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Baltimore y su gente

  

www.almacocinalatina.com

Reparamos 
•Joyas de oro y plata 
•Batería de relojes

Pagamos el más alto 
precio por:

3308 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

Oro       Plata 
Monedas

443-791-3806

#2414

Beneficios del Seguro
Social no aumentarán en
2016 Ver Pág. 8

Gobernador Hogan 
anunció plan de $135 
millones para mejorar el 
sistema de transporte de 
Baltimore

México captura a operador 
de la fuga de “El Chapo” 
Guzmán Ver Pág. 14

Fiscalía de Baltimore crea línea directa 
en español para denuncia de abusos 
No importa el estatus migratorio
Reporte al 410-584-6000

Doble ciudadanía: 
Lo mejor de dos 
mundos 

Se juramentó nuevo jefe 
de la policia de Baltimore  

Conozca todo 
acerca del 
programa de 
visas 2017  

JLo sigue 
impactando 
con su belleza

El plazo vence el 3 de 
noviembre 2015 
Ver Pág. 9

Janet 
Arce 
hace la 
diferencia 
con su 
Fundación Ver Pág. 6 y 7

Foto: Oficina de la Alcalde

Alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake, juramentando a Kevin Davis como jefe del 
Departamento de Policia de la ciudad de Baltimore.

$5,000 de 
recompensa
Ver Pág. 6

Gobernador 
Larry Hogan

Por el Honorable Cónsul 
Juan Carlos Mendoza
    Ver Pág. 15
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Cuando hace donaciones a Stand Up To Cancer, 
usted permite que los mejores investigadores y médicos 
trabajen juntos, en tiempo real, acelerando así el desarrollo 
de tratamientos avanzados para los pacientes de hoy.

ACTÚE AHORA. SALVE VIDAS.

Por favor visite SU2C.org o envíe el texto 
STAND a 40202 para donar $10 ahora mismo.

PERSONAS
1600
HOY MORIRÁN

DEBEMOS ACTUAR 
CON LA MAYOR 
RAPIDEZ POSIBLE

Eva Mendes
Stand Up To Cancer Ambassador 

Stand Up To Cancer es un programa de la Entertainment Industry Foundation (EIF), una organización caritativa 501(c)(3).
Donación de $10.00 a EIF-SU2C. El monto aparecerá en su factura o se deducirá del saldo prepago de su de teléfono móvil.
Todas las compras deben ser autorizadas por el titular de la cuenta. Para participar debe ser mayor de 18 años o contar con el 
permiso de sus padres. Posiblemente se apliquen tasas por mensajes y datos. Envíe el texto STOP a 40202 para detener (STOP). 
Envíe el texto HELP a 40202 para obtener ayuda (HELP). Términos completos: mGive.org/T. Política de privacidad: mGive.org/PP
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Latin Opinion, LLC recibió certificación como Negocio Minoritario en Maryland

Latin Opinion, LLC, empresa establecida por más de once años en la ciudad de Baltimore, recibió recientemente la certificación por parte del estado 
de Maryland que la acredita como Minority Business Enterprise, Disadvantage Business Enterprise y Small Business Enterprise.
"En los últimos años algunas agencias del gobierno y algunas agencias de publicidad se han rehusado a otorgarnos contratos por no tener la certifica-
ción. Esperamos y deseamos que esto no sea más un obstáculo", comentó Erick A. Oribio, Chairman Executive Officer de Latin Opinion, LLC.
Vale destacar, que la empresa cuyo esfuerzo va dirigido a la comunidad latina de la región, cuenta entre sus clientes con corporaciones de las más 
prestigiosas del país, entre ellas Goya Foods, Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), Baltimore Gas and Electric (BGE), Citgo, McDonald´s, 
Estado de Maryland, Walmart y muchas otras. También brindamos nuestros servicios a la mayoría de los pequeños comerciantes hispanos de 
Maryland, quienes han expresado que se encuentran sumamente complacidos con el proyecto de la nueva estación de radio comunitaria bilingüe, 
que informará a los oyentes hispanos de todo el estado. Para este fin, Latin Opinion es aliado comunitario de las más serias organizaciones sin fines 
de lucro de la región. 
Oribio, quien es conocido por ser el arquitecto de Latin Opinion, LLC, y por haber estado a cargo y dirigir a la implementación del moderno Sistema 
de Votación Bilingüe en Maryland, entre otros de sus logros, ha reiterado su compromiso con la integración hispana a la economía estadounidense 
desde los estratos más bajos.
"La inclusión de negocios minoritarios juega un papel importante en nuestra economía, generando empleos y mejorando la calidad de vida de 
muchos por el bien de nuestra sociedad. Estamos bastante optimistas y absolutamente comprometidos con nuestra gente. De igual manera, celebra-
mos la postura del Gobernador Larry Hogan, quien desde el primer día ha brindado su apoyo a la comunidad latina y muy especialmente al sector 
comercial", concluyó el empresario.
Latin Opinion, LLC es propietaria de Latin Opinion Baltimore Newspaper, considerado el medio impreso y digital en español más importante e 
influyente del área Central de Maryland, por sus campañas de educación, su credibilidad y veracidad. Por esta razón, su fundador es acreedor de 
numerosos reconocimientos por su labor comunitaria, y ha aparecido en entrevistas realizadas por importantes medios como CNN, Univision, 
Telemundo, The Washington Post, Baltimore Sun, Baltimore Business Journal, El Tiempo Latino, Washington Hispanic, The Capital, Maryland Gazet-
te, CBS Radio El Zol 107.9 FM, WEEA 88.9 FM Morgan State University, Mega Communications radio stations, Radio America, Romatica 900 AM, 
y Radio Capital entre otros.

Latin Opinion, LLC receives certification as a Minority Business in Maryland
Latin Opinion, LLC,  a company established for over eleven years in the city of Baltimore, recently got certified by the State of Maryland as Minority 
Business Enterprise, Disadvantage Business Enterprise, and Small Business Enterprise. 
"In recent years, some government agencies and some advertising agencies have refused to give us contracts for not having this certification."  We 
hope and wish that this is not an obstacle anymore," said Erick A. Oribio, Chairman Executive Officer of Latin Opinion, LLC. 
It is noteworthy that the company whose effort is aimed at the Latino community in the region, counts among its clients, some of the most prestigious 
corporations in the country, including: Goya Foods, United States Secret Service (USSS), Baltimore Gas and Electric (BGE), Citgo, McDonald's, State 
of Maryland, Walmart and many others. We also provide our services to the majority of Hispanic small business of Maryland, who have claimed that 
they are extremely pleased with the new project of a bilingual community radio station, which will inform the Hispanic community across the state. 
To this end, Latin Opinion is the community partner of the most visible non-profit organizations in the region.
Oribio, who is known for being the architect of Latin Opinion, LLC, and has been in charge of leading the implementation of a modern, bilingual, 
voting system in Maryland, among other accomplishments, continues to reiterate his commitment to the integration of Hispanics to the US economy.
"The inclusion of minority businesses play an important role in our economy, creating jobs, and improving the quality of life for many in our society. 
We are quite optimistic and absolutely committed to our people. Likewise, we welcome the position of the Governor Larry Hogan, who from day one, 
has supported the Latino community and especially the business sector".
Latin Opinion, LLC owns Latin Opinion Baltimore Newspaper, considered the most important and influential Spanish digital and printed media in the 
Central Maryland area. It has been recognized for their educational campaigns, their credibility, and veracity. For this reason, its founder is recipient 
of numerous awards for his community work, and has appeared in interviews by major media such as CNN, Univision, Telemundo, The Washington 
Post, Baltimore Sun, Baltimore Business Journal, El Tiempo Latino, Washington Hispanic, The Capital, Maryland Gazette, CBS Radio El Zol 107.9 FM, 
88.9 FM WEEA Morgan State University, Mega Communications Radio stations, Radio America, Romatica 900 AM, and Radio Capital among others.

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

Chequea nuestras redes

Contáctanos P.O. Box 38287 | Baltimore, MD 21231
 T: 410-522-0297 | F:410- 522-0298
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LATINO TOWN

EMPLEADOS LATINOS 
DESTACADOS

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

317 S.Broadway
Baltimore, MD 21231

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

Una fuga de gas natural dentro o fuera de los 
edificios puede ser un riesgo a la seguridad.  
Si sospechas que hay una fuga de gas natural  
o sientes un olor a huevos podridos, abandona  
el edificio o la zona inmediatamente y, desde  
un lugar seguro, llama a BGE.

El gas natural incluso puede ingresar en  
edificios que no utilizan gas natural, ya que 
puede atravesar las paredes y aberturas  
desde el exterior. Tu llamada al servicio de 
emergencia será atendida las 24 horas del  
día. Para más información, visita BGE.COM 

Tu nariz sabe
                cuando hay una  
        fuga de gas.

Para reportar una fuga de gas: 

800.685.0123
Usuarios de TTY/TDD:  

800.735.2258 (Servicio de relevo de Maryland)

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR CUANDO TRABAJAMOS juntos

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: September 5 & 19, 2014
 October 3, 2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Nariz/Sabe

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.

Uriel Rivera de Sal’s 
Sea Food Market.

Karen Martínez y Jennifer 
Amaya del cafetín de 
Maryland State Center.
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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

Consulado mexicano sobre ruedas
¡El consulado visita tu ciudad!
Sábado 24 de octubre 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesus 
600 S. Conkling St. Baltimore MD 21224

Ventanillas de Salud
Servicios médicos para ti y los tuyos
EXÁMENES PREVENTIVOS DE SALUD 
GRATUITOS

•Presión Arterial 
•Glucosa/Azúcar en la Sangre
•Visión 
*Lentes disponibles a bajo costo* 
FECHA y HORA: Primer lunes de cada mes 3:30 pm - 6:30 pm 
LUGAR: Iglesia Sagrado Corazón 
600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224
202-736-1015 / info@ventanilladesalud.org 
www.ventanilladesalud.org 

Refugiados y asilados, ¡apliquen para su 
tarjeta verde en noviembre 2015! 

¿Por qué? 
•Viajar más fácil y rápido 
•Traer más familiares a los EEUU 
•Si es un refugiado, DEBE aplicar para una tarjeta verde después de 1 
año 
•Si es un asilado, DEBERIA aplicar para una tarjeta verde después de 1 
año 
•Continuar su camino hacia la ciudadanía estadounidense 
¿Por qué aplicar a través del Taller? 
• ¡Es GRATIS! 
•Reunirse con un abogado profesional y licenciado 
•Recibir representación continua durante todo el proceso 
¿Dónde? 
111 Market Place 
Edificio Candler, Nivel 11º 
Baltimore, MD 21202 
(preséntese en el lobby para que lo escolten hacia la parte de arriba) 
¿Cuándo? *DEBE PRESENTARSE A AMBAS CITAS* 
*1ª cita: martes en la noche, 5:00 pm el 3 de noviembre 
*2ª cita: sábado en la mañana, 10:00 am – 2:00 pm el 3 de noviembre 
Reserve su cita con Ouranitsa Abbas, Coordinadora de 
Abogados Voluntarios: 
443-825-3421 | oabbas@cc-md.org 
430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231 

18 al 20 de noviembre 
Restaurante La Tolteca 
2324 Boston St. 2do piso
Baltimore, MD 21234

HAZ TU CITA POR TELÉFONO
O INTERNET
MEXITEL 
1-877-639-4835 / https://citas.sre.gob.mx/mexitel

Servicios legales de 
inmigración

Miércoles 28 de octubre de 2015
6:00 pm a 8:00 pm 
En el Esperanza Center 
430 S. Broadway Baltimore, MD 21231
Para más información escriba a asimpson@cc-md.org

Noviembre 1, 2015 se termina 
el tiempo de  ahorro de luz
Domingo, 1 de noviembre 2015, 2:00 AM los 
relojes se atrasarán 1 hora. Salida y puesta de 
sol será aproximadamente 1 hora antes el 1 de 
noviembre 2015 que el día anterior. Habrá más 
luz en la mañana.
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LATINO TOWN

Diferencia entre cáncer 
invasivo y no invasivo 

Susan G. Komen® explica que  el cáncer de seno no invasivo es un crecimiento 
anormal de las células dentro del área donde se origina. Estas células 
cancerosas no han invadido el tejido circundante del seno. El carcinoma 
ductal in situ (DCIS), es un cáncer de seno no invasivo y se le llama cáncer 
de etapa 0. In situ significa “en el sitio”. Cuando los carcinomas ductales o 
lobulillares se extienden al tejido mamario circundante desde los conductos 
o lobulillos, el cáncer se llama invasivo. Esto aumenta la probabilidad de que 
el cáncer se extienda a los ganglios linfáticos. 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.  

Inglés para hispano 
hablantes
Profesora de inglés certificada ofrece para 
hispano hablantes de Maryland un curso de 
inglés conversacional a la semana de 4 a 36 
horas para hablantes de español y otros idiomas. 
Costo: $50 por persona. 2 sesiones al día (lunes, miércoles y viernes 
de 12:30 pm a 3:30 pm y de 5:30 pm a 8:30 pm). los estudiantes pue-
den elegir el horario a su conveniencia y los certificados se emitirán al 
final del curso. 

Para reservar sus cupos llame al
443-857-1163. ¡Más ingles más progreso!

Se ofrecen $5,000 
de recompensa

Alertamos a la opinión pública de Baltimore y ofrecemos una alta recompensa, con absoluta confidencialidad, 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 seguiremos publicando, sigue mostrando señales de presencia. 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 empresa que dirige esta macabra maniobra. Aún no hay pruebas. Ha-
cemos un llamado a todos nuestros lectores, anunciantes y amigos a estar alerta ante cualquier actividad irregular en 
contra de periódico Latin Opinion y los estantes donde se encuentra, para beneficio 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

CLASIFICADOS
SOLICITANDO

Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill, Prep-Cook y
para Cashier. Se requiere tener algo de experiencia y saber un
poco de inglés. Para más información, llamar a Mo al 410-
949- 6628 solo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Indispensable
que viva en Baltimore. El restaurante está localizado en el 251 Bayview 
Boulevard Baltimore, MD 21224.
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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

Conoce a tus legisladores
Maryland Latino CAUCUS

MARICE I. MORALES
Democrata, Districto 19,
Montgomery County
Member of House of 
Delegates

ANA SOL GUTIERREZ
Democrat, District 18, 
Montgomery County
Member of House of Delegates

JOSELINE A. PEÑA-MELNYK
Democrata, Districto 21, 
Anne Arundel & Prince George’s 
Counties
Member of House of Delegates

DAVID V. FRASER-HIDALGO
Democrat, District 15, 
Montgomery County
Member of House of Delegates

VICTOR R. RAMIREZ
Democrata, Districto 47, 
Prince George’s County
Senador

Comprometidos con las necesidades y realidad de nuestra comunidad hispana de Maryland, Latin Opinion tiene preparada una serie de en-
trevistas para dar a conocer a los miembros del Caucus Latino, nuestros representantes en el aparato Legislativo de la región.
El Caucus Latino Legislativo de Maryland fue creado en diciembre de 2014. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las comu-
nidades latinas, abogando en su nombre por la promoción de una mayor participación en los asuntos políticos del Estado de Maryland. El 
Caucus busca ser una voz eficaz en el desarrollo de políticas públicas que afectará positivamente a los constituyentes.
Estos son nuestros legisladores, cuyas propuestas y perspectivas usted conocerá en las próximas ediciones de Latin Opinion Baltimore News-
paper, a partir de la edición 261 que circulará el 6 de noviembre. Es de destacar que el Diputado Will Campos por el Distrito 47-B, presentó 
su renuncia siendo reemplazado por el nuevo Diputado Carlos Sánchez y quien será parte de este especial.
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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

NACIONAL

Trump acusado de negociar con empresas 
controladas por la mafia

Obama retoma su campaña por la reforma del 
sistema de justicia criminal 

Beneficios del Seguro Social no 
aumentarán en el año 2016

El diario The Washington Post afirma que 
una investigación periodística de registros 
judiciales y de testimonios, ha descubierto 
que Donald Trump  hizo crecer su fortuna a 
través de grandes contribuciones a campa-
ñas políticas y negociando con sindicatos y 
empresas de construcción corruptas maneja-
das por la mafia, entre ellas S&A Concrete. 

El presidente de EEUU, viajará por el 
país para destacar los esfuerzos que 
se están realizando para reformar el 
sistema de justicia criminal y señaló 
recientemente que aunque las calles 
son más seguras gracias a policías 
valientes y fiscales entregados, gran 
parte del sistema de justicia penal si-
gue siendo injusto. 

Dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley del 
Seguro Social, que seña-
la que los aumentos en la 
cantidad de beneficios de 
Seguro Social y del Progra-
ma de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI, por 
sus siglas en inglés), proce-
den automáticamente si en 
la economía de los EE.UU se experimenta un aumento en la infla-
ción de precios, y basado en las estadísticas recopiladas por el índice 
anual de los precios al consumidor de los trabajadores del área urbana 
y trabajadores oficinistas (CPI-W), según lo informa la Agencia de 
estadísticas laborares del Departamento del Trabajo de los EE.UU, 
se concluyó que no hubo aumento en el CPI-W entre el tercer trimes-
tre del 2014 y el tercer trimestre del 2015, y como resultado, para el 
año 2016 no se permite un aumento en la cantidad de los beneficios 
por concepto de ajuste por el costo de la vida conocido como Cola, 
aumento en la cantidad máxima de salarios sujetos a impuestos de 
Seguro Social y aumento en las cantidades máximas de ingresos para 
efecto de retención de beneficios por concepto de límite de salarios. 
Aún no se han anunciado cambios de las primas mensuales de Medi-
care. Para mayor información visite www.segurosocial.gov/espanol/
noticias/cola  y www.es.medicare.gov.
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Residentes de Maryland ya está  disponible 
el programa “Ir de  Compras” para la 

suscripción de los planes de seguro de salud del 2016
Atención a todos los hispanos del área que no tienen seguro médico. Exhortamos a la comunidad a 
obtener su seguro médico en Maryland para el año 2016 

La Suscripción Abierta para los planes calificados de salud del 2016 comienzan oficialmente el 1 de noviembre del 2015 y termina el 31 de enero 
del 2016. 
• La cobertura comienza el 1 de enero del 2016 para suscripciones completadas antes del 15 de diciembre del 2015. 
• Las suscripciones completadas entre el 16 de diciembre -15 de enero tendrán cobertura comenzando el 1 de febrero del 2016. 
• Las suscripciones completadas entre el 16 y el 31 de enero del 2016 tendrán cobertura comenzando el 1 de marzo del 2016. La inscripción para 
Medicaid sigue todo el año. 
Carolyn Quattrocki, directora ejecutiva de Intercambio de Beneficios de Salud de Maryland, [Maryland Health Benefit Exchange] señalo ir a Ma-
rylandHealthConnection.gov para comprar y comparar 53 planes disponibles para el 2016, incluyendo 18 planes de plata de cinco compañías de 
seguro sin tener que crear una cuenta primero. CareFirst, BlueCross, BlueShield, Kaiser Permanente, Evergreen Health, UnitedHealthcare y Cigna 
están ofreciendo planes en el mercado estatal de seguro de salud como lo hicieron el año pasado. 
Latin Opinion en nuestras próximas ediciones estará informando en detalles todo lo relacionado a este tema de alta relevancia como es el de la 
salud para toda la familia hispana de Baltimore. 

EDITORIAL: 
Baltimore ya no es la misma después de las protestas y los hechos de violencia de abril. Muchos negocios aún no se recuperan y
nuestra imagen está a la espera del juicio de los indiciados por la muerte de Freddie Gray.
No obstante, el crecimiento de la población latina se disparó en los últimos años a cifras muy inexactas, estimulado por el efecto de
las “licencias de conducir para indocumentados”, que ha sido la causa principal de la llegada de tantos hispanos, en su mayoría de la
Costa Oeste, transformando la atención anglo de manera muy positiva.
La tan reclamada inclusión está mostrando buenos cambios y es muy buen momento para que la comunidad latina y sus organiza-
ciones nos integremos en bloque, de manera verdadera y con proyección futurista, en la recuperación de Baltimore y prevención del
crimen que acompaña la migración masiva.
El apoyo y la visión del Gobernador Larry Hogan, quien junto a la alcaldesa Stephanie Rawlings ha acordado una agenda común de
beneficio integral, apunta a llevar a nuestra hermosa ciudad portuaria a estar entre las mejores del país. Es hora de quebrar los viejos
esquemas.
Podemos citar como ejemplos de no inclusión la gestión de la señora Verónica Cool, quien a pesar de ser la hispana designada por el
gobernador Martin O´Malley en su primer equipo de transición para incluir latinos en el gobierno estatal, tristemente el porcentaje
de empleados dió pena. De igual manera, la anterior Comisión Hispana del Gobernador, con la señora María Welch a cargo por mu-
chos años de esa comisión, dejó un inmenso vacío en la ejecución de proyectos para la comunidad hispana y terminó con un balance
absolutamente precario.
Eso nos lleva a pensar que es inaceptable que personas de inefectividad comprobada se refugien en organizaciones comunitarias a
las que nunca visitaron cuando tuvieron todos los recursos, y lo que es peor, con la anuencia o inocencia de algunos.
El nombramiento del nuevo jefe de policía quien conoce de fondo la realidad de las familias hispanas, es una herramienta de lujo en
materia de prevención y educación ciudadana para esta y las próximas generaciones. Contribuyamos a la creación de otra dinámica
en nuestra sociedad, que es posible con la participación de todos. Rompamos los esquemas.

Erick A. Oribio 
Publisher

ROMPIENDO ESQUEMAS
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B/W

(THE ANOINTED CHURCH OF GOD)

36 E. 25th St. Baltimore, 
MD 21218
(Charles Village)

Le invitamos a usted y su familia 
a nuestra veneración de los 
domingos por la mañana
desde las 11:30 am - 12:30 pm 

Estudios Bíblicos son: 
Miércoles de 5:30 pm - 6:30 pm

¡Asiste y te alegrarás de haberlo hecho!

443-857-1163443-857-1163

¿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 RECLAMACIÓN:

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 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 IMPORTANTE PARA LA CIUDAD DE BALTIMORE
AVISO A LOS EX CLIENTES DE SERVICIOS DE  IMIGRACIÓN DE

Loma Internacional Business Group, Inc., y/o Manuel y Lola Alban
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 honorarios  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  presentadas. 

Psicólogo Jorge Lulo

Donald Trump-
Latinos-Negocios
“La agresividad y la xenofobia, no tie-
nen un final feliz para el Xenófobo”

Desde que el señor Trump, precandidato 
presidencial de los EEUU, arremetió con 
insultos xenofóbicos contra un gran país, 
México (pero es contra todos los Latinos), 
diciendo que los migrantes mexicanos 
solo son personas que llevan “Drogas, 
Prostitución y Crimen a los EEUU,” 
irrespetando e insultando a un país que 
tanto ha contribuido con el desarrollo de 
ese gran país,  como lo es los EEUU, cayó 
en desgracia. 
Todos los negocios del magnate se 
han visto afectados negativamente, la 
hotelería, las ventas, los precios de sus 
inmuebles y los negocios de belleza, han 
sufrido una caída, debido al poder que 
tienen actualmente los latinos, además lo 
han abandonado muchos de sus clientes.
Es innegable que los latinos, al igual que 
otras poblaciones, tienen sus “Ovejas 
negras”, todos los pueblos las tienen, pero 
en su gran mayoría, contribuyen con su 
alta autoestima, su alegría y su preparación 
a la grandeza y el desarrollo de EEUU.
Cuando un migrante llega al país 

donde existe el “Sueño 
Americano”, aplica todos 
sus conocimientos para 
desarrollarse y elevar el 
estatus de su familia, esposa e 
hijos, a la vez contribuyendo 
al desarrollo de ese gran país.
En camino a las elecciones 
presidenciales del 2016, 
el señor Trump, con su 
actitud xenófoba, ha logrado 
aglutinar a los Latinos en un 
firme bloque, que todos los 
expertos dicen será decisivo 
a la hora de elegir presidente.
¡Viva Latinoamérica!

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico



Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Vol 1 Nº 32  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
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

Primer Real Madrid-Barcelo-
na de Liga

Manny Ramirez 
destaca como 
instructor

Daniel Murphy hizo 
historia con HR en 5to 

juego 

El Santos 
pide a la 

FIFA 
la suspensión 
de Neymar

La Liga anunció oficialmente que el 
primer Clásico de la temporada se ju-
gará en el Santiago Bernabéu, el sá-
bado 21 de noviembre, a las 18:15 
horas, siendo la gran duda 
del encuentro 
la presencia de leo 
Messi.

El ex toletero dominicano, “consultor 
de bateo” de los Cachorros desde el 
2014, de liga menor y Grandes Li-
gas, ha causado un impacto positi-
vo entre los peloteros jóvenes de 
Chicago. 

Con su cuadrangular en el tercer juego 
de la Serie de Campeonato de la Liga Na-

cional, el intermedista de los Mets 
grabó su nombre en los libros 

de historia al hacer su sexto 
jonrón en la postempo-

rada.

El antiguo equipo del jugador, ha solicitado 
a la FIFA su suspensión deportiva durante 6 
meses por incumplimiento de contrato de 
traspaso. 

Día de los Muertos: 
Festival para la 
Familia

INVITAN

Fecha: Sábado, 31 de octubre 10 a.m.- 5 p.m.
Domingo, 1 de noviembre 10 a.m.- 5 p.m.
Lugar de celebración: 4th St & Independence Ave 
SW, Washington, DC 20560. 
Costo: Gratis
Día de los Muertos, es una antigua celebración 
indígena que hace honor a nuestros antepasados y 
el ciclo de la vida. Con orígenes de México prehis-
pánico, este día se ha mezclado con otras tradicio-
nes, como el catolicismo. Se celebra cada vez más 
en los Estados Unidos para honrar la historia de la 
comunidad y los recuerdos familiares. 
Para más información visite www.latino.si.edu

Los 33 es una película dramática chileno-estadounidense 
basada en la historia real de los mineros chilenos que que-
daron atrapados durante dos meses tras el derrumbe de 
una mina en agosto del 2010. Dirigida por la mexicana 
Patricia Riggen, fue estrenada en agosto de 2015 en Chile 
y será estrenada el 13 de noviembre de 2015 en Estados 
Unidos. Está protagonizada por Antonio Banderas, Juliette 
Binoche, Mario Casas, Rodrigo Santoro y Juan Pablo Raba, 
entre otros. La película se grabó en Chile y Colombia.

A ser los primeros en 
ver la película The 33

Para obtener dos tickets gratis para el pre-estreno en Baltimore de la pelícu-
la latina del año el 9 de noviembre a las 7:30 PM en Cinemark Egyptian 24 
and XD ubicado en 7000 Arundel Mills Circle Hanover, MD 21076. Visite 
Latin Opinion Baltimore Newspaper en Facebook a partir del lunes 26 de 
octubre.
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Atención comunidad Latina de Baltimore
Latin Opinion Baltimore News es tu mejor herramienta para estar informado

¿Quieres saber por qué? 

Escucha nuestro programa comunitario de radio y      

COMPARA  
Simplemente somos el equipo profesional de mayor trayectoria, mayor 

experiencia, mayor credibilidad, mayor aceptación y el más reconocido del área

“Somos Latin Opinion La Voz de la Comunidad”
www.latinopinionbaltimore.com

2111 Eastern Ave. Segundo piso, Baltimore, MD 21231

410-522-0297

Visita nuestra página en Facebook y                                                                                 compara
Visita nuestra página web y                                                                                                compara
Revisa nuestra edición impresa y                                                                                      compara
Revisa la calidad  y honestidad de nuestros aliados y                                                  compara
Revisa los nombres de nuestros colaboradores y                                                       compara
Revisa el nombre de nuestros patrocinadores y                                                           compara
Revisa nuestra calidad de servicio al cliente y                                                             compara
Revisa nuestro historial apoyando al deporte y                                                          compara
Revisa nuestras campañas comunitarias y                                                                    compara
Revisa nuestra cartelera comunitaria y                                                                          compara
Revisa nuestra confianza y credibilidad a nivel nacional y                                         compara
Revisa nuestros 10 años al servicio de la comunidad y                                             compara
Revisa nuestra trayectoria y                                                                                             compara
Revisa todos nuestros reconocimientos recibidos  y                                                   compara
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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 

Beckenbauer niega 
que conociera 
presunta compra del 
Mundial de Alemania 

El zurdo Barry Zito 
pone fin a su carrera

Ocho latinos entre 23 
finalistas para Balón 
de Oro

Alcides Escobar, 
gigante de los 

Reales de 
Kansas City

El “kaiser” del fútbol alemán, impulsor de la 
candidatura de Alemania al Mundial 2006 
y presidente del comité organiza-
dor, negó conocer la presunta 
“compra de votos” de la FIFA 
para que su país se adjudicase 
el torneo.

El ex abridor de los Atléticos y Gigan-
tes anunció su retiro el pasado 

lunes y deja una foja de 165-
143 y 4.04 de efectividad 

en 433 presentaciones. 

La lista de latinos está conformada por el 
argentino Lionel Messi, el brasileño Ney-
mar da Silva y el uruguayo Luis Suárez, los 
chlienos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el 
colombiano James Rodríguez y los argenti-
nos Javier Mascherano y Sergio Agüero.

El campocorto venezolano 
además de ser un excelente 
defensor, ha demostrado 

gran habilidad para emba-
sarse, remolcando carre-
ras para su equipo en la 
Serie de campeonato.
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Maria’s Tag & Title, Sra. Rosa, Highlandtown Pharmacy, Healthgates Pharmacy, El Merengue Restaurant, Vero & Maru Salon, 
The Coastal Companies, Chicken Rico, La Familia Auto Mechanic, Walker Meaws Apartment, H.H Black Luxury, Cinco de 

Mayo, The Aninted Church of God, Trinity Financial, Armando Ayala, Sonido Amistad Latina, Spa Adagio.

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

www.latinopinionbaltimore.com

BWI
LATINO NEWS

LATINOS
EN MAR   LAND

VICTOR R.
RAMIREZ

Abogado
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Fundación Arce, ejemplo de 
gestión y solidaridad

Janet Arce es una conocida líder comunitaria de origen puertorriqueño residenciada 
en Baltimore, mamá de tres hijos, que cuenta con casi una década dedicada a ayudar 
a los demás a satisfacer sus necesidades básicas y sobrellevar una vida difícil.
Al principio comenzó su carrera de servicio social trabajando para la organización 
Centro de la Comunidad, Inc., donde se desempeñaba como asesora atendiendo a la 
familia latina que iba allí en busca de apoyo. 
Por ponerse del lado del más débil y ser testigo de hechos que no comulgaban con 
sus principios éticos, fue despedida injustamente; acudió a la Corte y un juez le dio 
la razón. La experiencia le impulsó para crear su propia fundación, que sin pedir un 
centavo hoy ya tiene cinco años brindando comida y recursos básicos a los más ne-
cesitados, “sin importar raza, color o religión”.
Hoy cuenta en primera persona parte de su historia.

Llevaba ya tres años trabajando con la compañía 
y había visto mucha injusticia, robo, fraude y mal-
tratos. Llegó un momento en que ya no quería ser 
parte de ese circo, no porque estuviera practicando 
lo mismo, sino porque era testigo de lo que estaba 
sucediendo. 
Un día llegó un señor a la oficina porque tenía una 
cita en la Corte por una infracción de tránsito, esta 
se encontraba a tres horas de distancia y estaba 
desesperado porque no sabía cómo llegar. No lo 
ayudaron, llegó tarde y perdió la audiencia, lo que 
concluyó en una orden de arresto y después de de-
portación. 
No conforme con esto, luego fue a la oficina la es-
posa de ese señor a solicitar asesoría legal, y la se-
ñora Rivera le pidió 500 dólares con la falsa prome-
sa de que el abogado del Centro de la Comunidad 
supuestamente actuaría para evitar que al hombre 
lo deportaran. Yo le aconsejé que no les diera ese 
dinero, pues consideré que la estaban engañando 
en una situación que ya era irreversible. Ellos siem-
pre cobraban por servicios que se supone eran gratis 
o a bajos precios. 
Yo nunca pedí dinero a las personas que se acerca-
ban a mi escritorio, por eso siempre se llenaba. Sin-
tieron que les estaba tumbando el negocio, yo alce 
la voz y reclamé por las irregularidades que estaba 
viendo allí, y fue entonces cuando me pidieron que 
firmara un memorando con la amenaza de que si no 
lo hacía tendría que irme. Me negué y me despidie-
ron. Lleve el caso a la Corte, me presenté sin aboga-
do y les gané cuatros años de salario. Ellos querían 
apelar el caso pero el juez se los negó, porque de-
terminó que a mí me despidieron injustamente.
Esas personas reciben donaciones pero los primeros 
que se beneficiaban era la gente de la oficina.

FRAUDE

Por María Alessandra Matute

Janet Arce, directora de la Fundación Arce.
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“Hay que hacer 
la diferencia, y 
estoy orgullosa 
de lo que hago”

Desde que gané el caso abrí mi propia fundación que se llama Fun-
dación Arce, donde ayudamos a la comunidad en general sin im-
portar raza, color o religión, pero especialmente a aquellas perso-
nas que necesitan comida. 
Tenemos un programa donde vamos todos los meses a alimentar a 
350 personas, y el mes de noviembre esa cifra sube a 500, especial-
mente desamparados y personas que viven en las calles. Tengo un 
grupo de cerca de 100 voluntarios que ayudan a llevar comida a la 
comunidad y refugios locales. 
El otro gran problema que nos ocupa es proveer recursos a los niños 

La entrega a lo que hago y mi sensibilidad es lo que me ha ganado 
el respeto de toda la comunidad. Es algo que nos ha inspirado a 
trabajar más fuerte. 
Honestamente a mí las cosas negativas me dan fuerza. Hay que 
hacer la diferencia, y estoy orgullosa de lo que hago, de representar 
a mujeres solteras, y puedo decir como mujer latina que a pesar de 
nuestras dificultades, problemas, y experiencias del pasado, lo po-
demos superar. Es enriquecedor poder llegar a cada corazón, a cada 
vida, y dejar huella, dar una esperanza y una palabra de afecto. 
Nunca es tarde para lograr nuestros sueños. 

LA FUNDACIÓN ARCE

Inspiración

cuyos padres fueron deportados, de familias que han sido sepa-
radas. A mí como madre me tocó vivir esa experiencia cuando al 
padre de mis hijos lo deportaron. Desde hace dos años estamos 
viviendo esa pesadilla, y sé que es algo muy fuerte, un trauma, 
cuando tus hijos te preguntan cuándo van a ver a su padre. 
Mi fundación no recibe dinero de ninguna parte. Todos los insu-
mos que entregamos a los más necesitados provienen de donacio-
nes que nos hacen hermanos latinos, pero mayormente provienen 
de la comunidad afroamericana. Los morenos son la comunidad 
que más nos ayuda y apoya. Por ejemplo, recolectamos útiles 
escolares, mochilas, zapatos, etc. 

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

Janet Arce en plena actividad comunitaria.
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ESTRENO DE ARTES MARCIALES MIXTA EN BALTIMORE
GRAN ESPECTÁCULO 

PRECIO DE LOS BOLETOS: 
$33.00, $48.00, $78.00, $98.00, $253.00
Boletos disponibles en Ticketmaster.com y 
en las taquilleras del Royal Farms Arena

SÁBADO 24 de octubre a las 7:00 pm 
EN Royal Farms Arena
Ven a ver un combate del deporte que está 
causando sensación

www.royalfarmsarena.com

Royal Farms Arena
201 W Baltimore Street
Baltimore, MD 21201

¡No te lo pierdas!

CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

William Levy 
podría tener 
una orden de 
embargo

Cárcel estado-
unidense para 
Larry 

Hernández

Alejandra Espinoza 
embajadora mundial 
de Revlon

Christina 
Aguilera 
trabaja en 

un álbum en 
castellano

El galán cubano, según do-
cumento público, le debe 
casi un millón de dólares 
al IRS, la  administración 
de impuestos de EEUU, en-
tre los años 2012 y 2013.

El cantante mexicano, 
tras aceptar su extradi-

ción, fue trasladado 
el pasado fin de 

semana hasta  
la prisión de 
Newberry, en 
Carolina del 
Sur, acusado 

de los cargos de 
secuestro y agresión 

al promotor de uno 
de sus espectáculos.

La superestrella del pop, cuyo 
padre es ecuatoriano, prepara 
su nuevo trabajo musical para 

deleitar al público hispanoparlan-
te en lo que será su disco latino 
en 15 años, indicando estar muy 
emocionada e impaciente por 
compartirlo. 

La artista mexicana de 
exótica belleza y presen-
tadora del certamen “La 
Banda”, ha sido elegida por 
la famosa marca como em-
bajadora mundial de su 
nueva fragancia “Love 
is On”.
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Clinton promete 
Reforma Migratoria
La aspirante a la nominación presidencial 
demócrata, prometió recientemente en-
Texas, si es electa en los comicios de no-
viembre de 2016, a trabajar desde el primer 
día por la reforma migratoria, defender la 
Acción Ejecutiva del Presidente Obama y sacar de las sombras a más de 11 
millones de indocumentados. 

Huelga de hambre por DAPA y DACA en 
New Orleans

Demócratas bloquean ley contra “ciu-
dades santuario”

Gobierno asegura que no hay 
retrasos en DACA

Nueve indocumentados prove-
nientes de California, Kansas, Ma-
ryland, Nuevo México, Nueva York 
y Oregon, iniciaron ayuno prolon-
gado el pasado miércoles frente a 
la Corte Federal de Apelaciones del 
Quinto Circuito de Nueva Orleans, 

exigiendo que un panel de jueces emita un fallo que decida el futuro de la 
acción ejecutiva del presidente Obama.

Los demócratas del Senado de Estados Uni-
dos bloquearon el pasado martes con 54 vo-
tos a favor y 45 en contra un proyecto de 
ley que pretendía acabar con las llamadas 
“ciudades santuario”, aquellas urbes del 
país que decidieron no cumplir las leyes fe-
derales en materia migratoria.

El gobierno aseguró el pasado martes 
que no hay demoras en las entregas de 
permisos de trabajo a dreamers que ca-
lifican para la Acción Diferida de 2012 
(DACA, por sus siglas en Inglés), pero 
reconoció que está pidiendo a los be-
neficiarios que envíen las solicitudes 
de renovación hasta con seis meses de 
anticipación y “ha escuchado las preocupaciones sobre los retrasos en la 
entrega de algunos casos” ,“No hay demoras en DACA”, agregó Joanne 
Ferreira, vocero de USCIS. A cierre del año fiscal 2015, se procesaron 
1,284,840 solicitudes de DACA, de las cuales se aprobaron 1,206,679 y 
se rechazaron 78,161. Entre abril y junio pasado fueron recibidas 109,149 
solicitudes y aprobadas 102,077.

¿Conoce usted cómo funciona 
el Programa de Visas de 

Diversidad?
Anualmente el Gobierno de Estados Unidos otorga 50,000 visas de 
diversidad bajo este programa, también conocido como “Lotería de 
Visas”, que permite la residencia permanente a personas provenientes 
de países con un bajo índice migratorio a EE.UU. 
El actual período de Inscripción iniciado el 1 de octubre de 2015 
terminará el 3 de noviembre de 2015 al mediodía (12:00 PM, hora 
del Este).
El programa tiene las siguientes características:

La solicitud para el registro no tiene costo. Solo se permite presentar 
una solicitud por persona. Los candidatos deben cumplir con simples 
pero estrictos requisitos de elegibilidad para calificar y son elegidos 
al azar por medio de una lotería computarizada. Las visas se distribu-
yen entre seis regiones geográficas y a ningún país se le otorga más 
del 7% de los visados de diversificación disponibles para ese año. Se 
destinan más visas a las regiones con menos inmigrantes en EE.UU.

No participan los países de donde hayan inmigrado a Estados 
Unidos más de 50,000 personas en los últimos cinco años:
BANGLADESH, BRASIL, CANADÁ, CHINA (continental), CO-
LOMBIA, REPÚBLICA DOMINICANA, ECUADOR, EL SAL-
VADOR, HAITÍ, INDIA, JAMAICA, MEXICO, NIGERIA, PA-
KISTÁN, PERU, FILIPINAS, COREA DEL SUR, REINO UNIDO 
(excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes, y VIET-
NAM. 
Los nacidos en Hong Kong (Región Administrativa Especial), Macao 
(Región Administrativa Especial) y Taiwán tienen derecho a presen-
tar solicitudes. 

Para participar en la lotería de visas, usted debe completar un formu-
lario electrónico disponible solo durante el período de inscripción a 
través de www.travel.state.gov  o www.dvlottery.state.gov

¡Cuidado con los estafadores, evite trampas vinculadas 
al sorteo de visas!

• El Departamento de Estado no cobra por descargar o completar los 
formularios del programa de Lotería de Visas.
• El Gobierno no contacta a los solicitantes por e-mail, únicamente 
lo hace mediante el correo postal.
• El Gobierno opera la Lotería de Visas de manera exclusiva, sin con-
tratar a terceros.
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ASESORÍA

Cerca de 28 millones de empresas en EEUU dependen cada vez más de la tecnología 
de la información para almacenar, procesar y comunicar información. El Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) estableció a octubre como el Mes de la Concientización
Nacional sobre Seguridad Cibernética. 

DIEZ PRINCIPALES CONSEJOS SOBRE CIBERSEGURIDAD
1 Protéjase contra virus, spyware y otros códigos maliciosos.
2 Asegúrese que cada computadora de su empresa esté equipada con 
software antivirus y antispyware y se actualice de manera regular. 
3 Asegure sus redes. Utilice un firewall y encripte su información para 
proteger su conexión a Internet. Si tiene una red Wi-Fi, asegúrese que 
sea segura y esté oculta.  
4 Establezca prácticas y políticas de seguridad para proteger la 
información confidencial y delimite a sus empleados las consecuencias 
de no cumplirlas. 
5 Incluya el uso seguro de los sitios de redes sociales. los empleados 
podrían estar mostrando a sus competidores detalles confidenciales de 
su firma. 
6  Solicite a sus empleados que utilicen contraseñas seguras y cambiables 
regularmente.
7 Emplee mejores prácticas en las tarjetas de pago. Trabaje con sus 
bancos o procesadores de tarjetas. Utilice servicios antifraude confiables 
y validados. No use la misma computadora para procesar pagos y 
navegar en Internet.
8 Regularmente haga copias de seguridad de los datos e información 
importantes de la empresa y copias de los datos de todas las computadoras. 
9  Controle el acceso físico a las computadoras y componentes de la red. 
Impida que individuos no autorizados accedan a las computadoras de la 
empresa. 
10 Proteja todas las páginas de sus sitios web orientados al público, no 
solo las de pagos e inicio de sesión.

¿HA SIDO VÍCTIMA DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO?
Informe a las fuerzas policiales locales o al fiscal general estatal como es debido. 
Reporte las finanzas o identidades robadas y otros delitos cibernéticos al Centro de 
Quejas de Delitos Cibernéticos. Denuncie el fraude a la Comisión Federal de Comercio. 
Reporte las vulnerabilidades de la computadora o de la red al US-CERT a través de la 
línea directa: 1-888-282-0870 o al sitio web de US-CERT

 

Para más información visite:
www.sba.gov/sites/default/files/files/resourceguide_national_spanish.pdf

Seguridad Cibernética para Pequeñas Empresas

SESIÓN INFORMATIVA DE

JUEVES, 29 DE OCTUBRE 
5PM-7PM 

“Carlos O’ Charlies” 
3508 Eastern Ave

Las primeras 10 personas 
que se registren recibirán 

una sesión gratuita de consejería 
por el internet (valor $100). 

Usted tiene que asistir a este evento para 
obtener la consejería por el internet.

REGISTRARSE PARA EL EVENTO A
www.southeastcdc.org/sesion-informativo/

or mandar un mensaje de text a 
(410) 846-2703

• “Maryland Grand Slam” - una                
subvención de $7,500

• Prestámos de Renovación de Barrios 
Saludables “Healthy Neighborhoods”

• Becas para Trabajar cerca de tu Trabajo 
“Live Near Your Work”  

• Becas “Vacants to Value”
• Créditos de Impuestos
• Consejería de Compra de Casas

Se van a presentar los 10 pasos para poder comprar
casa t ayuda financiera disponible para depósitos y 
gastos de cioerre, incluyendo: 

Presentado por la Southeast CDC
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Con Corazon Comunitario

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

 11

*Puede aplicarse una prima adicional. Las opciones de beneficios  
pueden variar dependiendo el plan y el área de servicio.
Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna 
Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, 
Inc. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Para más información póngase en contacto con 
el plan. Pueden aplicarse limitciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas y/o los copagos/el coseguro 
pueden cambiar el 1 de enero de cada año. Debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare. Al llamar al 
número indicado arriba se le transferirá con un agente de ventas autorizado. Disponible en ciertos condados de 
Arkansas, DC, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Pennsylvania, y South 
Carolina. Cigna-HealthSpring tiene contrato con Medicare para planes PDP, planes HMO y PPO en ciertos estados, y con 
ciertos programas estatales de Medicaid. La inscripción en Cigna-HealthSpring depende de la renovación de contrato.  
Y0036_16_34365S Accepted 09142015 © 2015 Cigna

Obtenga toda la cobertura de Medicare Original más:
›› $0 de primas mensuales del plan 
›› Cobertura de medicamentos recetados de la Parte D
›› Copagos bajos por las consultas con su doctor de cabecera
›› Cobertura de atención dental*
›› Beneficio de ejercicios
›› Línea de enfermeras las 24 horas

ELIJA›EL›PLAN›MEDICARE››
CON›BENEFICIOS›ADICIONALES

Cigna-HealthSpring›Medicare›Advantage
Estamos aquí para ayudarle.
Llame al 1-866-620-1799›(TTY›711)
7 días de la semana, 8 a.m. – 8 p.m.
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www.IsmaelCala.com

Una dieta 
diferente

POR ISMAEL CALA
@CALA

La mayoría de las perso-
nas con las que hablo 
sobre la posibilidad de 
comer insectos e invertebra-
dos, rebaten la idea sin pen-
sarlo dos veces. Esgrimen decenas 
de argumentos, pero el más 
asumido es su "repulsiva presencia". 
Esos animalitos, según afirman, se recha-
zan con solo mirarlos. Nunca dicen: "Su olor, 
después de cocinados, no es agradable". O "su sabor no es el 
mejor".
En muchos aspectos de la vida, aún nos dejamos dominar por 
añejas costumbres y falsos paradigmas. Los hábitos alimenta-
rios no son una excepción, sobre todo en esta parte del 
mundo, el hemisferio occidental. Sin embargo, un reporte de 
la ONU indica que "los insectos podrían ser la solución para 
algunos de los problemas de alimentación y salud del 
mundo". Son nutritivos, abundantes y no contaminan el 
medio ambiente. Lo puedo afirmar porque lo he comprobado 
personalmente: en muchos países se les considera un 
elemento básico de la dieta. En Bangkok, ciudad que visite 
hace unos años, comer insectos forma parte de la aliment-
ación cotidiana.
La capital tailandesa, es la segunda ciudad más visitada del 
mundo, solo superada por Londres. Recibe más turistas que 
París. La inmensa mayoría de los visitantes que recorren sus 
calles comen insectos, invertebrados, algas y otros platos, los 
mismos que rechazan en cuanto regresan a su país de origen.
No sugiero que de hoy para mañana rompamos este para-
digma alimenticio, pues es muy difícil; pero sería muy útil 
comenzar a trabajar con las nuevas generaciones. No por 
capricho o excéntrica modernidad, sino por pura necesidad.
El mundo coquetea con los siete mil millones de habitantes. 
El desarrollo de la agricultura y la ganadería no alcanza para 
alimentar a la creciente población. Se hacen esfuerzos 
enormes para aumentar la producción de alimentos, la may-
oría de las veces utilizando hormonas y otros elementos 
químicos, que son más dañinos para la salud que cualquier 
plato "no tradicional", por llamarlo de otra manera.
Yo los he comido, pero no les describiré el menú. Algunos 
podrían exclamar: "Ismael, ¡tú comiste esa cosa!". Sí, lo he 
hecho, y he observado a mi alrededor a muchas otras perso-
nas saboreando su plato. Te aseguro que es un alimento sano, 
nutritivo, atrayente al paladar y digestivo. Para disfrutarlo, 
solo hay que luchar contra viejos prejuicios alimentarios, 
convencidos de que, como reza un viejo refrán, "los seres 
humanos muchas veces vemos las cosas como somos, no 
como son".
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¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Dra. Maria E. Rivera
General Academic Pediatrics Fellow

Universidad de Johns Hopkins

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Influenza y la Vacuna para la 
Influenza en los Niños

¿Qué es la influenza (o gripe)?
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que afecta la 
nariz, la garganta, y los pulmones. La influenza causa tos, dolores mus-
culares, dolor de garganta y dolor de cabeza. Es mas peligrosa para los 
niños que la gripe común. 
¿Qué puede pasar si a un niño le da influenza?
Los niños, especialmente los menores de 5 años, se tienden a enfermar 
más que los adultos si les da influenza. Algunas complicaciones inclu-
yen neumonía y sinusitis. En algunos casos niños hasta pueden morir 
por complicaciones de la influenza. Algunos niños que están aun a mas 
alto riesgo de tener serias complicaciones son niños con asma, cáncer, 
diabetes y niños con problemas del cerebro. 
¿Cómo puedo proteger a mis hijos de la influenza?
La mejor forma de proteger a sus hijos es vacunándolos todos los años. 
¿Qué tipos de vacunas existen?
Existe una inyección y un spray nasal. El spray no puede ser adminis-
trado a niños con asma o con problemas del sistema inmunológico. 
Solo niños mayores de dos años pueden recibir el spray nasal. Cual-
quier niño que tiene por lo menos 6 meses puede ser vacunado con la 
inyección. 
¿La vacuna de la influenza puede causar que me enferme 
con influenza?
¡No! Muchos piensan que pueden contraer la influenza o pueden en-
fermarse si reciben la vacuna. Sabemos que la vacuna NO causa la 
influenza. Sin embargo, como cualquier otra vacuna el cuerpo puede 
reaccionar con fiebre y dolores de cuerpo. Esta puede ser una reacción 
normal de su cuerpo al recibir una vacuna. 
¿Por qué se tiene que recibir la vacuna todos los años?
Hay muchos tipos de influenza y la vacuna cada año es un poquito 
diferente para proteger a sus hijos de los tipos que estarán circulando 
esa temporada. 

¿Por qué tienen que vacunar a mi niño dos veces la pri-
mera vez que reciben la vacuna?
Para que la vacuna sea efectiva, se tiene que poner dos veces con un 
mes entremedio la primera vez que se le pone la vacuna a su niño. 
Si solo reciben una no van a estar debidamente protegidos. Si el año 
pasado recibieron dos, solo necesitan una este año. 
¿Cómo adulto me debo de poner la vacuna de la in-
fluenza también?
Si! La vacuna es recomendada para todas las personas mayores de 6 
meses.
Recursos:
Para más información visita la página web del Centro de Control de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés): 
http://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/disease/ 

La Ventanilla de Salud del Consulado Mexicano ofrece en alguna de 
sus sesiones vacunas de influenza gratis. Pregunte en la sesión del 2 
de Noviembre, desde las 3:30pm, si estará disponible. La sesión es 
en 600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224

Care-a-Van (caravana de salud), la clínica móvil, tiene una cantidad 
limitada de vacunas de influenza gratis. Llame al 443-676-2825 para 
preguntar sobre la disponibilidad y hacer cita.
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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

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

TIEMPO EN 
BALTIMORE
Vie.
23/10

Máx.: 64 Fº
Min.: 45 Fº

Máx.: 61 Fº
Min.: 54 Fº

Máx.: 67 Fº
Min.: 48 Fº

Máx.: 62 Fº
Min.: 47 Fº

Máx.: 61 Fº
Min.: 54 Fº

Máx.: 66 Fº
Min.: 54 Fº

Máx.: 61 Fº
Min.: 44 Fº

Sab.
24/10

Dom.
25/10

Lun.
26/10

Mar.
27/10

Mie.
28/10

Jue.
29/10

Soleado

Soleado

Soleado

Llovizna

Nubosidad

Nubosidad

Llovizna
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Poemas-5

Mi vientre está despierto,
Y destellos de ternura 

Se fraguan impacientes,
adivino tus ojos;

como ágatas preciosas,
constelando de futuro

mi callado universo,
prolongación de mi carne

extensión de mi vida,
has hecho de mí 

la morada bendecida,
cuando imagino tu sonrisa;

se despiertan bondades
que creía perdidas,
aun sin conocerte,

Ya eres motivo
antorcha que me guía.

                    Moira

Nace el amor
( a Melissa )

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

El Bullying es asunto de todos

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

roribio@latinopinionbaltimore.com

Contributors

Mirar para otro lado o aparentar que 
no existen ciertos tipos de violencia 
sólo empeora el problema. A la hora 
de proteger a los menores que son 
victimizados todos debemos respon-
der: padres, educadores y nosotros 
adultos en general. Muchas veces 
las exigencias laborales y la falta 
de tiempo nos impiden acercarnos 
a nuestros hijos o a los jóvenes de 
nuestro entorno para descubrir que 
algo está fallando. Es importante que 
identifiquemos señales que indiquen 
que algo está mal.
El Bullying es un acto de agresión 
intencional repetitivo que se presen-
ta cuando hay un desequilibrio de 
poder entre los implicados. Causa 
dolor y angustia y afecta el desem-
peño físico, social y psicológico de 
la víctima, que puede incluso llegar 
al suicidio. Hasta el mismo, Cyber–
Bullying, es decir, el asedio a través 
del Internet o las redes sociales, es 
un problema  que no se detiene.
20 por ciento de los estudiantes de 
secundaria en Estados Unidos ha-
bían sido víctimas de Bullying, de 
acuerdo con datos de los Centros 
de Control de Enfermedades una 
encuesta realizada en el 2013 . La 
cifra es preocupante si se piensa en 
las secuelas que la violencia puede 
dejar y los vínculos del fenómeno 

con el suicidio. Por ejemplo, un estudio de 
la Universidad de Yale dice que los jóvenes 
víctimas de este tipo de violencia son entre 
2 y 9 veces más propensos a considerar el 
suicidio.
Debemos como padres y amigos, estar 
atentos a señales que pueden incluir- pero 
no limitarse, a signos de depresión, tristeza 
continua, aislamiento, pérdida de interés en 
actividades que solían ser importantes o a  
problemas de sueño o apetito.
Las personas que consideran el suicidio 
como una opción pueden hablar de ello, 
llegar a despedirse o involucrarse en acti-
vidades potencialmente dañinas.. Por eso, 
un hogar funcional y amoroso en el que la 
comunicación sea constante es el mejor an-
tídoto contra el Bullying.
Adolescentes o niños con valores, que creen 
en sí mismos y confían en sus seres más cer-
canos, son menos vulnerables a ser victimi-
zados y si lo son podrán acceder más fácil-
mente a las fuentes de apoyo. Es evidente 
que las escuelas juegan un papel crítico, 
pero la tarea es de todos; padres y adultos 
debemos ser veedores del trabajo de las es-
cuelas y acompañarlas en su labor contra 
el Bullying. Los comportamientos violentos 
no son normales ni hacen parte del desarro-
llo natural del ser humano, como algunos 
creen. El bienestar de nuestros jóvenes y ni-
ños debe ser responsabilidad de todos.  
Visita LaRedHispana.org para más informa-
ción. 

PENSAMIENTO 
EDITORIAL
“Tus acciones positivas 
combinadas con 
pensamientos positivos 
resultan en el éxito.” 
Shiv Khera

Halloween, fiesta de 
origen Celta, 

conocido como Día de 
Todos los Santos o 

Noche de Brujas, se 
celebra la noche del 
31 de octubre, en los 

países anglosajones de 
Canadá, Estados 
Unidos e Irlanda 

entre otros.
 ¡Feliz día!
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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 

INTERNACIONAL

Obama ordena preparar la suspen-
sión de sanciones a Irán

370 muertes por 
ataques rusos 
en Siria

Capturado hombre que dirigió la 
fuga de “El Chapo” Guzmán

El presidente estadounidense emitió el pa-
sado domingo un memorando que orde-
na iniciar los preparativos para levantar 
las sanciones contra Irán, en el marco del 
acuerdo nuclear alcanzado entre seis gran-
des potencias y el régimen iraní en el mes 
de julio, siempre sea verificable que Irán 
está cumpliendo su acuerdo. 

Desde el inicio de los bombardeos de 
Rusia en Siria han muerto al menos 
370 personas, muchas de ellas civiles, 
menores de edad y mujeres, según el Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos. El ataque del pasado lunes, se prolongó por horas, ma-
tando a docenas de personas y dejando además decenas de heridos.

Las autoridades mexicanas captura-
ron a seis personas más que ayuda-
ron al líder del narcotráfico a esca-
par de prisión, incluidos un hombre 
considerado el principal operador de 
la fuga, un cuñado del capo y un se-
gundo piloto que actuó como señue-
lo. Los detenidos integraron el grupo 
que planeó, organizó y materializó la 
evasión desde el exterior, en compli-
cidad con funcionarios dentro del penal de máxima seguridad del que 
Guzmán se fugó el 11 de julio.

Detenidos 81 hombres en España en 
una operación contra la pornografía 
infantil

La Policía Nacional española arrestó re-
cientemente a 81 personas por inter- cam-
biar a través de internet vídeos y fotografías 
sexuales de menores de edad, requisando 96 
discos duros, 58 ordenadores, 68 pendrives, 
4 tabletas, 195 CD, 18 teléfonos móviles, 
25 tarjetas de memoria y 2 cámaras fotográ-
ficas, como soporte del delito. 
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 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

Las Prioridades del Presidente y el 
Progreso en la Comunidad Latina 

DOBLE CIUDADANÍA: 
LO MEJOR 
DE DOS 
MUNDOS

OPINIÓN

El Presidente Obama enfrentó grandes obstáculos que Washington ig-
noró por décadas. Incrementó las inversiones en la educación, hizo 
que los costos de la salud y la educación superior sean más asequi-
bles; y ayudó a que los latinos logren el sueño de la propiedad de 
vivienda. La expansión de oportunidades de la Administración de 
Obama incluye: 
Asegurar que todas las personas jóvenes tengan la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial 
La tasa de graduación de la escuela secundaria de los latinos aumentó 
hasta un 75%, la tasa de abandono de estudios disminuyó a la mitad y 
el índice de graduación de niñas hispanas aumentó más de 14 puntos 
para 2013. Se invirtieron más de $12 mil millones en subvenciones 
de investigación para las universidades mayormente hispanas, becas, 
programas de capacitación y otros recursos que ayudarán a que los 
estudiantes hispanos se matriculen en la universidad. se aumentó el 
financiamiento para el programa Head Start por $ 1,025 mil millones 
siendo un 38% de los beneficiarios latinos. 
Ampliando el acceso de cuidado de salud asequible y de calidad 
Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), 4 millones más 
de adultos hispanos han obtenido acceso a cuidado de salud asequi-
ble y de calidad y 8.8 millones de hispanos con seguro privado ahora 
tienen acceso a amplios servicios preventivos, incluyendo vacunas y 
ciertos exámenes de detección de cáncer sin costo compartido. 
Ampliando oportunidades de empleo y vías hacia la clase media 
La tasa de desempleo entre los latinos se ha reducido al 6.4% en sep-
tiembre del 2015. El presidente y el Departamento de Trabajo (DOL) 
apoyaron el aumento del salario mínimo federal de $12 / hora que 
beneficiaría a 35 millones de trabajadores, el 24% de los cuales son 
hispanos. 
Apoyando el crecimiento y desarrollo de las empresas en los Estados 
Unidos 
El número de empresas hispanas aumentó 47% entre los años 2007 
al 2012. Durante el año fiscal del 2014, la MBDA facilitó $ 2.8 mil 
millones en contratos y financiamiento para las empresas hispanas y 
la Administración de Pequeños Negocios (SBA) ha aumentado el flujo 
de préstamos a los empresarios hispanos.
Haciendo el sueño de la propiedad de vivienda alcanzable 
La Administración de Vivienda Federal (FHA) redujo las primas anua-
les para los nuevos prestatarios por la mitad de un punto porcentual, 
haciendo la propiedad de vivienda asequible para las familias respon-
sables latinas. Más del 50% de los hispanos que compran sus vivien-
das por primera vez, utilizan un préstamo de la FHA.
Tomando acción para arreglar nuestro sistema de inmigración que 
no funciona 
Aunque las políticas anunciadas en noviembre de 2014 están a la 
espera de litigio, la política de La Acción Diferida para los Llegados 
de la Infancia (DACA) del 2012 permanece en su lugar y ha impac-
tado positivamente más de 680,000 Dreamers jóvenes. Las acciones 
ejecutivas dan prioridad a las deportaciones de criminales convictos, 
aquellos que cruzaron la frontera recientemente, y los individuos que 
representan una amenaza a la seguridad nacional. La Campaña de 
Concientización Ciudadana “Más Firme, Mas Fuerte”, promueve los 
derechos, responsabilidades y oportunidades que brinda la ciudada-
nía entre los 8.8 millones de residentes permanentes legales poten-
cialmente elegibles para ser ciudadanos estadounidenses. 

En la actualidad existen 
más de tres millones de 
mexicanos que han ob-
tenido de parte de las au-
toridades migratorias de 
Estados Unidos el estatus 
de residentes, pero que 
a pesar de que califican 
para obtener la ciudada-
nía estadounidense, no 
han dado ese paso tan im-
portante en sus vidas. 
Se trata de mexicanos 
que en muchos senti-
dos se han integrado a 
la vida comunitaria del 
país donde ahora residen, 
muchos con hijos naci-
dos en Estados Unidos y 
que por lo general reali-
zan importantes aportes 
económicos, culturales y 
comunitarios a la socie-
dad estadounidense. Si 
tú, amigo lector, eres uno 
de estos casos, incluso si 
no eres mexicano, no lo 
pienses más e infórma-
te de los requisitos y trá-
mites que debes realizar 
para obtener la ciudada-
nía estadounidense. Este 
es el paso más importante 
que darás en tu vida para 
integrarte plenamente a 
tu nuevo país porque te 
dará los derechos de los 
que goza cualquier ciu-
dadano estadounidense, 
como el derecho a votar y 
a que tus opiniones cuen-
ten en la elaboración de 
leyes que benefician a tu 
ciudad, tu condado y el 
estado donde radicas en 
tu nuevo país.
Al obtener la ciudada-
nía, no sólo podrás gozar 
de los mismos derechos 
que cualquier ciudada-
no nacido en los Estados 
Unidos, sino que también 
eliminarás para siempre 
la posibilidad de que ante 
alguna tragedia termines 
deportado aunque seas 
residente legal. La ciuda-
danía es una vacuna infa-

DESDE
LA CASA BLANCA

lible contra cualquier intento de depor-
tación. 
Como ciudadano, estarás en condicio-
nes de ayudar a tu comunidad, porque 
tu voz ya no será la de un extranjero, 
sino la de un ciudadano. Tu derecho al 
voto te hará más fuerte, los políticos te 
tomarán en cuenta, tus detractores an-
tiinmigrantes y los de tu comunidad, te 
tendrán que tratar como igual y respe-
tarte como a cualquier ciudadano. El 
haber nacido en México y convertirte 
en ciudadano estadounidense no sig-
nifica en absoluto un acto de traición 
a tus orígenes sino todo lo contrario; 
contribuyes a fortalecer la relación bi-
lateral porque una comunidad de ori-
gen mexicano más fuerte y respetada, 
tendrá mayores posibilidades de influir 
en las políticas hacia México y hacia 
las comunidades mexicanas que viven 
en Estados Unidos. Esas comunidades 
binacionales de las que tú eres parte, 
están destinadas a convertirse en un 
puente de cooperación y de entendi-
miento entre México y Estados Unidos, 
dos países que además de ser vecinos, 
son socios estratégicos. Por eso, entre 
mejor le vaya a los mexicanos en Esta-
dos Unidos, mejor le irá a la relación 
bilateral. Entre mejor te vaya a ti mejor 
le irá a México y también a tu nuevo 
país. 
Los mexicanos que califican para la 
ciudadanía y no lo han hecho, se están 
perdiendo el acceso a lo mejor de dos 
mundos, porque al adquirir la ciudada-
nía estadounidense siguen conservan-
do la totalidad de sus derechos como 
mexicanos en México. Se trata de un 
acto legal y que es apoyado por el go-
bierno de los propios Estados Unidos, 
por lo cual no debería haber ningún te-
mor para dar este importante paso ha-
cia al ciudadanía. 
Si tú calificas para convertirte en ciuda-
dano, no lo pienses más. Haz efectiva 
la oportunidad excepcional de gozar de 
lo mejor de dos mundos. 
*Titular de la Sección Consular de la 
Embajada de México en EUA
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NOTAS CURIOSAS
Sobreviviente de cáncer de 
mama tatúa sus senos
La joven comediante Nikki Black  fue 
diagnosticada de cáncer de mama a los 23 
años, ahora dos años después de una ci-
rugía de doble mastectomía, cubre sus ci-
catrices con tatuajes ornamentales y com-
parte su foto para brindar esperanza y una 
perspectiva positiva a mujeres que deban someterse a cirugías similares.

Mujer china no se ha cortado el 
cabello en 35 años
Gu Meiying , de 59 años, de la etnia Miao de la 
provincia de Yunnan, ha dejado crecer su mele-
na hasta los 2,52 metros en 35 años, sin cortarlo 
desde que tenía 24 años de edad. “Considero mi 
pelo como un tesoro y talismán¨dijo, rechazando 
una oferta de 19.000 yuanes por su cabello, ya 
que se mantiene optimista y quiere optar al récord 
mundial Guinness, que pertenece desde el 2004 a 
Xie Qiuping. 

Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla

El primer lugar lo encabeza la adaptación de R.L. Stine, “Pesadi-
llas”, producción de aventuras enfocada a un público familiar con 
una recaudación de 23,5 millones de dólares, cifra que parece irá 
aumentando con las semanas y que ha desbancado a la cinta de Rid-
ley Scott, “Marte (The Martian)”, que en su tercera semana baja al 
segundo puesto pero con una excelente recaudación internacional de 
319 millones, más del doble de sus costes de producción. En tercer 
lugar, la esperada nueva cinta del dúo Spielberg-Hanks, ”El puente 
de los espías”, thriller ambientado en la guerra fría que consigue 
15,3 millones y le gana la batalla al drama fantástico de Guillermo 
del Toro, “La cumbre escarlata”, que se conforma con 12,8 millones 
de dólares de recaudación.

compra 3 y paga 2
Llámenos
sin compromiso

410-522-0297

3x23x2
410-522-0297

Gran oferta de 
Otoño

Gran oferta de 
Otoño
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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 
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Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

6 sorprendentes 
beneficios de las 
calabazas para la salud
Cuando pensamos en calabazas las aso-
ciamos con Hallowen y sus lámparas de 
calabaza o en azucarados y deliciosos 
postres y bebidas. Pero estas frutas na-
ranjas van más allá y es momento de que 
tomen protagonismo este otoño por los 
siguientes beneficios que tienen para la 
salud. Pérdida de peso: Una porción tie-
ne menos de 50 calorías y es mas rica en 
fibra que dos rebanadas de pan integral, 
por lo que disminuye el ritmo de la diges-
tión y hace que te sientas satisfecho por 
más tiempo. Visión más aguda: Su rique-
za en beta-caroteno que le confiere su 
fuerte color naranja, luteína y zeaxantina 
la hace una fuente indiscutible de vita-
mina A y antioxidantes  esenciales para 
la salud de los ojos y retina, previniendo 
las cataratas y frenando el desarrollo de 
la degeneración macular. Mejor inmuni-
dad: La gran cantidad de Vitamina A, C y 
aceites ayudan al cuerpo a combatir in-

fecciones, virus, hongos, enferme-
dades infecciosas y a recuperarse 
de resfriados más rápidamente. 
Piel más joven: El beta-caroteno 
protege de los rayos UV del sol 
y la pulpa es una excelente mas-
carilla facial natural que exfolia y 
suaviza. Menor riesgo de cáncer: 
El beta-caroteno y las vitaminas A 
y C, ayudan a disminuir el riesgo 
de padecer cáncer de próstata y 
pulmón. Puede ayudar a tratar la 
diabetes: Reduce los niveles de 
glucosa en la sangre, mejora la 
tolerancia a la glucosa y aumen-
ta la cantidad de insulina que el 
cuerpo produce. 
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

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
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Desayuna
sin alarma.

En McDonald’s participantes. Los artículos de desayuno disponibles varían por lugar. ©2015 McDonald’s.

¡Te escuchamos! Ahora puedes disfrutar un Sausage McMuffin con Huevo, Hash Browns, Hotcakes, 
Sausage Burrito o un Egg McMuffin®, a la hora que quieras. Satisface tus antojos de desayuno, incluso 
después de las 10:30 de la mañana.

El desayuno en McDonald’s te espera a cualquier hora del día.


