
Periodismo Oportuno con Compromiso Social Vol 10 N° 252 - 03 al 17 de julio de 2015

Baltimore y su gente

Taxi Hispano

410-522-0007

Entran en vigencia las 
nuevas tarifas de los 
peajes en Maryland. Ver pág  3 

El Condado de 
Baltimore tiene 
ayuda gratuita para 
los residentes que 
quieren dejar de
fumar. Ver Pág. 13

Cuba y USA 
reestablecen 
relaciones 
diplomáticas.
Ver Pág. 10

Desde el 
consulado
mexicano. 
Ver Pág. 10

Alta cocina venezolana en Baltimore. Ver Pág. Suplemento 2 y 3

Última semana de 
Folklife Festival. 
¡No se lo pierdan!.
Ver Pág. 2

Latinos en 
Maryland 
El nuevo show comunitario 
todos los viernes a partir 
de las 11 am a través de
 kepachangaradio.com

Tu salud en Baltimore 
con Elisa Herrera del  
Departamento  de 
Farmacia  del Hospital  
de Johns Hopkins. 
Ver Pág. 15

Ismael Cala, 
elegido Mejor
Conferencista en 
Liderazgo 
2014-2015 

Chile y Argentina 
se disputan la final 
de La Copa América 
2015 este sábado 

Latin Opinion recibe 
Certificación otorgada 

por el estado de 
Maryland como Negocio 

Minoritario (Programa MBE)
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150 ARTESANOS,  
BAILARINES,  
MÚSICOS,  
CUENTACUENTOS,  
ARTISTAS,  
COCINEROS      

ENTRADA LIBRE

J U N I O 24 – 28  Y  J U LI O 1– 5
ABIERTO DE 11 a.m. a 5:30 p.m.  CONCIERTOS NOCTURNOS a las 7 p.m.

E N  L A  A L A M E D A  N A C I O N A L  E N T R E  L A S  C A L L E S  3  Y  4  S W         W A S H I N G T O N, D C

Una tejedora del Centro de Textiles  
Tradicionales del Cusco, Perú. 
Foto de Josué Castilleja, Ralph Rinzler Folklife Archives, Smithsonian Institution  
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
ESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

A partir del  primero de julio, entran en 
vigencia descuentos en siete progra-
mas distintos de peajes de carreteras, 
una aumentación en descuentos para 
los usuarios del E-Z Pass y la elimina-
ción de la cuota mensual para los usua-
rios del E-Z Pass este año. La oficina 
del gobernador de Maryland, Larry 

Hogan, dijo que la reducción de los peajes resultará en ahorros de $270 millo-
nes en los próximos cinco años. Los cambios serán los siguientes:
-Eliminarán la cuota mensual de $1.50 de E-Z Pass Maryland para los resi-
dentes de Maryland. 
- Peaje del puente Chesapeake Bay será reducido de $6 a $4; para las personas 
con el “commuter plan” el precio bajará de $2.10 a $1.40. 
– El descuento para los usuarios del E-Z Pass Maryland en el puente Che-
sapeake Bay subirá del 10 por ciento al 37.5 por ciento- el peaje bajará de 
$5.40 a $2.50 para ida y vuelta.
– Aumentarán el descuento de E-Z Pass Maryland del 10 por ciento al 25 por 
ciento para el túnel Baltimore Harbor (I-895), el túnel Fort McHenry (I-95), 
el puente Francis Scott Key (I-695), el puente Thomas J. Hatem (Ruta 40), y 
la carretera John F. Kennedy (I-95)- ida y vuelta bajará de $7.20 a $6. Para el 
puente Governor Harry W. Nice (Ruta 301) el peaje bajará de $5.40 a $4.50 
ida y vuelta. 
– Los precios para el ICC (ruta 200) y las vías con peajes electrónicos en la 
I-95 han sido reducidas por 3 centavos por milla. 
– Un descuento de 30 por ciento será establecido en el puente Hatem. Para los 
vehículos de 3-4 ejes con E-Z Pass, el peaje bajará de $16 a $11.20, mientras 
que los vehículos con 4 ejes pagarán $16.80 en vez de $24. 

Licencia forzosa para em-
pleados del penal de Clinton

Salvatore Mancuso, conde-
nado a 15 años y 10 meses de 
prisión 

Corte avala uso de polémico 
sedante en inyecciones letales

Maryland reduce las tarifas de peaje Nombrado nuevo enviado espe-
cial para cierre de Guantánamo

Monumentos confederados 
sufren actos de vandalismo

Tres directivos y nueve em-
pleados que trabajaban en la 
cárcel de máxima seguridad 
del estado de Nueva York de la 
que se fugaron Sweat y Matt, 
el pasado junio, fueron pues-
tos bajo licencia forzosa como 
parte de la investigación. 

La Corte del Distrito de Co-
lumbia, condenó el martes a 
15 años y 10 meses de prisión 
por  narcotráfico al dirigente 
de más alto rango de las ya di-
sueltas Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC). 

El fallo de 5-4 magistrados,  au-
toriza a estados como Oklahoma 
y Florida a reanudar la aplica-
ción de la pena capital con  in-
yecciones con midazolam, se-
dante que falló en tres ocasiones 
en presos provocando un sufri-
miento prolongado.

El secretario de Es-
tado, John Kerry, 
anunció este martes 
el nombramiento 
de Lee Wolowsky 
como enviado espe-

cial para el cierre del penal de Guantánamo 
(Cuba), sustituyendo a  Cliff Sloan, quien 
dimitió en diciembre pasado y dirigirá el 
compromiso diplomático que posibilitará el 
cierre oportuno acorde a los intereses y se-
guridad de los Estados Unidos.

Monumentos dedica-
dos a líderes y solda-
dos de la Confedera-
ción situados en áreas 
públicas de diferen-
tes estados, fueron 
blanco de grafitis el 
pasado viernes con frases como “Las vidas 
de los negros sí importan”, reflejando la ten-
sión racial luego de los hechos de Missouri, 
Maryland y Carolina del Sur. No se hicieron 
detenciones.
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EDITORIAL

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Si quieres entender una persona, no escuches 
sus palabras, observa su comportamiento”.   
            Albert Einstein

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Mucho más 
de lo que
necesitas

LA NOTA CALIENTE

Agencias de Noticias EFE News Agency

Luciano Rodriguez Sport Marketing Consultant

Mercedes Nieves  Marketing Consultant

Daniela Alvarez Art Director

Erick A. Oribio Publisher

Alba De La Cruz General Manager

Beatriz Biardeau Co Editor

 

Latin Opinion Distribution

La salud y el bienestar co-
mienzan en la mesa. Dicen 
por ahí, de hecho que “so-
mos lo que comemos” y tal 
afirmación no está alejada 
de la realidad. Hay que notar 
que más de 18 millones de 
hispanos en los Estados Uni-
dos sufren de obesidad. La 
raíz del problema viene de la 
forma en que nos alimenta-
mos y de los productos que 
consumimos.
El asunto es entonces, qué 
comer, cómo acceder a los 
mejores productos y no que-
brarse en el intento. La res-
puesta no está muy lejos, 
está tan cerca como pueda 
estar el mercado agrícola de 
su ciudad. Muchos de los 
mejores productos se dan por 
temporadas. 
“Cuando uno quiere vivir 
saludable, no tiene que com-
prar mucha comida, solo 
saber que comprar y esco-
ger recetas y productos. Los 
mercados agrícolas te dan 
eso, lo fresco, necesario y sa-
ludable”, dice María Aponte, 
bloguera de la página Verde-
licias y visitante constante de 
los mercados agrícolas y las 
granjas. 
Muchas veces nosotros los 
latinos, tenemos la idea de 
que los productos frescos 
y orgánicos son más caros. 
Aun así, los mercados agrí-
colas ofrecen formas alternas 
de pago, como el programa 
gubernamental SNAP  que 
ofrece ayuda económica a 

familias elegibles para proporcionar suple-
mentos alimentarios y cupones. También 
se puede utilizar el sistema de pago EBT 
(por sus siglas en inglés), que es una tarje-
ta electrónica de beneficios otorgada por el 
gobierno a quienes califican. 
Martín González, de La Plaza Farmers 
Market cuenta las ventajas de apoyar a los 
mercados agrícolas. “Hay un complemento 
oral, que es muy valioso para la comuni-
dad”, dice Martín, “Los espacios como La 
Plaza, pueden también revolucionar, porque 
pueden contagiar a los individuos y darle 
una idea a las personas, para que puedan 
crear su propio negocio.”
Lucia Stanton, productora para el mercado 
agrícola de Chaparral, New Mexico, expli-
ca, “Debemos volver a los tiempos en que lo 
poco era más, no necesariamente tenemos 
que comprar más productos, porque son de 
mala calidad, han perdido sus nutrientes y 
sus vitaminas, a cada hora los productos 
pierden su valor nutritivo.” 
Es bueno recordar entonces que: “a más 
fresco más sabroso”… y por supuesto más 
saludable. Los mercados agrícolas traen los 
productos a nuestras mesas directamente de 
las granjas, sin químicos y en muchos casos 
son producidos por familias de nuestra co-
munidad. 
“Las mercaderías no son tratadas con pre-
servativos ni hormonas, y tampoco genéti-
camente modificadas,” dice Luciana Davi-
dzon, bloguera y cocinera latina que asiste 
regularmente a los mercados agrícolas y 
participante del mercado The City Harvest 
NYC. 
Si te interesa tu salud y la de tu familia y 
quieres alimentarte sanamente, los mer-
cados agrícolas de seguro son una opción 
para que puedas llevar lo mejor a tu mesa. 
Visita la sección de mercados agrícolas en 
LaRedHispana.com y encuentra el mercado 
agrícola más cercano.

Dignidad en Decadencia
Existe un fuerte rumor que los dos directores principales de 
CASA de Maryland, después de abierta y que públicamente 

subestimaron al gobernador de Maryland Larry Hogan, se han 
puesto de rodillas ( dicho en sentido figurado) y se encuentran 

pidiendo clemencia y suplicando que uno de sus represen-
tantes o informantes sea parte de su Comision Hispana. Cono-

ciendo la calidad humana del gobernador, es muy probable que 
otorgue el perdón. Pero esto no es todo. Resulta que al parecer, 
CASA contrató un asesor para formar líderes comunitarios en 

Baltimore, con el abominable agravante comunitario que el 
asesor en cuestión, fue quien en el pasado y en su momento, 

impidió los planes para la ejecución de un programa de alfabe-
tización en el Condado de Prince George’s, que luego sería ex-

tendido a todo el estado de Maryland. ¿Saben ustedes que por-
centaje de analfabetismo en español tenemos en Maryland?. 

Los estimados son simplemente alarmantes. Tamaña ridiculez 
esta de traer a Baltimore este tipo de farsas comunitarias. Que 

verguenza y absoluta decadencia.
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COMUNIDAD

 

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMOR

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO 
INFANTIL EN BALTIMORE

Reporta cualquier actividad 
sospechosa al 1800-347-24-23

GUERRA AL 
TERRORISMO

Si sospechas de la explotación o abuso sexual
 

infantil o denuncias de niños desaparecidos, 
puedes reportar estas indeseables actividades

 

al centro nacional para menores
 

desaparecidos y explotados como 
parte de la Operación Depredador.

¿ERES VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 
410-732-2176

E

“Clínica legal gratuita para latinos 2015” 

Puyang & Associates, LLC
5602 Baltimore National Pike, Suite 208 Baltimore, MD 21228

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) – a dos cuadras)
Teléfono (443) 401 6322  Fax (410) 747-4177
www.puyanglaw.com    |  info@puyanglaw.com 

¡Ocasión especial de verano! Puyang & Asociados, LLC ofrecerá servicios de 
inmigración GRATUITOS este Sábado 11 de Julio de 10:30am a 3:30pm En su 

Responderemos sus preguntas sobre:
•Como le va a beneficiar la Acción Ejecutiva.

•Asilo; Deportación; Apelaciones; Mociones para reabrir y de reconsideración de casos, etc.
•Solicitud I-601A de exención provisional por presencia ilegal

•Peticiones familiares
•DACA

•Visas de trabajo: H-1B, L, etc. 
•Certificación Laboral (PERM)

•Estatus de Protección Temporal (TPS)    
•Naturalización y ciudadanía
•Inversionistas Inmigrantes

Toda pregunta es bienvenida. Para más información 
llámenos al 410-747-7575

Se harán inscripciones por teléfono o usted también podrá 
registrarse y ser atendido por orden de llegada.

Por favor note que los abogados de Puyang & Associates, LLC le darán esta consulta legal limitada solo 
en este día y que la ayuda e información que le demos no significa haber aceptado representarlo a usted 

individualmente en ningún proceso legal. 

¡Gracias por ayudarnos a crecer ayudando a la población hispana!

Vie. 03/06 Sab. 04/06 Dom. 05/06 Lun. 06/06

SoleadoNubes y solChubascos Chubascos Tormenta Tormenta 

Máx.: 77 Fº
Mín.: 74 Fº

Máx.: 84 Fº
Mín.: 67 Fº

Máx.: 86 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 86 Fº
Mín.: 70 Fº

Máx.: 87 Fº
Mín.: 71 Fº

Máx.: 83 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 78 Fº
Mín.: 65 Fº 

Mar. 07/06 Mie. 08/06 Juev. 08/06

Soleado

El Tiempo 
en Baltimore
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COMUNIDAD

Alrededor del 
Mundo en el Cine 
en Southeast

Cine en español en 
HighlandtownSoutheast

Ports America Chesapeake celebración del 
4 de julio

Gloria

3601 Eastern Ave. Baltimore, 
MD 21224 
En el Auditorio de la Biblioteca 
Pública de Highlandtown  

Fuegos artificiales y entretenimiento en vivo  en el  Inner Har-
bor. Sábado 4 de julio, 7 pm-10 pm. Para más información lla-
me al 410-752-8632. 

 Miércoles, 19 de agosto 5:30 PM 
Una comedia dramática establecida en San-
tiago y centrada en Gloria, una mujer mayor 
con un espíritu libre y la realidad de su relación 
torbellino con un ex oficial de la Marina quien 
ella conoció en las discotecas. La película es 
en español con subtítulos en inglés. Dirigida 
por Sebastián Lelio, 2013, 110 minutos, clasi-

ficado R, de Chile. Protagonizada por Paulina Garcia, Sergio 
Hernandez y Diego Fontecilla. Para más información llame al 
410-396-5430.

Números 
Profesionales 
de Baltimore

BB&T Sucursal 
101 N. Wolfe St.
410-949-1257

Auffarth & 
Associates 
410-558-
2885

Abogado 
Michael Zwaig
410- 342-5800

Agente Stephanie 
Zannino
410-866-8333

Oficinas de 
abogados Puyang 
& Associates 
443-401-6322

Números 
Profesionales 
de Baltimore

Ventanilla de 
Salud

Iglesia Sagrado Corazón 
600 S Conkling St, Balti-

more, MD 21224
Lunes el 6 de julio de 3:30 

pm-6:30 pm

SERVICIOS 
GRATUITOS 
INCLUYEN:

-Vacunas contra la in-
fluenza -Exámenes preli-

minares de la vista
-Pruebas de presión arte-
rial -Pruebas de glucosa 

en la sangre 
-Pruebas de VIH

 ¡También hay la oportu-
nidad de comprar lentes 

a bajo costo!
Para mayor información 

llame al 202-736-1015

Sección Consular de la Embajada de 
México en Estados Unidos
El Instituto Nacional de las Mujeres,  
invita a la comunidad migrante mexi-
cana  y extranjera a la convocatoria del 
concurso “Mujer Migrante, Cuéntame 
tu historia.”
Dirigida a mujeres migrantes mexica-
nas y extranjeras de dieciocho años en 
adelante a relatar su historia de migra-
ción y presentar propuestas que contri-
buyan a la resolución de los problemas 
a los que se han enfrentado.
Bases para el concurso:
Primera. Las concursantes podrán relatar su historia de vida 
como mujer migrante, en dos categorías: Video y Escrito.
Segunda. Podrán concursar:
1. Mujeres mexicanas de dieciocho años y más, que hayan 
residido en el extranjero, residan en el extranjero y sean mi-
grantes internas.
2. Mujeres extranjeras de dieciocho años y más, cuyo domici-
lio actual se ubique en territorio mexicano y que cuenten con 
documento migratorio vigente.
Los trabajos y documentación requerida serán recibidos desde 
el 8 de junio hasta el 31 de julio de 2015 en la página elec-
trónica: http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/mujermigrante
Información o dudas llame a 01 800 0911  o (55) 5322 4200 
extensiones 3147, 3069 ó 3081, o bien escribir a los correos 
electrónicos: mujeresmigrantes@inmujeres.gob.mx y 
tgaona@inmujeres.gob.mx

410-732-2176 410-522-2668 410-550-1129

House of Ruth Maryland

Departamento de 
Bomberos de la 

Ciudad de Baltimore

Esperanza Center

Administración de Seguro Social

Johns Hopkins 
Centro SOL

Baltimore 
Housing

Enoch 
Pratt

 Biblioteca
Publica

410-685-0123

410-396-3083

1-800-772-1213 
(para 

español 
presione el 2) 410-396-3237

Fuga 
de Gas

 410-396-5430 

NÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORENÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORE
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Encontrar ese lugar perfecto al cual llamar hogar, no es cosa fácil. Por esta razón, nuestros 

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

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

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

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

BBT-3948-5 - PRINT - Baltimore Latin Opinion- Hispanic 10.25wx5.8h r1.indd   1 6/12/15   9:40 AM

Perú Pachamama: La cultura Inca 
en el Mall de Washington D.C.
Si usted no ha ido a Perú alguna vez en su 
vida, después de visitar el Folklife Festival 
que organiza el Smithsonian, seguramente 
lo hará.
Este año el tema es Perú Pachamama, y 
con el co patrocinio del Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo de ese país, han 
venido a Washington más de 115 personas 
provenientes de 12 comunidades para im-
pregnar a esta ciudad con la increíble ri-
queza y diversidad cultural que guarda el 
ancestral Imperio Inca.
Este festival, único en su tipo por la auten-
ticidad de sus demostraciones, abrió sus 
puertas el pasado 24 de junio en pleno Na-
tional Mall y estará abierto al público hasta 
el próximo domingo 5 de julio, así que aún 
hay tiempo.
Rafaél Varon, uno de los tres curadores que 
han ayudado a organizar la extensa exposi-
ción explicó de qué se trata:
“El festival muestra la diversidad de las 
diferentes manifestaciones culturales que 

tiene Perú. Muestra también la variedad lingüística de sus grupos étnicos 
y su adaptación a cada uno de los entornos medioambientales y de pro-
ducción”, señaló.
Cabe destacar que las personas que veremos en las demostraciones son 
la más pura representación del pueblo peruano que han venido para hacer 
lo que hacen en sus comunidades y mostrarlo al mundo. Es cultura viva, 
no es un museo.
“Tenemos, por ejemplo, a dos familias campesinas que vienen de Hua-
manguilla, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y que se dedican al cul-
tivo de quinoa orgánica para exportación, además de papa, maíz y habas. 
También hacen artesanía, retablos, cerámica, tejidos”, acotó el curador.
También han venido doce miembros de una comunidad del Cuzco,  donde 
todos los años construyen un puente de soga trenzada que hacen con paja 
para comunicar a cuatro comunidades. Todos los años cortan el puente 
que construyeron el año anterior y construyen uno nuevo. “Ellos acaban 
de hacer eso en su comunidad y han venido a construir una réplica de ese 
puente aquí en el Mall#.

¿El visitante tendría la posibilidad de adquirir estos productos?
Todo lo que producen los artesanos presentes en el festival esta en venta en el 
Market Place que se encuentra ubicado en Museo Nacional del Indígena Ame-
ricano, en el primer piso.

Por: María Alessandra Matute

Para mas información 
sobre el Folklife Festival 
y su programación, 
puede visitar la 
dirección
www.festival.si.edu 
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INTERNACIONAL

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

Un transbordador con 173 pasajeros 
a bordo volcó ayer  jueves mientras 
salía de un puerto en el centro de Fi-
lipinas con el mar agitado, causando 
al menos 36 muertos y 19 desapa-
recidos, dijeron funcionarios de la 
guardia costera. Fueron rescatadas 
118 personas por barcos de pesca 
y personal de la guardia costera. El 
barco MB Nirvana había salido de 
la ciudad de Ormoc con destino a 
la isla Camotes y se vio azotado por 
un fuerte oleaje. Entre los pasajeros 
había al menos tres estadounidenses 
y un canadiense los cuales fueron 
rescatados.

Muertos y desaparecidos en nau-
fragio de ferry en Filipinas

Grecia accede a firmar rescate

Obama: EE.UU. no firmará un “mal acuerdo” con 
Irán

Exdictador pide perdón a Panamá por sus
crímenes

Emergencia en Pakistán por ola de calor

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dijo a los acree-
dores internacionales que podría aceptar su oferta de rescate 
si se modifican algunas de las condiciones. 
A cambio de acceder al acuerdo, el líder de izquierda, pidió 
un crédito de 29.000 millones de euros para cubrir todos los 
pagos de su servicio de la deuda que vencen en los próximos os años.

El presidente Obama, reiteró este martes 
en conferencia de prensa que su Gobierno 
prefiere retirarse de las negociaciones nu-
cleares con Irán antes de firmar un “mal 
acuerdo”, en caso de que el Ejecutivo ira-
ní no permita un mecanismo de verificación “serio y riguro-
so”. Las  conversaciones con Irán, durarán hasta el 7 de julio. 

Manuel Noriega, quien no hablaba desde 
1996, pidió perdón a todas las personas 
afectadas, ofendidas o humilladas por las 
acciones que él y sus subalternos llevaron 
a cabo durante las dos décadas que una 
junta militar gobernó al país centroamericano, asegurando 
que busca “cerrar el ciclo de la era militar”.

Fuentes médicas señalan que al  menos 
1,300 personas han muerto por la ola de 
calor (45°C),  que azota la provincia meri-
dional paquistaní de Sindh. Funcionarios 
locales culpan de las muertes a la compa-

ñía energética K-Electric, por un corte de electricidad que 
afectó a toda la ciudad de Karachi de 20 millones de habi-
tantes.
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OPINIÓN

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE SOBRE 
EL RESTABLECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CUBA

Hace más de 54 años, en medio de la guerra fría, Estados Unidos cerró 
su embajada en La Habana. Hoy, puedo anunciar que Estados Unidos 
ha acordado restablecer formalmente sus relaciones diplomáticas con la 
República de Cuba, y volver a abrir embajadas en nuestros respectivos 
países. Se trata de un paso histórico en nuestros esfuerzos por normalizar 
las relaciones con el gobierno y el pueblo cubano y empezar un nuevo 
capítulo con nuestros vecinos de las Américas. Nadie pensó que pasaría 
más de medio siglo antes de que se volviera a abrir. 
El progreso que logramos hoy es una prueba más de que no tenemos que 
ser prisioneros del pasado. Cuando algo no funciona podemos cambiarlo 

y lo cambiaremos. 
El diciembre pasado, se decidieron tomar medidas para normalizar nuestra 
relación. Como parte de ese esfuerzo, el Presidente Raúl Castro y yo pedimos 
a nuestros equipos que negociaran el restablecimiento de las embajadas. Este 
verano, el Secretario Kerry viajará a La Habana para izar formalmente y con 
orgullo la bandera estadounidense sobre la embajada una vez más.
Este acto no es meramente simbólico, podremos aumentar considerablemen-
te nuestro contacto con el pueblo cubano. 
Con respecto a los temas de interés común, como el antiterrorismo, la res-
puesta ante desastres y el desarrollo, encontraremos formas nuevas de coo-
perar con Cuba. Y he dejado claro que también seguiremos teniendo diferen-
cias muy serias.  Que incluyen el apoyo duradero de Estados Unidos por los 
valores universales, como la libertad de expresión y asociación, y el acceso 
a la información. Y no dudaremos en protestar cuando veamos que se actúa 
de manera contradictoria a esos valores. 
Hemos tomado medidas para permitir más viajes, contacto interpersonal y 
lazos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Y seguiremos haciéndolo de 
aquí en adelante. 
Aquí en Estados Unidos, hemos visto el mismo entusiasmo. Hay estadouni-
denses que quieren viajar a Cuba y empresas que quieren invertir en Cuba. 
Universidades de Estados Unidos que quieren asociarse con Cuba. Ante 
todo, hay estadounidenses que  quieren llegar a conocer a sus vecinos al sur. 
Y mediante ese compromiso, también podemos ayudar al pueblo cubano a 
mejorar sus propias vidas. 
Hace un año tal vez habría parecido imposible que Estados Unidos tuviera 
una vez más su bandera y sus barras y estrellas volando sobre la embajada en 
La Habana. Así es el cambio. Muchas gracias. Y quiero agradecer a algunos 
de mi equipo que trabajaron con diligencia para que esto suceda. Ellos están 
aquí. No siempre se les reconoce. Estamos muy orgullosos de ellos. Buen 
trabajo.

 
 DESDE EL CONSULADO

Juan Carlos Mendoza Sánchez*

EN MEXICO LA VIOLENCIA 
SE ERRADICA CON 
PREVENCION SOCIAL 
Durante el periodo 2006-2012 México vivió 
una de las eras más dramáticas de su historia 
moderna porque la guerra contra el crimen or-
ganizado no sólo significó la pérdida de vidas 
humanas, sino que provocó un clima de inse-
guridad en varios municipios de algunos esta-
dos del país. La consecuencia fue un deterioro 
de la imagen internacional de México. 
El actual gobierno de México, considera que la atención de los rezagos 
sociales es también una tarea inevitable. Por eso, en materia de seguri-
dad el uso legítimo de la fuerza del Estado ha ido acompañado de políti-
cas de prevención social que atienden las causas de fondo que provocan 
violencia y delincuencia. 
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia creó oportunidades de empleo y alternativas productivas para 
que los jóvenes puedan desarrollarse personal y profesionalmente en el 
marco de la legalidad. Asimismo, garantiza la permanencia de alumnos 
en el sistema escolar y estimula la sana convivencia; protege y empode-
ra a las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos; construye 
y rehabilita espacios públicos y mejora condiciones de vivienda para 
generar entornos comunitarios que favorezcan la cohesión social, la par-

ticipación ciudadana y la percepción de seguridad; y brinda opciones de vida 
sanas, crea redes de apoyo comunitario y promueve alternativas al encarcela-
miento para dar atención integral y evitar la criminalización y reincidencia de 
los jóvenes con problemas de adicciones.
Esta estrategia ya brindó sus primeros resultados positivos. El Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública registra los siguientes avances: entre 2012 y 2014, 
el número total de homicidios dolosos en México descendió 27.9% pasando 
de 21,736 incidentes registrados en 2012 a 15,653 homicidios registrados en 
2014; durante el primer trimestre de 2015, se registraron 3,853 homicidios 
dolosos a nivel nacional, 5.8% menos que los registrados durante el primer 
trimestre de 2014 cuando se registraron 4,089 homicidios; a su vez, la tasa de 
extorsiones por cada 100 mil habitantes a nivel nacional disminuyó 22.5%, pa-
sando de 6.22 a 4.82 casos de 2012 a 2014, respectivamente;  la tasa de robo 
de vehículo con violencia a nivel nacional disminuyó en casi 25%, al pasar de 
53.3 a 40 robos por cada 100 mil habitantes.  Esos avances en materia de segu-
ridad ayudaron a mejorar al imagen internacional del país, lo cual combinado 
con una eficiente promoción turística significó que en 2014, más de 29 mi-
llones de extranjeros visitaran México;  casi cinco millones más que en 2013.  
Eliminar la violencia y la inseguridad que persiste en algunos municipios en 
México, llevará varios años porque sus causas estructurales están ligadas a 
situaciones de pobreza que no pueden superarse de la noche a al mañana. 
No obstante, la nueva generación de reformas estructurales y el crecimiento 
paulatino de la economía, permitirá generar recursos para financiar programas 
de prevención social, actividades productivas que ofrezcan empleos y oportu-
nidades para los sectores de la población más vulnerables. 
El reto que enfrenta México, es el de cerrar poco a poco, pero de manera con-
sistente, la brecha que históricamente lo ha convertido en un país con grandes 
desigualdades sociales por la concentración tan grande del ingreso en una 
pequeña parte de la población. 
*Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, DC.
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Alma Cocina Latina:

 Federico Tischler y Enrique Limardo

Al entrar en Alma Cocina Latina el 
cotidiano acto de comer se convierte 
en una experiencia sensorial, cultural 
y recreativa, que nutre no sólo el pala-
dar sino también el alma. 
Ubicado en la vibrante zona del Can 
Company, en el centro de Baltimore, 
en esta cocina reinan los sabores de 
Venezuela, fusionados con la nobleza 
del producto de la Bahía Chesapeake, 
todo ello tamizado por la experiencia, 
sofisticación e inteligencia de los chef 
ejecutivos que dan vida al menú: Fe-
derico Tischler y Enrique Limardo, 
ambos de renombrada trayectoria en 
la tierra de Bolívar. 
En este comedor la humilde “arepa”, 
omnipresente en las mesas de Vene-
zuela (y Colombia), ha mutado en 
diva, lista para ser degustada y trans-

portar al comensal a la calidez del budare 
de la abuela, pero con un twist de con-
temporaneidad. También encuentran un 
pedestal para el reconocimiento otras ba-
ses no tan conocidas de la cocina venezo-
lana como el “casabe”, galleta crujiente 
hecha con yuca o mandioca, propia de la 
dieta indígena del sur de ese país.
Este restaurante tiene apenas tres meses 
de abierto, y es el resultado de la visión 
de su propietaria, Irena Stein, quien ya 
tiene en su haber una amplia vivencia del 
escenario culinario de la ciudad de los 
Orioles. Su idea era compartir lo mejor 
de la casa, en un país donde la multicul-
turalidad es un baluarte.
Desde Latin Opinion conversamos con 
el chef Federico Tischler, quien nos con-
tó todo sobre la oferta gastronómica de 
Alma Cocina.

¿Cúal es la propuesta de este restau-
rante? 
Estamos aprovechando para romper el 
mito de que lo latino en Estados Uni-
dos es sólo lo mexicano o centroame-
ricano. 
Aquí la arepa es fundamental, es el co-
razón del restaurante. En el medio de 
la sala hicimos un “Arepa Bar”, con un 
budare de 7 metros de diámetro, don-
de la gente se sienta y puede observar 
cómo se hacen las arepas y cómo las 
rellenan al gusto de cada quien. Tene-
mos diez tipos de arepas, por supuesto 
no faltan las de pabellón y la famosa 
“reina pepiada”.
Ha sido una experiencia súper bonita 
ver la reacción de nuestros visitantes.

¿Solamente sirven comida venezo-
lana o también podemos encontrar 
otras corrientes?
Aunque nos enfocamos en lo vene-
zolano también traemos sabores que 
identifican a la cultura Latinoamerica-
na desde una perspectiva más amplia; 
por ejemplo tenemos una pequeña re-
presentación de lo que podría ser la 
comida afroamericana, platos de tradi-

ción o técnica peruana pero adaptados a la 
manera criolla; algunos ceviches y nues-
tro “Vuelve a la vida” que comemos en 
las playas de Venezuela. En nuestro menú 
tenemos un pescado curado preparado a 
la manera de tiradito peruano, igualmente 
hay mucha presencia de casabe, ají dulce, 
cilantro. 

¿Qué más podríamos degustar de su 
menú?
Servimos cremas calientes y frías, como 
una crema de caraotas (frijoles negros), 
una crema de auyama, un hervido o san-
cocho que hacemos cada semana, muy pa-
recido al que comemos en Venezuela, con 
mucho tubérculos y hierbas. Pero también 
queríamos adaptarnos al mercado y hacer 
un homenaje a Baltimore, así que hicimos 
una torta de cangrejo pero la adaptamos al 
estilo venezolano agregando a su prepa-
ración ingredientes como leche de coco, 
casabe y ají dulce. En lo que vayamos ha-
ciendo queremos ir representando nuestra 
idiosincrasia y nuestros sabores.
El casabe aquí ha sido una novedad in-
creíble, lo servimos acompañado con una 
guasacaca o con mantequilla de caraota, y 

Detalle sala, al fondo El Arepa Bar.

Sabor Venezolano en Baltimore



www.latinopinionbaltimore.com                       Negocio del Año en Maryland                                 03 al 17 de julio de 2015

3ENTREVISTA

Alma Cocina Latina:

Arepa Nacional, Pabellón.

Degustación de arepitas. Maíz blanco con ají dulce, nata y queso; 
Morcilla,  Remolacha; Chicharrón

a la gente le encanta. Entre los pos-
tres, tenemos quesillo, arroz con le-
che, torta de pan, golfeados.

¿Cómo se representa la calidez que 
caracteriza su país y su gente?
Algo muy importante en lo que he-
mos hecho hincapié, es que la gente 
que trabaja en la sala debe ser abso-
lutamente amable y cordial en el tra-
to hacia nuestros clientes. Además, el 
ambiente en el restaurante esta dise-
ñado para que quien nos visita sienta 
que esta dentro de una casa solariega 
tradicional de Venezuela: rodeado de 
plantas, helechos muy grandes, tene-
mos hasta arboles plátano… además 
la decoración apela a una gran canti-
dad de fotos de nuestra geografía que 
de alguna manera evocan el sentir 
venezolano.
En la cocina también queremos que 
todos los sabores sean amables y 
cordiales. Nuestra comida no tiene 
ningún tipo de pretensión, más allá 
de alegrar, agradar y mostrar nuestra 
idiosincrasia y nuestra cultura.

Para más información
Alma Cocina Latina esta ubicado en: 2400 Boston 
Street Baltimore MD, 21224
www.almacocinalatina.com

Sabor Venezolano en Baltimore

Sancocho de la semana con huevo cocido a baja 
temperatura y vegetales bebe

¿En estos tres meses de apertura como 
ha sido la aceptación? 
Nos hemos dado cuenta que hemos servi-
do como vínculo para muchos venezolanos 
que estaban en el área no sólo de Baltimo-
re, sino del estado de Maryland y vecinos 
como DC y Virginia. Pero también ha ve-
nido gente de New York, New Jersey, Fi-
ladelphia, quienes se han encontrado con 
una representación de su cultura. También 
han venido muchos latinos de otros países 
que se han sentido identificados con algu-
nos de los sabores que servimos. Pero en 
general nuestra clientela es muy norteame-
ricana, locales que vienen a probar, tal vez 
atraídos por la zona gastronómica y turísti-
ca donde estamos ubicados, frente a la ba-
hía.  Ha sido muy agradable ver las caras 
de sorpresa en la gente, y luego ver como 
se sueltan y se dejan consentir por la arepa. 

¿Un último mensaje?
Queremos mostrar nuestra cocina, y aquí 
la adaptamos a cualquier paladar. Nos da 
mucha satisfacción porque estamos repro-
duciendo la arepa y nuestros propios sabo-
res en este mercado.

 Por: María Alessandra Matute / Fotos: Cortesía de Alma Cocina Latina
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· Mesas de billar 
· Amplio estacionamiento

El Sabor Latino de Baltimore 
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 443-813-0125
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500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224    

 443-813-0125

DEPORTES
 

Suecia campeón de la 
Euro sub-21 

Joseph Blatter: “Yo no soy 
corrupto”

Chile y Argentina disputa-
rán una final inédita 

FBI investigará a la Fede-
ración Mexicana de Fút-
bol 

Arenado y Gardner los 
mejores de la semana  

Suecia se proclamó este martes 
Campeón de Europa en la ca-
tegoría Sub-21 tras empatar a 
cero con Portugal y definir en 
la tanda de penaltis, 4-3, en la 
final del torneo disputada en el 
Estadio Eden de Praga, siendo 
por primera vez campeón en 
esta categoría.
 

El presidente de la FIFA, negó 
el miércoles ser corrupto y em-
plazó a quienes le acusan de 
serlo a demostrarlo, lo que se-
gún sus palabras no consegui-
rán porque tales acusaciones no 
tienen fundamento. Nadie po-
drá llevarme “entre rejas” por  
tales señalamientos, añadió.

Se investigan posibles arreglos 
de partidos durante las elimina-
torias al mundial de Alemania 
2006, especialmente en la Copa 
de Oro 2003 y en el Hexagonal 
2005 que involucran a directi-
vos mexicanos en el pago de 
sobornos. 

Hasta la semana del 28 de junio, 
Arenado, de los Rockies, por la Liga 
Nacional con .391, siete jonrones, 
14 empujadas y 31 bases alcanza-
das y Gardner, de los Yankees , por 
la Liga Americana con .500, nueve 
anotadas, dos jonrones, cuatro do-
bles y seis empujadas.

Las selecciones de Chile y Ar-
gentina disputarán este sábado 
en Santiago la final  de la Copa 
América, tras haber superado 
los chilenos a Perú por 2-1 y 
haberse impuesto los argenti-
nos a Paraguay por 6-1, com-
pletando la 44 edición de la 
Copa América. 

Neymar será 
imputado por 
corrupción y estafa

Los mejores cinco jugadores de 
las semifinales de Copa América

“Chicharito”, 
borrado de la 
plantilla  del 
Real Madrid

Ubaldo ha
recobrado la forma

El fondo de inversión brasileño re-
clama 27,5 millones de dólares por 
el polémico fichaje para Barcelona 
en 2013 del astro, de cuyos dere-
chos era dueño del 40% y los cua-
les fueron arrinconados en una 
operación fraudulenta. 

La Copa América Chile 2015 ha mos-
trado goles, jugadas de alto vuelo y 
llegadas a los arcos. En semifina-
les se han destacado: Eduardo 
Vargas (Chile), tie
ne uno de los goles más lindos 
del torneo, Lionel Messi (Argentina), 
sumó en este torneo por su asistencia, 
Ángel Di María (Argentina), con consis-
tentes goles, Jorge Valdivia (Chile), gran 
ofensiva y Javier Pastore (Argentina), 
buen habilitador.

El delantero mexicano, ya 
no aparece en la plantilla de 
Real Madrid que disputará 
la próxima temporada, con-
firmándose así que no con-
tinuará con los merengues, 
mientras que su futuro luce 
incierto. Actualmente se 
encuentra concentrado con 
la Selección Mexicana en la 
Copa Oro.

Ubaldo Jiménez, sacado de la rotación de los 
Orioles la temporada pasada, se ha converti-
do en uno de los abridores más consistentes 
de Baltimore en el 2015. El talento del domi-
nicano, se vió claramente en el juego de una 

doble cartelera de Orioles  vs. Los Indios.  
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Vida laboral: 
¿acomodarse

 o explorar?

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Un número importante de hom-
bres y mujeres de éxito nunca 
cursaron estudios universitarios. 
Triunfar en la vida no depende 
simplemente de un título formal, 
pero es cierto que un certificado 
superior trae consigo ventajas 
indiscutibles, entre ellas, mayores 
posibilidades de empleo y un sala-
rio más seductor.
La mayoría de las grandes corpora-
ciones apuestan por profesionales 
egresados del nivel superior. Sus 
ejecutivos obvian, por lo general, 
la falta de experiencia del recién 
graduado y enfocan su interés en 
dos aspectos fundamentales: la 
juventud y el nivel teórico-
profesional de la persona que 
contratan. Todo empresario con 
vocación de líder presta atención 
al futuro de su entidad. De ahí la 
avidez por los universitarios, entre 
otras razones.
Pero, la deferencia de la que es 
objeto un recién salido de las 
aulas, trae aparejado otros riesgos. 
Lograr un trabajo bien remu-
nerado, con relativa facilidad, 
tiende al acomodamiento, y la 
estabilidad económica temprana 
crea en algunos la falsa imagen de 
éxito. Un título y un trabajo profe-
sional valorado y estable, más que 
el fin, debe interpretarse como un 

primer gran paso en pos de 
sueños superiores, tanto profe-
sionales como personales.
La revista norteamericana 
"Forbes", especializada en 
negocios y finanzas, alerta 
sobre los errores laborales más 
comunes que perjudican a los 
jóvenes universitarios: "La 
comodidad puede provocar 
que la expectativa de un futuro 
prometedor, se reduzca a los 
límites de la compañía donde 
se trabaja… Nunca se deben 
obviar las oportunidades que 
permiten crecer profesional-
mente… Atarse a un sitio no es 
recomendable… Es dejar de 
tener aspiraciones".
La mayoría de las veces el 
"amarre" se produce por 
dinero, pues tememos que los 
ingresos mermen con un 
cambio. Nada de descabellado 
tiene pensar así, sobre todo en 
tiempos de crisis, pero tam-
bién es provechoso pregun-
tarse: ¿Dónde quedaron 
nuestras aspiraciones person-
ales? ¿Qué hicimos con la 
motivación que nos impulsó a 
estudiar una carrera? ¿En qué 
plano queda la realización 
profesional?
Por muy cómodos que nos 
sintamos en un trabajo, sobre 
todo al inicio de la vida 
laboral, no dejemos de pensar 
en caminos más amplios y 
acordes a nuestros intereses 
personales y profesionales. 
Cuando nos percatamos de 
ello, aparece la gran disyun-
tiva: ¿Conservamos lo 
obtenido o nos lanzamos a la 
conquista de nuevos horizon-
tes?
Es una decisión personal muy 
seria. Tú, mi estimado lector, 
¿cuál rumbo escogerías?
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NOTAS 
CURIOSAS

¿Sabías que el peor momento para tomar café es en las 
primeras horas de la mañana?

Niño de 11 años se alimenta solamente de Nesquik

Anciana lleva un feto momificado en su vientre por más 60 
años

Muere después de tragarse un enorme puercoespín

Mujer de Estados Unidos se convierte en la persona más 
vieja del mundo

Si, es el peor momento, ya que tempra-
no en las mañanas hay un alto nivel de 
cortisol en nuestro cuerpo, hormona que 
equilibra el estrés y el bajo nivel de glu-
cosa en sangre. Al ingerir cafeína, se deja 
de producir esta hormona. Se aconseja 
tomar café entre 10:00 am - 12:00 m y 
entre 2:00 pm - 5:00 pm.

Nicholas Woodcraft nunca ha comido ali-
mentos sólidos; es por eso que sólo se ali-
menta de los batidos de plátanos y su madre 
Rosanne dice que su mandíbula “no sabe 
cómo masticar”  a pesar de brindarle ayuda 
profesional. Nunca se ha enfermado, a pe-
sar de su mala alimentación.

Estela Meléndez,  de 116 años, se ente-
ró de la noticia cuando fue al hospital 
después de sufrir una fuerte caída. Tras 
varios estudios, los médicos chilenos 
notaron  un bulto extraño en el vientre 
y descubrieron en su interior un feto.

Una pitón de 4 metros de largo 
murió luego de tragarse un puer-
coespín que pesaba más de 13 
kilogramos (30 libras). La pitón 
no contó con que las espinas del 
puercoespín se levantarían, pro-
vocándole heridas internas que 
terminaron con su vida.

Una mujer de Nueva York, Susan-
nah Mushatt Jones, se convirtió en 
la persona más anciana del mundo, 
con casi 116 años,  luego de morir Mensajes Claves Sobre el Cáncer de Seno

Susan G. Komen® explica que:
•El cáncer de seno no hace distinción en cuanto 
a edad, sexo, nivel socioeconómico ni ubicación 
geográfica. 

•Los factores de riesgo más comunes del cáncer de seno son ser mujer 
y envejecer.
•El cáncer de seno afecta no solo al paciente,  sino también a las 
personas que sobreviven con él, tales como amistades, familiares, y 
compañeros de trabajo; ellos también necesitan apoyo.
•Llevar un estilo de vida saludable puede reducir su riesgo de tener 
cáncer de seno.
•Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografias 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 
Visite http://www.komenmd.org.  

en junio Jeralean Talley, quien vivía en Detroit de 116 años y 23 días, 
según la cadena NBC.

8191 Maple Lawn Blvd
Fulton, MD 20759

 
www.thegrilleml.com 
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Cartelera cinematográfica
Ranking de Taquilla

“Jurassic World” y “Del revés (Inside Out)”, siguen copando los 
dos primeros puestos del ranking en un interesantísimo mano 
a mano que prácticamente no se resolverá hasta que los datos 
definitivos dicten sentencia. Más de 50 millones de dólares por 
cabeza en su tercer y segundo fin de semana, respectivamente, 
que no hacen sino ratificar el éxito económico que ha supuesto 
ambas producciones para sus reponsables.
En segunda posición se encuentra la comedia “Ted 2”, secuela 
que ha recaudado menos que la original con 20 millones menos 
en su apertura y comentarios menos entusiastas.
El tercer puesto es para “Max”, aventura que ha recaudando algo 
más de 12 millones y para cuarto lugar queda la comedia “Spy” 
recaudando en la semana 7,8 millones de dólares.

Psicólogo Jorge Lulo

Padres Castrantes
“El castigo y en particular una 
zurra, quebranta el temple de 

un niño”

Es sumamente doloroso encontrarme con un 
hombre o adolescente sin personalidad, insí-
pido, sin voluntad, estacionado en vida, que 
no saben ni se atreven a buscar una vida, una 
aventura mágica.
Estos personajes por lo general vivieron con 
un padre “Castrante”, esos padres totalitarios que se la saben todas, obsesivos-
compulsivos, que siempre tienen la razón, que no dejan que el varón cree su 
propia personalidad y realidad, permítanme poner el ejemplo de Henry Ford, 
un hombre que favoreció a la humanidad con su ensamblaje en serie, pero 
que fue un “Patán Sádico” con su hijo varón, tanto que el hijo se murió en sus 
brazos enfermo.
Usted como padre debe incentivar a su hijo a actuar, a ser seguro, cada palabra 
que usted le diga es la buena, “Eres el rey”, “Eres super seguro”, “Estoy orgu-
lloso de ti”.  Déjelo correr riesgos a perder y a ganar, deje que tome distancia.
Si tienes hijos adolescentes, debes aprender a tratarlos para que sean seguros 
y se formen una autoestima saludable y triunfen en el mundo, “Vuelen del 
Nido”, que sepan que tienen un padre que es su amigo, su guía, su pana, a 
quien le puedo hablar como se habla con los amigos , para poder ayudarlos, 
suerte.

Jorge Lulo.
Psicólogo Clínico.

Salva tu vida... Protege la salud de todos... ¡DEJA DE FUMAR!
Realidad: Los efectos adversos para la salud debido al consumo de cigarrillos representan aproximadamente  
480,000 muertes, o casi una de cada cinco muertes cada año en los Estados Unidos.

Realidad:  Cada año, más muertes son causadas por el consumo de tabaco que  todas las muertes ocurridas por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el uso ilegal de drogas, consumo de alcohol, las lesiones de ve-
hículos, suicidios y asesinatos combinados.

Realidad: Se estima que fumar es la causa del 90% de todas las muertes por cáncer de pulmón en los hombres y 
80% de todas las muertes por cáncer de pulmón en las mujeres.

Realidad: Fumar tiene muchos efectos adversos reproductivos y en la infancia o niñez temprana, incluyendo un 
mayor riesgo de infertilidad, parto prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer y síndrome de muerte súbita del 
lactante.

Realidad: El condado de Baltimore ama a las personas que han dejado de fumar y estamos proporcionando ayuda 
gratuita para los residentes que quieren dejar de hacerlo.

¡Si quiere dejar de fumar, tenemos ayuda gratuita disponible! 
Llame al Departamento de Salud del Condado de Baltimore al 410-887-3828.
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CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

NBCUniversal y 
Univisión rompen con el 
Miss Estados Unidos

Fernanda Castillo: 
La bomba sexy de 

“El Señor de los 
Cielos”

Luis Miguel se sometió 
a cirugía estética

Ricky Martin celebra 
legalización del matrimonio 
homosexual en Estados 
Unidos

Embargan casa de 
Paulina Rubio en 
Miami 

Ambas cadenas anunciaron en comunicado  
que no transmitirán el certamen Miss USA 
previsto para el 12 de julio ni el Miss Uni-
verso,  rompiendo relaciones comerciales con 
Donald Trump por los comentarios ofensivos 
que el magnate hizo recientemente sobre los 
inmigrantes mexicanos.

Tres abogados de Paulina Rubio se pre-
sentaron ante una corte de Miami para 
solicitar no seguir representándola, 
ya que desde hace un año no les 
paga sus honorarios y han soli-
citado se embargue la casa de 
la artista en Miami para ga-
rantizar el pago. 

Aparentemente, el cantante se sometió a 
una cirugía estética del rostro.Varios es-
pecialistas al ver algunas fotos coincidie-
ron en esa posibilidad. El Sol se hospe-
dó en un hotel de Beverly Hills, pagan-
do 1,100 dólares la noche mientras 
se recuperaba. 

La actriz mexicana ha sobrevivido a las 
tres temporadas encarnando a un personaje 

demandante, bipolar y controversial. Mónica 
Robles es una asesina, mafiosa que ha escapa-

do de la cárcel y la muerte. “Estoy felíz de en-
carnar este personaje”, dijo la actriz. 

El cantante puertorriqueño señaló de  histórica la 
decisión de la Corte Suprema de EE.UU. “Ven-
go esperando este día hace mucho tiempo porque 
creo que es un momento importante, estamos ce-
lebrando la igualdad”, dijo el cantante que hizo 
pública su homosexualidad en 2010.

Marisela De Montecristo se retira del Miss Sal-
vador evitando su participación en el evento tras 
el polémico discurso de Donald Trump. De igual 

manera, la Organización Miss 
México.

Comienzan a retirarse 
participantes del Miss Universo
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Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Elisa Herrera
Central Pharmacy Fellow
Hospital de Johns Hopkins
Departamento de Farmacia

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Consejos para un Mejor 
Acceso a los Medicamentos

¿Qué información es importante preguntar cuando recibo un nuevo me-
dicamento?
Es importante asegurarse de verificar el nombre, la dosis, y la frecuencia del medica-
mento que el médico haya prescrito. 

¿Qué información le debo dar al farmacéutico cuando tengo preguntas 
sobre un medicamento?
El farmacéutico no siempre tiene familiaridad con el paciente. Es importante dejarle 
saber si usted tiene algún tipo de alergia o condiciones crónicas como la diabetes.

También es importante mencionar si toma cualquier tipo de vitaminas, hierbas, o me-
dicaciones de venta libre. Esta información ayuda a su farmacéutico a responder cual-
quier pregunta de la mejor manera y más eficientemente.

¿Es importante tomar los medicamentos de cierta manera?
¡Sí! Ciertos medicamentos requieren ser tomados con comida mientras que otros re-
quieren ser tomados con el estomago vacío.  Algunos medicamentos requieren ser 
tomados a una hora específica para ser mas eficaces. Siempre asegúrese de clarificar 
las instrucciones con el farmacéutico.

¿Cómo puedo saber sobre efectos secundarios de mis medicinas?
El farmacéutico puedo proveerle detalles sobre los efectos secundarios de sus medi-
camentos. Cada medicamento puede variar en efectos secundarios y es importante 
informarse de estos para determinar si el medicamento es apropiado para usted.  

¿Qué sucede si no tomo mis medicamentos según las indicaciones del mé-
dico?
Dejar de tomar sus medicaciones o tomarlas de una manera diferente a las instruccio-
nes puede afectar el efecto y la terapia. Consulte con su farmacéutico y sea honesto. 
Su farmacéutico entiende, y podrá darle mejor información que podría beneficiarle. 
De esta manera, puede asegurarse de que no corra ningún peligro o sufra de efectos 
secundarios.

No tengo seguro médico. ¿Hay alguna manera de ahorrar dinero en mis 
prescripciones?  
Si no tiene seguro médico con coberturas para medicinas, pregunte al farmacéutico 
sobre tarjetas de descuento. El equipo de farmacia puede ayudarle a ahorrar dinero 
ya sea al proveer tarjetas de descuento o contactando a su medico para cambiar a una 
alternativa mas económica. 

¿Qué tipo de alternativas más económicas existen para mis medicamen-
tos?

El farmacéutico puede consultar con su médico sobre alternativas que sean más eco-
nómicas. En la mayoría de las circunstancias, el médico puede aprobar que su medi-
camento original sea cambiado por la versión genérica. También puede cambiarla a 
otro medicamento diferente pero mas barato que sea eficaz para tratar su enfermedad o 
condición medica.

¿Hay alguna diferencia entre la medicina genérica y la medicina con nom-
bre de fábrica?
La organización de Administración de Comida y Drogas de los Estados Unidos (FDA),  
define las medicaciones genéricas como “una copia idéntica de otra con nombre de 
fabrica.” Esto significa que la medicación genérica tiene la misma dosis, seguridad, po-
tencia, efecto deseado, manera de usarla y resultados finales. Para leer mas información 
sobre medicaciones genéricas puede ir al siguiente sitio web:

http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/ucm134151.htm

¿Qué otras preguntas puedo consultar con el farmacéutico en mi comuni-
dad?
Recuerde, los farmacéuticos están disponibles para ayudarle y tienen la capacidad de 
responder preguntas relacionadas con la salud y medicamentos. Por favor, consulte con 
su farmacéutico cualquier pregunta, duda o preocupación que tenga relacionada con su 
salud. El farmacéutico es el profesional de salud mas accesible para el paciente y puede 
ayudarle con cuestiones de salud y medicamentos. 

Recursos:
•Puede conseguir descuentos de medicamentos en algunas farmacias, pregunte por las 
opciones de costo reducido para personas sin seguro

•Recuerde solicitar la información en su idioma de preferencia, en general las farmacias 
tienen acceso a recursos para proporcionar la información en español                                        

•Viste la página de Centro SOL para encontrar más información comunitaria

Con la contribución de Giovanna Middlebrook, Hispanic Association of Pharmacists- USF Chapter
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INMIGRACIÓN

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

*Diagnostico 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

Lanzan 
campaña 
“Verano de la 
Ciudadanía” en 
California

Piden a indocumentados anuncien su 
estatus migratorio

165 mil indocumentados deportados en 
lo que va del año fiscal 2015

Denuncian daños sicológicos en mujeres 
y niños detenidos

ICE: Ayuda pública para identificar 
potenciales víctimas adicionales 

Población hispana de EE.UU crece 
1,2 millones en 2014 

EE.UU. normaliza emisión de visas

Transexuales detenidos por ICE se 
alojarán por identidad

El grupo Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA),  
lanzó el pasado miércoles en California la campaña llamada  “Verano de la Ciudadanía”,  para 
ayudar a los 2.7 millones de residentes legales permanentes, con más de cinco años en Estados 
Unidos, que califican para gestionar la ciudadanía estadounidense. También tiene como objetivo 
“registrarse para votar y participar en las elecciones presidenciales de 2016”, señaló Jorge Mario 
Cabrera, director de comunicaciones del grupo. 

ICE y HSI buscan ayuda del público para identificar vícti-
mas adicionales de Steven Lesmeister, 38 años, de Arkansas,  
acusado de ciber delito grave por envío de mensajes y videos 
lujuriosos no provocados a niñas menores de edad en Estados 
Unidos, utilizando perfiles de Facebook ficticios para obtener 
información telefónica y de correo electrónico para cometer 
el delito. Personas contactadas y/o afectadas llamar al  1-866-
473-2423 o denuncie en línea en www.ice.gov/tips/ o en la 
aplicación Operation Predator. Se mantendrá anonimato.

La población hispana de EEUU creció desde julio de 2013 a 
julio de 2014 en 1,2 millones de personas, hasta 55,4 millones, 
con alzas en los estados tradicionales de California, Texas, Flo-
rida y Nueva York, según los últimos datos de la Oficina del 
Censo. El creciente aumento de esta población es considerado 
uno de los elementos claves de cara a las elecciones presiden-
ciales de 2016, donde el voto latino será uno de los sectores 
más cortejados por los candidatos demócratas y republicanos.

El gobierno estadounidense anunció este lunes que el sistema 
electrónico de visas en sus embajadas y consulados en todo el 
mundo está funcionando a su capacidad total, señalando que en 
México ya se están procesando con normalidad  las visas  tipo 
H2 para trabajadores temporales. “Todas las embajadas y con-
sulados que expiden visas están ya en línea otra vez”, señaló 
Mark Toner portavoz del Departamento de Estado, tres sema-
nas después de un fallo informático que paralizó el sistema, 
afectando al sector agrícola, turista, doméstico y obrero.

ICE considerará alojar a  aproximadamente 60 detenidos tran-
sexuales con base en el género con el cual se identifiquen, tras 
las críticas recibidas por las condiciones de detención. Se con-
siderarán las preferencias de los detenidos transexuales cuando 
tomen decisiones sobre alojamiento, vestimenta, y sobre los 
pronombres que se deben utilizar, así como nuevos lineamien-
tos para el trato a detenidos. Se llevará un registro y capacita-
ción del personal de detención, según Andrew Lorenzen-Strait, 
subdirector asistente de programas de aduanas del ICE. 

La organización Define America lanzó el miércoles la campaña 
“Coming Out” para pedirle a los indocumentados que salgan de las 
sombras y anuncien públicamente su estatus migratorio en Estados 

Unidos. La iniciativa  tiene como finalidad denunciar la exclusión social a que son objeto y recla-
mar sus derechos en el país como cualquier ciudadano. La organización cuenta con una herramien-
ta digital que permite contar sus historias, hacerlas públicas y se sientan apoyados por una inmensa 
comunidad.   

El gobierno del presidente Barack Obama ha deportado menos indocu-
mentados que en años anteriores desde que llegó a la Casa Blanca el 20 
de enero de 2009. Entre el 1 de octubre del año pasado y el 15 de junio, 
la cifra alcanzó los 165,283, confirmó Néstor Iglesias, vocero de la Ofi-

cina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Para el 30 de septiembre el número de expulsiones 
alcanzaría los 233,827,  26 % menos que el año fiscal 2014. 

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la Comi-
sión de Mujeres Refugiadas y el Consejo Estadounidense de Inmigración 
denuncian el grave daño psicológico que sufren los niños y las mujeres 
inmigrantes detenidos en instalaciones del ICE de Texas y Pennsylva-
nia, presentando trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático 
y tendencias suicidas. En el documento presentado se exige una investigación federal, pero hasta 
ahora el Departamento de Seguridad  Nacional no ha dado respuesta. 
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Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Muestra un vientre plano este verano
Ahora que llegó el verano, 
tal vez quieras lucir un 
vientre bajo plano y 
tonificado. Esto puede 
ser una realidad si sigues 
algunos pasos para evitar 
la acumulación de grasa. 
Es posible que una sesión 
maratónica en el gimnasio 

sólo hará que desistas a los dos días, sin embargo debes tener presente 
que es importante quemar la grasa corporal combinando una rutina de 
ejercicios cardiovasculares y de fuerza con una adecuada alimentación. 
En esta oportunidad,  te indicamos un desayuno fabuloso a base de 
avena y chía que te ayudará a bajar de peso y otorgará sensación de 
saciedad por muchas horas, brindándote además numerosos beneficios 
para el corazón, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes para 
el organismo. Este desayuno es bajo en calorías, rico en proteínas, 
vitaminas, fibra natural y grasas saludables. Prepara la avena en un atol 
como de costumbre y déjala reposar por cinco minutos. Espolvorea 
una cucharada rasa de semillas de chía e incorpórala a la mezcla sin 
agregar más leche.  Puedes agregar frutos secos u otras frutas picadas de 
tu elección. Disfruta de este mágico desayuno!!!
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CLASIFICADOS
Fairfax Valet Parking

Necesita choferes para estacionar autos en el área de 
Baltimore, con licencia de conducir, capacidad para manejar 
carros con trasmisión de cambios, buen record de manejo y 
actitud enérgica. Para más información llamar a Israel Ventura 
al  703-346-1844 o a Zalen Neria al 202-304-9997.

Contratando Ahora 

Hermosa casa en venta

Casa para renta

Woodlawn basada en una fábrica de zapatos busca trabajadores
a tiempo completo para producción y almacén. Excelente salario
y beneficios. Debe hablar inglés básico. Por favor llame al 410-
277-8855, también puede enviar su resume por fax al 410-277-
9988 o por correo electrónico a aaltskan@pilgrimshoes.com

Propietario vende en Randallstown, MD 21133.
3 dormitorio, 3 baños, 3 niveles. 2 meses restantes en garantía 
de Ryland Homes. Todo nuevo, incluyendo aire acondicionado 
central, línea de gas, lavadora y secadora y un garaje. Estoy 
pidiendo $280,000 dólares y pagaré hasta $7,000 en costos de 
cierre. Por favor llamar por las noches y fines de semana al  
301-829-2759.

En Dundalk- Propiedad ubicada en la ciudad- 6714 BOSTON 
AVE, Dundalk, MD 21222.
La casa está bien mantenida, consta de 3 dormitorios, 2 baños, 
sala, comedor separado, comedor en la cocina, sótano, patio 
trasero cercado, estacionamiento privado para dos autos, porche 
en el  área del frente. No mascotas.  Consideraremos vouchers de 
la ciudad. Alquiler: $ 1,600 mensual más  depósito de $ 1,600. 
La casa estará disponible: En o alrededor de septiembre 2015. 
Cerca existen paradas de autobuses y centros comerciales. A 
pocos minutos del centro de la ciudad, Cantón y del puerto. A 
minutos  de la I-95 y I-695. ¡Llame a Becky hoy!  al 443- 386-
6073 (Becky no habla español)
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

MARYLAND HEALTHY SMILES , MARYLAND PHYSICIAN CARE, AMERIGROUP, 
PRIORITY PARTNERS, MEDSTAR, JAI.

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

Free Filling
Relleno gratis 
3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones

· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental
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1
LE HAREMOS SABER
Por correo electrónico, 
teléfono o mensajes 
de texto

Consuma menos electricidad 
entre 1 pm y 7 pm

2
REDUZCA SU CONSUMO

Es fácil ganar crédito en  
     su factura durante los
 DÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

” “

Stephanie
LAUREL

Gane $1.25 por cada  
kilovatio-hora que ahorre

3
GANE RECOMPENSAS

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: Friday, July 3, 2015

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: New ESD Ad - Spanish

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the Weber Shandwick traffic dept. 
at 410.558.2100.

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS    

Se conoce como día de ahorro de energía cuando se espera que la demanda de electricidad  

para ese día sea particularmente alta. Esto ocurre normalmente en días de semana muy calurosos 

cuando los hogares y oficinas consumen cantidades muy altas de energía. Durante estos días  

tiene la oportunidad de ganar créditos BGE en su factura, reduciendo su consumo de energía  

entre 1 pm y 7 pm!

NO HAY NINGUNA OBLIGACIÓN, NI TIENE QUE FIRMAR NADA. 

¡El esfuerzo de ahorrar está en sus manos!


