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Usted y su empresa generan empleos, son motivo de orgullo y mucho más en esta localidad. Estamos 

orgullosos de lo que ha logrado y queremos ayudarle a lograr aún más. Por esta razón, nos alegra poderle 

compartir nuestra experiencia en préstamos diseñados para hacer realidad sus metas. Porque no sólo 

creemos en su empresa, también creemos en usted. es.bbt.com

Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen 
una importancia enorme para una importancia enorme para una importancia enorme para 

nuestra comunidad.nuestra comunidad.nuestra comunidad.

Los productos de préstamos se ofrecen a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC, que ofrece   Préstamos Hipotecarios Equitativos. Los préstamos y líneas de crédito están sujetos a la aprobación del crédito. © 2015, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.
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Cuando existe la voluntad de hacer las cosas
Roger Campos, Enlace Comercial y Empresarial de la Oficina del Gobernador Larry Hogan

El saldo de negocios Hispanos afectados, robados y saqueados recientemente en Baltimore, puso de manifiesto que no existe una estructura o plataforma 
sólida que nos permita ser tomados en cuenta como comunidad Hispana. ¿Quiénes se acercaron a las víctimas? ¿Qué cámara Hispana de comercio de 
Maryland o de cualquier condado se acercó o preguntó si podían colaborar en algo? La respuesta es ninguna. ¿Qué agencia comunitaria, de las que reciben 
mucho dinero para ayudar a los hispanos de Baltimore, se acercó o preguntó? La respuesta es la misma, ninguna. Y lo peor, la enlace Hispana de la Alcalde 
y públicamente aliada de estas organizaciones, afirmó para un programa de radio en vivo, que todo estaba bien y no había nadie descontento. Insólito y 
repudiable. Gracias a la iniciativa del Enlace para Comerciantes y Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Maryland, Roger Campos, quien conjun-
tamente con el Gobierno Federal, la Asociación de Comerciantes de Baltimore, y la Cámara de Comercio  Hispana de Baltimore, implementaron un plan 
de emergencia y asistencia para los hispanos, llegó la ayuda necesitada. Campos, de descendencia mexicana, puso de manifiesto que sí se pueden hacer las 
cosas bien cuando existe la buena voluntad. “Estamos deseosos de poder seguir cooperando con nuestra gente y pondremos todos los recursos disponibles 
en esta administración para apoyar a la comunidad empresarial y fortalecer sus economías, generando empleos y comercio local, nacional e internacional”, 
afirmó Campos y quien despacha desde Baltimore y Annapolis. Seguiremos informando.

Denunciados operan a oscuras
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 na-
turaleza 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. Hacemos 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 to-
dos. Favor reportar cualquier información al 410-522-0297. La recompensa será de $5,000.00 por cualquier video 
de celular que demuestre este crimen comunitario. 
Latin Opinion Baltimore.   
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
ESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Barack Obama se convertió el jueves 16 de 
julio del 2015, en el primer presidente en 
funciones en visitar una prisión federal, en el 
marco de su ofensiva para reformar uno de 
los sistemas carcelarios más caros y abarro-
tados del mundo. Estados Unidos tiene 2,2 
millones de presos en todo el país, más que 35 países europeos juntos, y muy 
por delante del número de detenidos en China y Rusia. El mandatario visitó la 
cárcel de El Reno, Oklahoma. Dentro de las reformas, pretende  defender sen-
tencias más justas, reducir condenas desproporcionadas, los efectos perversos 
del confinamiento en soledad, mejorar las condiciones de las prisiones, dismi-
nuir la masificación de los encarcelamientos y brindar una mayor integración 
social de los exdetenidos. Cerca de la cuarta parte de la población carcelaria 
del mundo se concentra en las prisiones estadounidenses, cuando este país 
tiene menos del 5% de la población mundial. 

EEUU tiene 3 nuevos monu-
mentos nacionales 

Obama otorgó indulto a 46 
prisioneros

Bandera confederada al 
Museo Militar

Barack Obama primer presidente en 
visitar una prisión federal 

Obama pidió al Congreso evaluar 
acuerdo iraní basándose en 
hechos y no en política

Baltimore vive una oleada de 
violencia sin precedentes

Viviendas públicas tendrán internet de banda ancha

El presidente Obama declaró 
el pasado viernes el monte Be-
rryessa (California), los fósi-
les de mamut de Waco (Texas) 
y la cuenca Basin & Range de 
Nevada,  nuevos monumentos 
nacionales, elevando a 19 los 
creados bajo su mandato.

El presidente Obama conmutó 
el pasado lunes las penas de 46 
presos, entre ellos dos hispa-
nos,  por delitos no violentos y 
de posesión o distribución de 
drogas que  expirarán  el 10 de 
noviembre, según comunica-
do de la Casa Blanca. 

La bandera confederada  no 
ondeará más en el capitolio de 
Carolina del Sur por ley refren-
dada por la gobernadora repu-
blicana Nikki Haley. Su nuevo 
destino: la “habitación de las 
reliquias” en el museo militar 
de Carolina del Sur, Columbia.

El presidente Obama, 
pidió al Congreso esta-
dounidense el pasado 
miércoles desde la Casa 
Blanca, evaluar el acuer-
do alcanzado con Irán 

sobre su programa nuclear basándose en he-
chos alcanzados, subrayando que todos los ex-
pertos coinciden en que gracias a este acuerdo, 
a pesar de las divergencias que persisten, las 
autoridades de ese país no lograrán desarrollar 
un arma nuclear.

Baltimore, se encuen-
tra sumida en una 
oleada de violencia y 
homicidios sin prec 
dentes luego de la 
muerte de Freddie 
Gray. Hasta la fecha, 
van 80 homicidios, el 

Unas 275,000 familias de bajos recursos que 
viven en los proyectos de vivienda pública en 
27 ciudades del país podrán ahora conectarse 
a la internet de banda ancha de forma gratui-
ta o a precios muy reducidos como parte del 
programa piloto anunciado el miércoles por 
la Casa Blanca llamado “ConnectHome” que 
busca reducir la brecha digital en EE.UU y 
beneficiará además a 200.000 niños. 

doble de los 42 regis-
trados para el  2014,  una alta cifra de asesina-
dos en junio, lo que va de julio y muy bajo el 
número de detenciones.
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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 

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera
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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

 

COMUNIDAD

 

Sección Consular de la Embajada 
de México en Estados Unidos
El Instituto Nacional de las Mujeres,  invita a la co-
munidad migrante mexicana  y extranjera a la con-
vocatoria del concurso “Mujer Migrante, Cuéntame 
tu historia.”
Dirigida a mujeres migrantes mexicanas y extranjeras 
de dieciocho años en adelante a relatar su historia de 
migración y presentar propuestas que contribuyan a la resolución de los pro-
blemas 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 migrantes internas.
2. Mujeres extranjeras de dieciocho años y más, cuyo domicilio actual se 
ubique en territorio mexicano y que cuenten con documento migratorio vi-
gente.
Los trabajos y documentación requerida serán recibidos desde el 8 de junio 
hasta el 31 de julio de 2015 en la página electrónica: 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

Alrededor del Mundo en el Cine en Southeast

Gloria

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

Miércoles, 19 de agosto 5:30 PM
Una comedia dramática establecida en Santiago y centrada 
en Gloria, una mujer mayor con un espíritu libre y la reali-
dad de su relación torbellino con un ex oficial de la Marina a 
quien conoció en las discotecas. La película es en español con 
subtítulos en inglés. Dirigida por Sebastián Lelio, 2013, 110 
minutos, clasificado R, de Chile. Protagonizada por Paulina 
Garcia, Sergio Hernandez y Diego Fontecilla. Para más infor-
mación llame al 410-396-5430.

Vie. 17/06 Sab. 18/06 Dom. 19/06 Lun. 20/06

ChubascosTormenta aisladaNubes y Sol Tormentas Nublado Nublado 

Máx.: 91 Fº
Mín.: 74 Fº

Máx.: 94 Fº
Mín.: 75 Fº

Máx.: 90 Fº
Mín.: 70 Fº

Máx.: 87 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 89 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 82 Fº
Mín.: 66 Fº

Máx.: 84 Fº
Mín.: 72 Fº 

Mar. 21/06 Mie. 22/06 Juev. 23/06

Soleado

El Tiempo 
en Baltimore
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COMUNIDAD

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

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

Por  undécima vez,  la Federación Nacional 
de Fauna Silvestre (NWF, por sus siglas en 
inglés) presenta el Gran Campamento Nor-
teamericano en conjunción con el mes del 
aire libre desde el  sábado 27 de junio hasta 
el 7 de septiembre. El evento anima a la gen-
te de todas las edades que acampen en sus 
parques, vecindades y patios traseros como 
una manera de unirse de nuevo con la natura-
leza. Miles de personas por todo el país están 
acampando para ayudar a los animales y sus 
vidas salvajes en Virginia, Maryland  y DC. 
Para participar, NWF le pide a la gente que 
tomen la promesa y acampen en cualquier lu-
gar – sea un bosque o en sus propios patios 
traseros – aunque sea una vez este verano. 
Visita: http://www.nwf.org/Great-American-
Campout/Host-A-Public-Campout/Public-
Campouts.aspx 
Para información: Contacta a  Linda Argueta 
al teléfono: 202-797-6662  o al correo elec-
trónico: arguetal@nwf.org 

Victoria Vox & The Unified 
Jazz Ensemble.  

Programa de WIC de Johns 
Hopkins 3732 Eastern Ave 
Baltimore MD, 21224 (en el 
sótano 1)
Puede hacer una cita personal o 
llamando 
Teléfono: 410-261-0001
Lunes a Viernes 
8:30 am - 5:00 pm  

Gran Campamento 
Norteamericano 2015

Concierto gratis el 
martes 21 de julio 
en la Pagoda Hill 

Programa WIC de 
Johns Hopkins 

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
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Un mal de 
estos tiempos

POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

El estrés es un sentimiento común 
en la realidad moderna. Podemos 
padecerlo eventualmente, en 
momentos de mucha tensión, o de 
manera crónica y vivir siempre 
bajo su influjo. Esta última es muy 
dañina, pues atenta contra la 
salud.
Una de sus consecuencias más 
directas es la ansiedad. Sin 
embargo, a pesar de vivir bajo un 
estrés inevitable, existen técnicas 
que nos evitan un estado ansioso, 
sin necesidad de ayuda especial-
izada. Les sugiero las más efecti-
vas:
-Hacer ejercicios. No tiene que ser 
en un gimnasio. Podemos correr, 
caminar y hasta nadar, al menos 
cuatro veces a la semana.
-Dormir bien un mínimo de ocho 
horas al día. Si el propio estrés 
conspira contra el sueño, beber 
infusiones naturales. Evitemos por 
todos los medios fórmulas quími-
cas.
-Practicar la relajación, el yoga y 
otras técnicas similares.
-Cuando advertimos que vamos a 
ser víctimas de un ataque de ansie-
dad, intentar relajarnos, abstraer-
nos de la realidad, cerrar los ojos y 
respirar pausada, lenta y profun-
damente.
-Si hay posibilidades, sentarnos o 

acostarnos, quitarnos los zapa-
tos, mover los dedos de los 
pies, abrirlos al máximo y 
tratar de relajar el diafragma.
-Especialistas aconsejan el esti-
ramiento del cuerpo, no solo a 
la hora de levantarse o de ir a 
la cama, sino en cualquier 
momento del día. Cuando nos 
estiramos, relajamos los mús-
culos.
-Comer sano, intentar no satu-
rar el cuerpo con toxinas y 
evitar el sobrepeso. Cuando 
nos adaptamos a una dieta 
correcta, evitamos una de las 
manifestaciones más dañinas 
de la ansiedad: comer constan-
temente. Es muy beneficioso 
ingerir arándanos, en frutas o 
en jugo; almendras, espinacas, 
avenas y hasta chocolate del 
más natural, del oscuro.
-Bañarnos con el agua lo más 
caliente posible. Si realizamos 
ejercicios en una piscina no 
térmica, nunca meternos de 
pronto, sino poco a poco, 
hasta que el cuerpo se adapte a 
la temperatura. Si es invierno y 
hacen bajas temperaturas, 
dejar la piscina y correr o 
caminar.
-Leer, concentrarse en el 
mundo de la lectura. Si acom-
pañamos la lectura con música 
suave y relajante, mucho 
mejor. Si no queremos leer, 
pues solo escuchemos música. 
Seguro nos calmará.
-Nunca consumir alcohol u 
otra droga para combatir la 
ansiedad.
Seguir estos sencillos consejos 
es muy importante. La ansie-
dad descontrolada le hace el 
juego al estrés crónico, que 
puede terminar en males may-
ores: presión alta, diabetes, 
dolores de cabeza y hasta 
problemas sexuales, entre 
otros.
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INTERNACIONAL

New Horizons (“Nuevos Horizontes“), 
es una misión espacial no tripulada de la 

agencia espacial estadounidense (NASA), destinada a explorar Plutón, sus saté-
lites y probablemente el cinturón de Kuiper. La sonda se lanzó desde Cabo Ca-
ñaveral el 19 de enero de 2006 tras posponerse por mal tiempo la fecha original 
de lanzamiento. New Horizons viajó primero a Júpiter, llegando entre febrero-
marzo de 2007 y aprovechando su asistencia gravitatoria, incrementó su veloci-
dad relativa unos 4023,36 m/s (14 484 km/h). El 14 de Julio de 2015, a las 11:30 
AM llegó al punto más cercano a Plutón y al dejarlo, la sonda probablemente 
sobrevuele uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. EE.UU es el único país 
que ha visitado todos los planetas del sistema solar. Plutón era el noveno planeta 
cuando New Horizons despegó de Cabo Cañaveral, Florida, en 2006 en su tra-
vesía al misterioso mundo helado, declarado siete meses después planeta enano.

Nave espacial “Nue-
vos Horizontes” re-
vela imagen en alta 
definición de Plutón

Justicia alemana condena 
al “contable de Auschwitz” 

Papa Francisco sembró esperanza

EE.UU condena los ataques de Al Shabab 
en Mogadiscio

Abatido líder de ISIS en  ataque aéreo con un 
“drone” en Afganistán 

El tribunal de Luneburg condenó el 
miércoles a cuatro años de cárcel a 
Oscar Gröning,  de 94 años, exconta-
ble de Auschwitz, por “complicidad” 
en el asesinato de 300.000 judíos, epí-
logo del que podría ser el último jui-
cio al nazismo. Representantes de los supervivientes y familiares de las vícti-
mas del Holocausto lamentaron en comunicado el paso demasiado tardío hacia 
la justicia. 

Tras su primera visita pastoral a América Lati-
na, el papa retornó a Roma luego de sembrar re-
flexiones y críticas sobre la realidad de Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, alentando a la población e 
instituciones a luchar  por una sociedad más jus-
ta y equitativa. Abogó por los pobres y margina-
dos, cuestionó liderazgos, fustigó la corrupción, condenó el capitalismo salvaje,  
la destrucción de la naturaleza y la falta de diálogo entre la sociedad, sembrando 
esperanza en el continente.

EE.UU condenó “enérgicamente”  los ataques del 
grupo terrorista Al Shabab contra dos hoteles en 
Mogadiscio y una Misión de la Unión Africana en 
Somalia el pasado fin de semana, donde murieron ocho personas. John Kirby, por-
tavoz del Departamento de Estado en comunicado expresó las condolencias y apo-
yo al país “en su camino hacia la estabilidad”. 

El exlíder del talibán Hafiz Saeed,  que al parecer se había 
convertido en cabecilla de ISIS en Afganistán y Pakistán,  
fue abatido el pasado viernes junto con otros 30 insurgen-

tes en un ataque con un avión estadounidense no tripulado a su cuartel en la región 
de Achín, provincia afgana de Nangarhar. 
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NOTA CALIENTE

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, 
sino jamás dejar de subir”      
              Walt Disney

Por José López Zamorano 
Para LaRedHispana.com 

Nuestra Obligación Cívica
Si un dato puede destacarse 
de las secuelas por las polé-
micas declaraciones del mul-
timillonario Donald Trump, 
es la entereza y la dignidad 
con las que ha respondido el 
creciente número de perso-
nalidades, empresas y orga-
nizaciones que han decidido 
romper relaciones de nego-
cios con el aspirante presi-
dencial republicano. Primero 
fue Univisión, seguido de 
NBC, Macy’s, Serta, PGA, 
NASCAR y personalida-
des como Roselyn Sánchez, 
Christian de la Fuente, así 
como los chefs José Andrés y 
Geoffrey Zakarian. Asimis-
mo, ha sido el centro de so-
noras protestas en el sitio de 
su nuevo hotel en Washing-
ton DC, en sus apariciones 
en Los Ángeles y Phoenix. 
En su más reciente afirma-
ción, el señor Donald Trump 
declaró que ganará el voto 
latino si logra la nominación 
de su partido a la presidencia 
en las elecciones del 2016 
porque –según él-- todo el 
mundo lo ama y creará em-
pleos. Un día antes de la ma-
nifestación realizada contra 
Trump en el Viejo Edificio 
Postal de Washington, tuve 
la oportunidad de hablar con 
varios de sus trabajadores la-
tinos. Ninguno de ellos sien-
te que le debe su trabajo al 
millonario. Y entre aquellos 

que son ciudadanos, ninguno expresó interés 
en apoyarlo.
George W. Bush obtuvo el 44 por ciento del 
voto latino en 2004. Pero el porcentaje se des-
plomó al 27 por ciento durante la puja pre-
sidencial de Romney. El senador republicano 
Lindsey Graham asegura que si el resto de los 
aspirantes no expresa públicamente su des-
acuerdo con Trump, perderán las elecciones 
del 2016.
El remolino del debate hará que la migración 
continúe en un lugar central del debate, por-
que la reforma migratoria sigue siendo la gran 
asignatura pendiente, en momentos que una 
abrumadora mayoría del público estadouni-
dense apoya la legalización de migrantes. 
Todo lo cual nos lleva a la pregunta de cuál 
debe ser el papel que debe desempeñar la co-
munidad latina en este ambiente, donde el ca-
rácter de los hispanos está siendo desdibujado 
por personas que claramente nos desconocen 
o ignoran deliberadamente nuestras significa-
tivas contribuciones a lo largo de la historia 
de este país.
Algunos hispanos han decidido externar su 
punto de vista a través de movilizaciones de 
protesta, pero debe de ir más allá. Es nuestra 
obligación cívica dar el siguiente paso decisi-
vo para mostrar que nuestro peso demográfico 
no puede ser ignorado y mucho menos ofen-
dido.
De allí la importancia de que los millones de 
latinos residentes permanentes elegibles, se 
hagan ciudadanos, y los ciudadanos se regis-
tren a votar y todos acudan a las urnas, y de-
mos una lección más de civismo apoyando a 
quienes nos traten con el respeto y la dignidad 
que nos hemos ganado a pulso. Para más in-
formación sobre cómo obtener su ciudadanía 
y registrarse como votante, visite: www.lare-
dhispana.org 

¿Dueño de periódico 
indocumentado?

Ante la amenaza que recibimos en Latin Opinion sobre de-
nunciarnos en el Servicio de Inmigración, por ser nuestro 
propietario una persona indocumentada, queremos acla-
rar dos aspectos. Primero, que no dejaremos de ayudar y 
publicar información de beneficio para la familia Hispana 
indocumentada. Y segundo, que nuestro propietario es ciu-
dadano de los Estados Unidos y por lo tanto se equivocaron 
de periódico. Quizás en otro lugar encuentren a alguien a 
quien deportar, pero la xenofobia hacia nuestra gente por 
parte de un sector, no detendrá nuestra ayuda en favor de 
los más necesitados y dentro del marco de la ley. 

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org



El Sport Bar Latino 
de Baltimore
3508 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224 410-675-1485

“La licoreria de
Pulaski Hwy ”

410-686-2270
8226 PULASKI HIGHWAY ROSEDALE, MD 21237

Stephanie Zannino Owens, Agente

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

El Chapo entre los más 
buscados del mundo

¿Dónde está?

Los 199 países que integran la Policía Internacional (INTERPOL) tienen la orden de 
localizar y detener a Joaquín  “El Chapo” Guzmán Loera, quien vuelve a ser el narco-
traficante más buscado del mundo, luego de su fuga el 11 de julio pasado del penal de 
máxima seguridad de El Altiplano I.
La alerta se suma a la intensa actividad desplegada por México para dar con el paradero 
del líder del Cartel de Sinaloa, por lo que ofreció una recompensa de 3.8 millones de 
dólares (60 millones de pesos) a quien reporte información que ayude a concretar la re-
captura del peligroso criminal.
El gobierno de México puso a disposición de la ciudadanía el 018000085400, para reci-
bir información.
Además, difundieron un video que muestra el momento exacto en que el narcotraficante 
escapó de la prisión ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México. Entró a la zona 
de la regadera en su celda, para escabullirse por un túnel de más de un kilómetro que fue 
construido para él, según los reportes de autoridades.
La fuga ocurrió a las 20.52 hora local del sábado, cuando el capo descendió por una 
escalera unos 10 metros, desde una apertura de 50 centímetros por 50 centímetros hecha 
en el piso de la ducha de su celda.
Este fue el segundo en 15 años de Guzmán, quien había sido capturado en febrero del 
año pasado en Mazatlán luego de haber estado prófugo por 13 años tras su primer escape.

En México la búsqueda es 
intensa. Las autoridades 
han extremado medidas 
con los gobernadores para 
tener una vigilancia per-
manente en la zona sur-su-
reste del país, e impulsan 
una campaña de denuncia 
ciudadana con el propósi-
to de localizar al líder del 
cártel de Sinaloa.
Mientras tanto, se repro-
ducen las hipótesis. Tres 
escenarios se manejan 
como opciones para el 
narcotraficante, dijo un 
oficial mexicano a CNN. 
Uno es Badiraguato, el 
pequeño pueblo en las 
montanas de Sinaloa don-
de nació Guzman y donde 
vive su madre y parte de 
su familia. Allí tiene una 
vasta red local que podría 
ayudarlo a permanecer es-
condido. 

También se considera que podría esconderse “a plena vista” 
en algún lugar de la populosa Ciudad de México, ayudado 
por el enorme flujo de personas que día a día marcan la vida 
de esta urbe. 
De acuerdo con la fuente citada, también podría evadirse 
a Honduras, El Salvador o Guatemala, o incluso a Estados 
Unidos, aunque esta ultima posibilidad es muy pequeña, 
dado los riesgos que conlleva.  

Por: María Alessandra Matute
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Ayuda

¿Por qué?

Estados Unidos ofreció al gobierno de México cooperar para lograr 
la pronta recaptura de El Chapo, activando canales diplomáticos y 
judiciales, dijo el embajador de USA en ese país. Igualmente, Guate-
mala acordó intensificar los operativos de inspección e identificación 
en aeropuertos y puntos fronterizos entre ambos países.
A petición de México, Bolivia también extremó medidas de segu-
ridad para evitar la posible entrada de El Chapo, ya que existen in-
dicios de que podría ser un posible destino de fuga. El ex jefe de la 
policía antidrogas boliviano y su hijo fueron detenidos en marzo 
bajo la sospecha de haber cooperado con el cartel de Sinaloa 
en 2011, y hay informes de 
inteligencia no confirma-
dos que apuntan a la posi-
ble presencia de uno de los 
hijos de Guzmán en el país 
suramericano.

Por otro lado, también surgen otras interrogantes. 
Fuentes gubernamentales confirmaron que agen-
tes de la Administración para el Control de Drogas 
(DEA) de Estados Unidos recibieron información 
que sugería que familiares y amigos cercanos estaban 
trabajando para planear una fuga del líder del Chapo 
Guzmán, informó CNN. El gobierno azteca negó ha-
ber recibido datos respecto al posible escape.
Así mismo, muchos se preguntan hasta dónde llegó 

la red de complicidad que tuvo que existir para facilitar la fuga de 
su más célebre huésped, así como por qué México no extraditó a 
Guzmán a Estados Unidos, dada la experiencia de su primer esca-
pe y que al menos ocho cortes distritales en USA lo requieren. Las 
autoridades investigan lo primero.
Vale destacar, la DEA también anda tras la pista de tres de los hijos 
del capo de la droga, apodados “Los Chapitos”. Iván Archivaldo, 
Jesús Alfredo and Ovidio Guzmán han figurado por más de una 
década en documentos del U.S. Justice and Treasury departments 
en actividades de tráfico de droga y lavado de dinero.

Fuentes: CNN, El Universal de México

Joaquín 
Archivaldo

Guzmán 
Lera

La Procuradu-
ría General de la 
República emite 
un acuerdo, por 
el que se ofrece 

una recompensa 
de hasta 60 mi-

llones de pesos, a 
quien o quienes 
proporcionen 

información útil, 
veraz y oportu-
na que auxilie 
eficientemente 

a la localización 
y detención de 

Joaquín Guzmán 
Loera, de quien 
se presenta foto-
grafía reciente.
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EEUU  gana Copa Mundial 
de fútbol femenino Canadá 
2015 

FIFA expulsa de por vida 
a Blazer por sobornos y 
corrupción

ONG israelí pide al Barcelo-
na que rompa con Catar 

Panamericanos Toronto 
2015

UEFA anuncia a sus can-
didatos al mejor jugador 

Estados Unidos conquista por 
tercera vez la Copa Mundial 
de Futbol Femenino en Cana-
dá ganando en la final a Japón 
5-2 y  recuperando el  liderato 
de la clasificación femenina 
de la FIFA. 
.

El estadounidense Chuck Bla-
zer  fue suspendido de por vida  
por  el comité de ética de la 
FIFA, por corrupción generali-
zada, poniendo fin a la carrera 
de este representa te ante este 
ente rector. 

Israelía Shurat Hadin, pide al 
Barca suspender vínculos con 
la Fundación de Catar por con-
siderar que es inmoral recibir 
financiación de un país que 
apoya a terroristas como Esta-
do Islámico, Al Qaida y Hamás.

El medallero de los juegos 
se encuentra encabezado 
por Canadá, seguido de los 
EE.UU. Luchando por el ter-
cer y cuarto puesto Cuba y 
Colombia, muy seguidos de 
Brasil en quinta posición.

El argentino Leo Messi, el 
brasileño Neymar, el urugua-
yo Luis Suárez, del Barca y 
el portugués Cristiano Ronal-
do, del Real Madrid, entre los 
10 candidatos finales a Mejor 
Futbolista en Europa de la 
UEFA  2014-15..

Iker Casillas 
firmó con el 
Oporto

Liga Americana vence 
a la Nacional en Jue-

go de las Estre-
llas

Los más destacados 
de la Copa Oro 2015El clásico español 

ya tiene fecha

El hasta ahora capitán del Real Madrid y 
todavía de la selección española, dejó el 
club de toda su vida a los 34 años y llegó 
a Oporto para jugar con los dragones por 
las dos próximas temporadas con opción 
a una tercera.

Con jonrones de 
Mike Trout (An-
gelinos) y Brian 
Dozier (Mellizos), 
la Liga Americana 

se impuso 6x3 en 

El primer clásico Real Madrid 
- Barcelona de la temporada 
será el 8 de noviembre 2015 
en el Santiago Bernabéu 
dentro de la jornada 12 
y  el 3 de abril de 2016 
en la jornada 31, se-
gún el sorteo de la 
Asamblea de la 
Federación Española 
de Fútbol.

La 13va edición de la Copa 
Oro que se está disputan-
do en EE.UU y Canadá del 
7 al 26 de Julio ya tiene 

goleadores: Clint 
Dempsey (EEUU),  
Oribe Peralta 
(Mexico) y 
Sheldon 
Bateau 
(Trinidad 
y Tobago).

la edición 86 del Juego de Estrellas en la MLB. 
Trout fue elegido por segundo año consecu-
tivo el “Jugador Mas Valioso” del partido.

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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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

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

EL VIAJE
Te podrá costar muchas vidas llegar a donde quieres 
estar, pero llegarás. Ahora que ya eres consciente de 
la conexión que hay entre todos formando parte de 
un extraordinario y maravilloso universo, aunque cada 
uno con su individualidad y sus creencias, verás que 
algunos brillan por medio de religiones, pero tú ya sabes 
que no importa la religión, lo que realmente importa 
es brillar cada vez más sin fijarse en las formas sino 
en el fondo y continuar con tu viaje siempre adelante. 
Durante tu recorrido algunas veces deberás detenerte 
por un tiempo, no pasa nada por detenerse y aprender, 
aun y cuando algunas paradas serán largas, duras y 
muy oscuras, la luz acabará iluminando todo. Así que 
recuerda “por más oscuro que este todo a tu alrededor 
con tu luz puedes iluminar la oscuridad.” En tu interior 
se encuentra la luz de Dios, eres un diamante de luz 
que solo necesita ser pulido para iluminarlo todo y 
por más obstáculos y problemas que se levante ante ti 
sigue luchando, no te rindas nunca y tu luz brillará más 
intensamente que otros continuando con tu apasionado 
viaje pero cada vez con las cosas mas claras y todo 
el universo se confabula para ayudarte como ahora 
mismo puedes comprobar. Si tienes alguna caída lo 
único que tienes que hacer es levantarte continuar el 
viaje y seguir aprendiendo. Seguir a tu estrella quien 
te guiara a través de tu corazón por el camino correcto 
aportando paz y serenidad para continuar tu viaje. La 
clave del éxito para seguir tu viaje con serenidad y 
optimismo a pesar de la oscuridad, es la Fe. Siempre 
ten fe, jamás permitas que los arboles te impidan ver la 
profundidad del bosque. 
Vivian Sleiman Autor del Best Seller Virgen a los 30 
y El Poder de tu Espíritu Coach @vivsleimanNirvana. 
Vivian Sleiman Autora del Best seller virgen a los 30 y 
el Poder de tu Espíritu.

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
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NOTAS CURIOSAS
Récord Guinness: Realiza 44 pull–ups en sólo un minuto

Yeo Kim Yeong, 25 años de edad y estu-
diante de la Universidad de Singapur, rea-
lizó 44 dominadas en barra fija o pull-ups,  
en sólo 60 segundos, batiendo el récord 
del estadounidense David Bourdon, por lo 
cual se le otorgó el Record Guinness. 

Francés cruza abismo a más de 469 metros de altura 
El francés Nathan Paulin, record mundial de 
slackline,deporte extremo de equilibrio en el 
que se usa una cinta que se engancha entre dos 
puntos fijos, caminó sobre una cuerda a más de 
469 metros de altura durante el Highline Proyec-
to Europeo Marmotte.

El jardín más grande del mundo está en Dubái
Con más de 45 millones de hermosas flores en un 
área de 72.000 metros cuadrados, “Dubai Miracle 
Garden” es el jardín más grande de todo el planeta. Es 
llamado Milagro, ya que está en medio del desierto de 
Dubai, una de las zonas más áridas del mundo.

Espectacular agua invisible del Pozo Azul en Brasil
Esta agua cristalina se encuentra en una cueva 
del Parque Nacional de la Chapada Diamantina 
(Brasil) y parece invisible debido a la luz natural 
que se filtra a través de un agujero en la pared de 
la caverna, haciendo parecer que los nadadores 
flotan en el aíre.

Aka Burguer o Hamburguesa Roja nipona
Burger King prepara para Japón la Aka Burguer o Ham-
burguesa Roja que estará disponible desde este julio. La 
Burger lleva una salsa picante roja hecha a base de sopa 
de miso y chili picante, además del tradicional queso, 

también teñido de rojo.

822-H Rockville Pike
Rockville, MD 20852
Office: 301-424-9444
Fax: 301-424-2241
Cell: 301-332-1194
cepece.2000@gmail.com

Cecilia Cepeda

Hablo Español
Falo Portugues>

Independent Realty

www.IndependentRealty1.com

R  E  A  L  T  O  R

 Cecilia Cepeda 
MD • VA • DC

Licensed in: 
•  Maryland
•  Virginia
•  Washington DC

CECI-12.17.14.FRONT.indd   1 12/17/14   4:55 PM

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176
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CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

Eva Longoria 
lanzará su propia 
línea de ropa en 
el 2016

William Levy: de 
galán a 

sicario

La actriz de origen mexicano anun-
ció que para otoño de 2016 lanzará, 
conjuntamente con la compañía Sun-
rise Brands,  su propia línea de ropa 
en una colección versátil, segura,  có-
moda y glamorosa,  que incluirá 
ropa casual, formal y de-
portiva, sumándose 
como otras famo-
sas, al  mundo 
de la moda.

Aseguran que Ninel Con-
de es víctima de violen-
cia doméstica

Olivia Jordan coronada Miss  
USA 2015

Muere Joan 
Sebastian

Alejandro Sanz y 
Alejandro 
Fernández 
cantan “A que 
no me dejas”

Fuentes cercanas afirmaron que la actriz y 
cantante es víctima de violencia domésti-
ca, sufriendo incontables agresiones  por 
parte de su actual pareja y padre de su 
segundo hijo Giovanni Medina, quien 
es 10 años menor que ella.

El cantante y compositor 
mexicano de 64 años, murió al 
perder su lucha contra el can-
cer en los huesos el pasado lu-
nes en su rancho en Guerrero.

El cubano tiene en ma-
nos el proyecto para 
regresar a la televi-
sión méxicana, pero 
como un sicario en 
una teleserie de 13 
capítulos que él mis-
mo produciría para el 
mercado latino. 

La joven de 26 años, de Tulsa, Oklahoma, se coronó como la 
ganadora de la 64ta edición del concurso que estuvo envuelto en 
controversia por las declaraciones de su copropietario, Donald 

Trump, el cual no estuvo presente la noche del concurso

Los dos Alejandros interpretan juntos el se-
gundo sencillo del español que fue estrenado 
el pasado sábado en radio y tiendas virtuales, 
y será el tema principal de la próxima novela 
de Televisa “A que no me dejas” que será estre-
nada el 27 de julio. 
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¿Cuándo debo empezar a hacerme 
mamografías y dónde puedo recibir una 
gratis?

Susan G. Komen® recomienda que usted: 
•Se haga una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si corre 
un riesgo promedio. 
•Se haga el examen clínico de los senos al menos cada 3 años a partir de los 
20 años de edad y anualmente a partir de los 40 años de edad. 
•Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más 
indicados para usted si corre un mayor riesgo.
•Haga su cita para obtener una mamografía GRATIS con Nueva Vida al 410-
916-2150.                                                                                                                       
Para más información acerca del cáncer de seno o mamografias gratis llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  

#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

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

Las fragancias son para cada 
estilo y así como cambiamos 
la forma de vestir en verano 
así también se cambia de 
fragancia. Un perfume más 
ligero y fresco es el que 
mejor se adapta al calor, 
sin llevar perfumes muy 
fuertes. Para estar totalmente 
en sintonía con nuestra 
personalidad y con la 
estación, os voy a mencionar 
así: Para una mujer de estilo 
clásico deberás buscar 
fragancias frescas con 
bouquets de flores blancas 

Perfumes en Verano
o rosas frescas de primavera. Por ejemplo Name 
de Trussardi, fragancia fresca y primaveral. Un 
Le Jardin de Monsieur Li de Hermés, firma clásica 
con fragancia cítrica.  La mujer romántica puede 
llevar  Si Bella de See by Chloé, caracterizada por 
las notas de azahar, gardenia y almizcle blanco. Si 
prefieres una fragancia sensual, Pour elle de Angel 
Schlesser, es  una fragancia de flor de jazmín.  Ahora 
si quieres algo más sexy Euphoria de Calvin Klein 
es una fragancia oriental maderada muy sensual y 
atractiva. El perfume de mujer Euphoria CK llega 
en una fragancia cremosa, cálida, almizcleña y 
ambareada capaz de transmitir una sensación  de 
sensualidad. Les Délices de Nina, la nueva versión 
de Nina Ricci,  con notas de caramelo, praliné y 
frutas rojas te transporta de inmediato a las tiendas 
de dulces y golosinas parisino. En un toque más 
alegre esta Eau Fraiche “Ma robe pétales” (mi vestido 
de pétalos) de Guerlain con pistacho, es un perfume 
fresco y primaveral, joven y chispeante. El perfume 
Misia de Les Exclusifs de Chanel tiene unas evidentes 
notas vintage de los tocadores de las abuelas, es 
una fragancia empolvada de cítricos con frutas del 
bosque, violeta y rosa de mayo raíz de iris.  Para 
las elegantes está Sì Eau de toilette, más delicada, 
ligera y primaveral de Armani, con un toque oriental 
de vainilla y ámbar. Para la mujer formal esta Eau 
de Lacoste Sensuelle, una fragancia que transmite 
sensaciones cálidas y frías de frutales florales y una 
base de turrón francés, de fragancia delicada, suave e 
ideal para el día del trabajo y en ocasiones formales.  
Las fragancias son parte de tu personalidad, por lo 
cual disfrútalas y úsalas.

8191 Maple Lawn Blvd
Fulton, MD 20759

 
www.thegrilleml.com 
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Dr. Marco Grados

Profesor Asociado, Director Clínico, 
División de Psiquiatría Infantil y 
Adolescente, Escuela de Medicina, 
Universidad de Johns Hopkins 

Autismo
¿Cómo se diagnostica el autismo?

La condición de autismo debe ser diagnosticada por profesionales en salud 
mental. El diagnóstico es clínico, e incluye una entrevista con los padres, y la 
observación cercana del niño(a). Existen cuestionarios y una prueba de entre-
vista del niño(a) con parámetros de diagnóstico (el ADOS o “Autism Diagnos-
tic Observation Schedule”) que debe ser hecha por un profesional entrenado. 
En resumen, una evaluación clínica por un profesional con experiencia en el 
desarrollo infantil puede brindar un diagnóstico de autismo. El profesional 
puede ser un psiquiatra o psicólogo, con posible apoyo de otros profesionales 
(terapista del lenguaje y otros) y con la posible adición de instrumentos (cues-
tionarios) o entrevistas de investigación (ADOS). 

¿Qué causa el autismo?

A pesar de muchas investigaciones en las causas del autismo, no hay una res-
puesta sencilla a la causa de este trastorno tan importante en psiquiatría infan-
til. Se sabe que hay factores genéticos (una predisposición por transmisión en 
las familias), pero se sospecha la existencia de otros factores como infecciones 
y la influencia de productos tóxicos durante el embarazo o la niñez temprana, 
y otros. Las vacunas han demostrado no ser causa del autismo a pesar de su 
popularidad en la prensa. 

¿Existe más de un tipo de autismo infantil?

En efecto, el autismo se considera un espectro, es decir, hay muchas variedades 
en la presentación clínica. El cuadro clínico se caracteriza por la falta de habi-
lidades sociales (no hay contacto visual, el lenguaje es limitado o no existente, 
no se reconoce a las personas) junto con conductas repetitivas (auto-injuria al 
golpearse a uno mismo, repetir la misma acción muchas veces, adherirse es-
trictamente a la rutina diaria). Además la falta de desarrollo del lenguaje puede 
agravar la condición. En general se reconoce el autismo de “funcionamiento 
alto” (lenguaje presente, cociente intelectual levemente bajo o normal) y otro 
de “funcionamiento bajo” (poco o ningún lenguaje, bajo cociente intelectual). 

¿Cuáles son las principales complicaciones en el autismo infantil?

El autismo infantil muchas veces se acompaña de trastornos de la conducta 
(agresión, auto-injuria), trastornos del ánimo (arranques de cólera, cambios 
repentinos del ánimo), trastornos de ansiedad (tensión en el cambio rutinario, 

agresión cuando uno cambia la rutina) y a veces trastornos psicóticos (desorga-
nización en la conducta, agresión en alta escala). 

¿Cuáles son las principales modalidades de tratamiento del autismo?

Para la mayoría de niños con autismo se debe tomar en cuenta el tratamiento 
emocional o de la conducta o ambos. Para los trastornos de la conducta (auto-
injuria, agresión) se puede implementar un tratamiento conductual con un tera-
pista de la conducta. La modalidad más efectiva es el análisis funcional de la 
conducta (“functional behavioral analysis”) con la participación de un terapista 
con experiencia. Para los trastornos emocionales o de la conducta severos, se 
pueden usar psicofármacos con efecto en los estados de ánimo (anti-depresivos, 
anti-psicóticos), estados de ansiedad (ansiolíticos), o en la hiperactividad (me-
dicinas para la hiperactividad, en especial los alfa-agonistas). 

Recursos:

Puede leer más sobre el autismo en: https://www.autismspeaks.org/qu%C3%A9-
es-el-autismo

Clínica de la familia en Kennedy Krieger Institute: Servicio de salud mental 
para menores de edad que han sido víctimas del abuso físico o sexual; negli-
gencia, violencia domestica; y violencia en la comunidad. Llame para hacer una 
cita 443-923-5980

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

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

SEPARACION/DIVORCIO
Perfumes en Verano

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
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INMIGRACIÓN

ICE acelera liberación 
de mujeres y niños en 
centros de detención.

Missouri veta la ley que limita becas a migrantes

EE.UU arresta de 
nuevo a 1.800 
migrantes 
liberados

Salt Lake City no aplicará leyes federales de inmigración

Avalan demanda contra agente de EE.UU que mató a ado-
lescente mexicano

Madres con niños que han sido aprehendidos en la fron-
tera cuando intentaban ingresar indocumentados a Esta-
dos Unidos y que permanecían en centros familiares de 

detención de ICE en Texas y en la frontera con México, están siendo liberados luego del anuncio 
de nuevas políticas por parte del gobierno, donde el presidente Obama reconoció una crisis tras el 
arresto de niños migrantes no acompañados y por la presión que ejercen organizaciones y activis-
tas que defienden los derechos de los inmigrantes.

Según informe de ICE, publicado el pasado lunes, más de 1.800 
migrantes deportables que fueron liberados de cárceles locales, 
han sido rearrestados por diversos delitos, entre ellos, uso de dro-
gas y conducir bajo los efectos del alcohol, lo que equivale a 23% 
de las 8.145 personas liberadas entre enero y agosto de 2014, pese 
a las solicitudes de retención para su deportación.

El gobernador de Missouri, Jay Nixon anunció durante un discurso en el Consejo Nacional 
de la Raza el pasado sábado, que vetaría una medida que impediría a los migrantes que se 
encuentran de forma ilegal en Estados Unidos recibir dinero dentro del programa de becas 
A+ del estado, la cual requiere que los estudiantes sean residentes permanentes o ciudadanos 
estadounidenses para conseguirla, señalando en su mensaje que la ley se había “impuesto de 
forma injusta sobre niños que no hicieron nada malo”. 

Los agentes del orden de Salt Lake City no cumplirán funciones migratorias, dijo el director 
interino de la policía Mike Brown, comprometiéndose a ganar la confianza de los grupos mi-
noritarios. “No les pediremos que demuestren si son estadounidenses” y señaló que el temor 
a la deportación sólo puede propiciar el delito, porque quienes se encuentran sin permiso en 
el país no confían en el sistema para denunciar o colaborar en acciones contra la delincuencia,  
afirmando que trabajará para diversificar el departamento.

El juez federal  Raner C. Collins, de Tucson, Arizona, autorizó el pasado jueves continuar la 
demanda contra el agente de la Patrulla Fronteriza, Lonnie Swartz, que asesinó en 2012 al ado-
lescente mexicano, José Elena Rodríguez , en la comunidad fronteriza de nogales,  negando 
la petición del gobierno federal para que fuera rechazada por inmunidad cualificada. La corte 
consideró que el ciudadano mexicano puede acogerse a las protecciones de la Cuarta Enmien-
da y que puede no ser válida la inmunidad calificada del agente. 

Los resultados de 
la lotería de visas 
(2014 y 2015) ya 
están disponibles

Alivio migratorio para padres con hijos de 
necesidades especiales

DACA y DAPA se mantie-
nen bloqueados

Población latina es
mayoría en California

Si usted o un familiar se inscribieron en la lotería de visas, ya 
pueden verificar los resultados. Para hacerlo, necesitará el núme-
ro de confirmación otorgado en el registro, su primer y segundo 
nombre y su fecha de nacimiento. Visite: www.usa.gov/enter-
us#item-34962  o www.dvlottery.state.gov

Conocido como cancelación de la deportación 42B, posibilita la residencia per-
manente al tener un hijo menor de 21 años, conyugue, padres (padrastros o ma-
drastras) ciudadanos estadounidenses, enfermos severamente o incapacitados.
Se debe probar la presencia física por diez años en el país, la condición especial mental, física 
o grave del hijo o familiar y tener buena conducta moral: sin delitos mayores ni deportaciones 
previas.  Al año, se entregan 4,000 visas para este tipo de casos y son resueltas en una corte de 
migración.

La Administración del presidente Obama 
intentó el pasado viernes convencer a los  
tres magistrados del Tribunal de Apela-
ciones del Quinto Circuito, en Nueva Or-
leans, de que le permitan implementar sus 
medidas migratorias y regularizar a cerca 
de cinco millones de indocumentados. El 
panel de  jueces escuchó los argumentos orales  pero no dio pistas 
sobre la fecha en la que emitirán su decisión, pudiendo durar se-
manas o meses e inclusive, ir a la Corte Suprema.

De acuerdo a datos publicados en  
junio por  la Oficina del Censo de 
Estados Unidos, para julio de 2014, 

California tenía alrededor de 14.99 millones de latinos y 14.92 
millones de blancos no hispanos.  El condado de Los Ángeles 
contó con 4.9 millones de habitantes latinos o hispanos,  siendo 
el municipio con  esta población  más numerosa en todo el país. 
California se une a Nuevo México como el segundo estado con 
mayoría latina. 

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
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CLASIFICADOS
Fairfax Valet Parking

Necesita choferes para estacionar autos en el área de Baltimore, con li-
cencia de conducir, capacidad para manejar carros con trasmisión de cam-
bios, 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.
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Fortaleciendo a Nuestras Comunida-
des a través de la Vivienda Justa 

Hola a todos. Es nuestro trabajo como ciudadanos asegurarnos de seguir 
impulsando este país que amamos hacia nuestros más preciados ideales: 
que todos hemos sido creados iguales y que todos merecemos una mis-
ma oportunidad. La semana pasada mi Administración tomó medidas 
que nos acercan a ese objetivo. 
 Hace casi 50 años, demócratas y republicanos se unieron en el Congreso 
para aprobar la Ley de la Vivienda Justa. Esta es una ley que dice que los 
caseros no pueden rechazar a los inquilinos solo por su raza, religión, 
sexo, nacionalidad de origen o discapacidad. Y marcó una diferencia en 
este país. 
El trabajo de la Ley de la Vivienda Justa aún no está terminado. La Corte 
Suprema dictaminó que las políticas que segregan a las minorías en los 
barrios pobres, incluso de forma involuntaria, son ilegales, reconociendo 
que muchas veces, el lugar donde una persona vive determina qué opor-
tunidades tendrá en la vida. 
 En algunas ciudades, niños que viven separados por apenas unas pocas 
cuadras llevan vidas muy diferentes. Van a diferentes escuelas, juegan en 
diferentes parques, compran en diferentes tiendas y caminan por diferen-
tes calles. Y a menudo, la calidad de esas escuelas y la seguridad de esos 
parques y esas calles están lejos de ser las mismas, lo que significa que a 
esos niños no se les está dando una misma oportunidad en la vida. 
Eso se contradice con los principios que más valoramos en Estados Uni-
dos. No podemos garantizar la igualdad en los resultados, pero lucha-
remos por garantizar la igualdad en las oportunidades, en cada barrio y 
para cada persona que vive en Estados Unidos.
Ahora bien, la Ley de la Vivienda Justa también establece que esto no es 
solo responsabilidad de los caseros, los gobiernos locales también tienen 
una función que desempeñar. Es por eso que mi Administración anunció 
que haremos que sea más fácil para las comunidades implementar esta 
ley. Estamos utilizando datos sobre las condiciones de las viviendas y los 
barrios para ayudar a las ciudades a identificar las áreas que necesitan 
más ayuda. Además, al darle acceso al público a esta información, todos 
los miembros de la comunidad – no solo los funcionarios electos- pue-
den contribuir. Si quiere que pongan una parada de autobús cerca de su 
casa o que haya viviendas más asequibles en su comunidad, ahora ten-
drá la información que necesita para argumentar a favor de su propuesta.
Estas acciones no harán que todas las comunidades sean perfectas pero  
ayudarán a hacer que nuestras comunidades sean más fuertes,  más vi-
brantes y ayudarán a que este continúe siendo un país donde niños de 
todos los orígenes, puedan crecer sabiendo que sin importar quiénes son, 
cómo son o de dónde vienen, Estados Unidos es un lugar donde pueden 
escribir su propia historia. 
 
Esos son los Estados Unidos que yo amo. Y son los Estados Unidos por los 
que voy a seguir luchando. Gracias.

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

CRECEN LOS IN-
TERCAMBIOS 
ACADEMICOS 
MEXICO-EUA 

Durante los siguientes 3 lustros varios millones de trabajadores estadouni-
denses de la generación “baby boom” pasarán al retiro; las generaciones 
de jóvenes, incluidos los migrantes, serán quienes financien sus pensio-
nes. En el caso de México, en los próximos 20 años iniciará el proceso 
de envejecimiento de su población. Frente a ese futuro, es imprescindible 
incrementar la productividad y la competitividad de América del Norte 
frente a otras regiones económicas del planeta. En ese proceso, una de las 
claves del éxito radica en la capacitación y en la educación de calidad que 
se otorgue a los jóvenes en ambos lados de la frontera. 
En 2014 México y Estados Unidos comerciaron 534 mil millones de dóla-
res, lo que significa el 20% del total del comercio exterior de EUA y poco 
más de 75% del de México. Desde la firma del TLCAN la integración eco-
nómica entre ambos países se ha profundizado, pero ha quedado rezaga-
da en intercambios académicos. Sólo 3% de los alumnos internacionales 
que estudian en EUA son mexicanos, abriendo un reto para dos países ve-
cinos y socios estratégicos. Los de China son el 41%, los de India el 17% y 
los de Corea el 13% pero con ninguno de esos países EUA tiene un futuro 
compartido como sí lo tiene con México. Cerrar la brecha que existe entre 
la magnitud de los intercambios comerciales y los intercambios académi-
cos entre México y Estados Unidos es un asunto de la mayor prioridad. 
Para enfrentar este reto, en mayo de 2013 los presidentes Obama y Enri-
que Peña Nieto anunciaron la creación del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior Innovación e Investigación (FOBESII). En el marco de FOBESII, en 
mayo pasado se lanzó el programa Proyecta 100Mil, con la meta de incre-
mentar el número de estudiantes mexicanos en EUA de 14,000 en 2013 
a 100 mil en 2018. En palabras del Subsecretario Sergio Alcocer, en la 
medida en que las poblaciones conozcan su historia y profundicen la coo-
peración bilateral, podrán trazar un futuro compartido con mayor prospe-
ridad, a partir de proyectos conjuntos de investigación e innovación que 
permitan no solamente crear conocimiento sino que el conocimiento se 
traduzca en la solución de problemas comunes que tienen ambos países.
Al amparo del FOBESII, miles de estudiantes mexicanos llegan a EUA para 
prepararse y asumir las responsabilidades en sus distintas áreas de conoci-
miento en México. Las universidades y colegios comunitarios de EUA han 
abierto sus puertas a estudiantes mexicanos. 
En nuestra jurisdicción (Maryland, Virginia, West Virginia y DC) han cir-
culado ya estudiantes de Proyecta 100Mil para aprender inglés en distintas 
universidades; estudiantes del programa de emprendimiento TrepCamp, 
organizado por Javier Arreola; estudiantes bajo el programa IME Becas; 
estudiantes del programa de emprendimiento entre la UdeG y Bizlac; es-
tudiantes del programa de internados del Washington Center y otros más 
bajo el programa de internships lanzado apenas en marzo por México y 
EUA.
Del éxito de esta estrategia para incrementar los intercambios académicos 
entre ambos países, dependerá en buena medida la suerte de la relación 
bilateral México-EUA porque permitirá un mejor conocimiento de actores 
clave en dos países con culturas muy diferentes. A su vez, la mano de obra 
altamente calificada será esencial para incrementar la productividad que 
permita avanzar hacia la región del conocimiento en América del Norte. 

*Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, 
D.C.

OPINIÓN
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2011 Ford Fiesta SE Hatchback

2010 Nissan Murano SL AWD2007 Toyota Prius Touring  

2013 Honda Odyssey LX  2014 Ford Fusion SE

2013 Hyundai Accent GLS 4-Door

2013 Honda Civic LX Sedan 5-Speed AT

2010 Ford F-150 XLT SuperCrew2011 Dodge Caliber Mainstreet

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

2010 Chevrolet Express 1500 Cargo

2010 Scion tC Sports Coupe 5-Spd MT

CLIENTES 
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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!


