericanos,  transformara, a través 
de su Ventanilla de Salud, la Semana Binacional de Salud en el Mes 
de la Salud con la idea de brindar atención a un mayor número 
de migrantes latinoamericanos vulnerables que carecen de seguro 
médico y que requieren información vital para cuidar su salud y la 
de sus familias. 
De esta forma, el Primer Mes de la Salud en el área de Washington 
tiene los siguientes objetivos: a) romper las barreras que enfrentan 
los migrantes para acceder a los servicios de salud;  b) fomentar la 

Unidos se ha recuperado de la crisis más rápido que casi ninguna otra 
nación avanzada de la Tierra. Seguimos siendo la apuesta más segura y 
fuerte del mundo.
Ahora, tal vez no sabrían todo eso si solo escucharan el bullicio de 
la temporada de política, en la que solo unos pocos políticos están 
interesados en representar a Estados Unidos como triste y deprimente. 
Pero yo no lo veo así. He conocido a demasiadas personas que viven en 
Estados Unidos que demuestran, día tras día, que vivimos en un lugar 
donde todo es posible. Está claro que queda mucho trabajo por hacer para 
reconstruir una clase media que ha tenido que luchar contra la corriente 
desde hace décadas. Eso es lo que tiene Estados Unidos, el trabajo nunca 
acaba. Siempre intentamos ser mejores, buscamos la perfección.
Solo es cuestión de tomar las decisiones correctas. Y si los Republicanos 
quieren ayudar, pueden elegir, ahora mismo, aprobar un presupuesto que 
ayudaría a nuestra economía a crecer incluso más rápido, crear empleo 
incluso más rápido y levantar los ingresos y perspectivas del pueblo 
incluso más rápido. Pero solo tienen hasta fin de mes para hacerlo, o 
cerrarán el gobierno por segunda vez en dos años.
Los Demócratas están preparados para sentarse a negociar con los 
Republicanos ahora mismo. Pero debería ser para discutir temas 
legítimos como cuánto invertir en educación, capacitación laboral e 
infraestructura; no en temas ideológicos como Planned Parenthood. 
Tenemos que aspirar más alto. Tenemos que eliminar los recortes a las 
prioridades económicas de la clase media que tanto daño han hecho, 
cerrar las brechas fiscales que solo ayudan a unos pocos afortunados e 
invertir más en las cosas que ayudan a nuestra economía a crecer.
La idea de otro cierre de la administración del gobierno no tiene nada 
que ver con principios. Denegar el progreso que se han esforzado tanto 
en conseguir no tiene nada que ver con patriotismo. Estados Unidos se 
encuentra bien encaminado ahora mismo, no gracias al gobierno ni la 
riqueza ni el poder que tiene, sino gracias a todos los que trabajan tanto 
cada día para hacer que este país siga adelante. Ahora el Congreso tiene 
que esforzarse tanto como lo hacen ustedes.
Gracias.

prevención de enfermedades comunes entre 
los migrantes a partir de la promoción de la 
salud preventiva; c) ofrecer opciones para el 
tratamiento de enfermedades; d) canalizar 
a la población migrante que lo requiera a 
centros de salud de bajo costo o gratuitos. 
Gracias al fortalecimiento y al crecimiento 
de esta gran coalición de actores, durante 
octubre, Mes de la Salud, cientos de 
voluntarios y agencias médicas ofrecerán 
servicios e información sobre medicina 
preventiva a toda persona que lo solicite en 
decenas de eventos, talleres y conferencias 
gratuitas en Virginia, Virginia Occidental, 
Maryland y el Distrito de Columbia. Los 
temas de este año se centrarán en problemas 
de obesidad, diabetes, influenza, VIH/SIDA, acceso a seguros de salud y salud 
ocupacional.
Acércate a los consulados latinoamericanos y obtén de manera gratuita la 
Guía de Salud 2015, la cual contiene el programa de actividades, importante 
información sobre el buen comer y sobre enfermedades comunes en nuestras 
comunidades hispanas, un directorio de centros, hospitales y clínicas a las que 
puedes acudir para recibir servicios a bajo costo. Puedes también consultarla en: 
bit.ly/1L1zpKc. Sin salud no hay trabajo ni bienestar para tu familia. Aprovecha 
las vacunas y los servicios gratuitos que estarán a tu alcance durante octubre, 
el Mes de la Salud.

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

OPINIÓN



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  18

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com                                09 al 23 de octubre de 2015

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

La moda para adolescentes

La moda para adolescentes se define 
con las mismas características con las 
que podemos definir, una moda llena 
de frescura, esperanzas, sueños y mucha 
rebeldía, la edad perfecta para conocerse, 
para terminar de perfilar quien eres y cuál 
es tu estilo. Para las próximas temporadas 
hay una serie de prendas imprescindibles 
en el armario, y sin duda alguna uno de 
los imprescindibles de esta temporada son 
los jeans mallas, una versión de leggins 
camuflados en vaqueros; convirtiéndose así 
en el mejor aliado de las noches de fiesta. 
No obstante, los leggins seguirán siendo 
una de las tendencias más aclamadas en la 

temporada en su versión más clásica y también 
podrán llevarlos con los estampados más 
actuales. La moda “sport” seguirá siendo 
tendencia entre las jóvenes durante el 2015 
así que nada por apostar por leggins, con 
los que se tiene  asegurada la comodidad, 
aunque las prendas más populares serán los 
shorts o las faldas mini. En invierno se llevaran 
con medias de diferentes colores y dibujos, 
en las próximas temporadas se volverán en 
las prendas más utilizadas en primavera y 
verano. Las chaquetas de cuero siguen siendo 
tendencia y moda tanto en invierno como en 
el otoño y serán las que podrán llevar todas 
las adolescentes. Para las ocasiones más 
especiales una blazer para poner el toque final 
y lograr así marcar la diferencia. Los sacos 
jerséis de punto son también imprescindibles 
en la nueva temporada de Otoño Invierno  por 
la llegada del frío, y para el 2015, se llevarán 
muchísimo los de punto grueso con trenzados,  
estampados, acolchonados que  vuelven con 
fuerza y chaquetones para combinar tanto con 
camisas, como jerséis, jeans o si lo prefieres, 
pantalones de vestir. La moda de los chichos 
siempre será alegre, independiente y divertida. 
Usa un poco mas de color sin tener miedo a 
ser tu mismo y sin necesidad de vestirte igual 
a otros.  ¡Lo divertido es ser diferente, único, 
especial!“Para ser irremplazable, uno debe ser 
buscar siempre ser diferente¨. Coco-Chanel.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com

CLIENTES FELICES 

8312 Pulaski Hwy 
Rosedale MD 21237

8312 Pulaski Hwy 
Rosedale MD 21237

100% APROBADOS                     HABLAMOS ESPAÑOL Y PORTUGUES

2011 GMC Terrain SLE1 AWD2011 GMC Terrain SLE1 AWD2011 Ford Fiesta SE Hatchback2011 Ford Fiesta SE Hatchback

2012 Honda Accord SE Sedan AT

2009 Chevrolet Traverse LT2 FWD2009 Chevrolet Traverse LT2 FWD

2012 Honda Accord SE Sedan AT 2012 Hyundai Veloster Base2012 Hyundai Veloster Base

SEPARACION/DIVORCIO
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ATENCIÓN A LOS 
PACIENTES QUE 

RECIBIERON STENT DE LA 
ARTERIA CORONARIA EN 
EL HOSPITAL ADVENTISTA 

DE WASHINGTON

¿Qué es negligencia médica?
La negligencia médica consiste en 
una falla u omisión a las normas 
médicas de atención al paciente, 
la falta de conocimientos para 
atenderlo y una acción que dañe 
la integridad física o mental del 
paciente durante su intervención 
profesional. 

En este caso de Stent cardíaco, las 
oficinas legales de Peter Angelos 
han presentado una demanda en 
contra del Hospital Washington 

Adventist alegando que a pacientes les 
pusieron stents de corazón que no eran 
medicamente necesarios.

¿Qué debo hacer si sospecho que 
se ha cometido negligencia 
médica de stents de corazón?
Ponerse en contacto con nuestras ofici-
nas al número de teléfono 
301-434-1212. Las oficinas legales de 
Peter Angelos y el abogado cuentan 
con más de 50 años de experiencia en 
Maryland representando a pacientes 

Acusaciones recientes han revelado que algunos pacientes del 
Hospital Adventista de Washington pudieron haber recibido stents 

coronarios innecesarios. Se ha presentado una demanda contra el Hos-
pital Adventista de Washington alegando que los pacientes recibieron stents 

de las arterias coronarias que no eran médicamente necesarios. Tenemos informa-
ción objetiva, fáctica que puede ser importante para usted, sus necesidades de salud futuras y 
posiblemente su cobertura de seguro de salud. Hay muchos riesgos y consecuencias innecesa-
rias como resultado de este procedimiento. Además, Plavix, un medicamento comúnmente re-
cetado a pacientes con stents de las arterias coronarias, se ha demostrado que causa numero-
sos efectos secundarios. Usted puede tener derecho a una indemnización monetaria para esto 
también debido a la colocación del stent innecesario. 

que han resultado lesionados o que 
han muerto como resultado de una 
negligencia médica.

¿Cuánto tiempo tomará mi caso 
y qué más puedo esperar?
Una demanda por negligencia 
médica es siempre una batalla y se 
debe estar preparado para un proce-
so largo y profundo que puede tardar 
meses e incluso años sin resolverse 
pero en el cual nosotros estaremos a 
su lado para proteger sus derechos.

ABOGADO VICTOR R. RAMIREZ 
TELÉFONO 301-434-1212 

  5309 Baltimore Ave. Hyattsville, MD 20781
LESIONES PERSONALES Y CASOS CRIMINALES

CONSULTA SIN COSTO  PARA DETERMINAR SUS DERECHOS LEGALES

ABOGADO 
VICTOR R. RAMIREZ 


