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www.almacocinalatina.com

Reparamos 
•Joyas de oro y plata 
•Batería de relojes

Pagamos el más alto 
precio por:

3308 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

Oro       Plata 
Monedas

443-791-3806

#2414

Raúl Castro 
Visita México 

Hijo de padre venezolano, 
Alfonso Lopez diputado (D) 
reelecto del distrito 49 del 
estado de Virginia

Obtenga su seguro de salud en 
Maryland para el año 2016  

¡No te quedes sin seguro médico! 
Ver Pág. 5

Papa Francisco denuncia a la 
iglesia por cobrar bodas, bautizos y 

primeras comuniones 

Renuevan  en diciembre TPS a 
salvadoreños hasta el 9 de 

septiembre de 2016 Ver Pág. 16

Conoce a tus legisladores 
Joseline 
Peña-Melnyk:
Demócrata, 
Distrito 21 

Utilidad del poder 
notarial de México 

Ver Pág. 3

Ver Pág. 17

Ver Pág. 2

CONTROVERSIA    

Ver Pág.  3 

“Estamos Aquí”

Gran estreno de Los 33 con 
Kate del Castillo y Antonio 
Banderas

¿Regreso de embajadores entre Venezuela y USA?
El exembajador de Venezuela ante Estados Unidos, Bernardo Alvarez, 
es ahora el nuevo Representante Permanente de Venezuela ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington 
DC. El diplomático presentó sus credenciales ante esa organización 
el pasado 29 de octubre y definió a la Organización de Estados Ame-
ricanos como “el espacio donde América Latina y el Caribe pueden 
sentarse a conversar con USA y Canadá en términos de igualdad. 

Arte público en Highlandtown

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

México abre la
puerta a la 
legalización de 
la Marihuana

Bernardo Alvarez y Luis Almagro, 
Secretario General de la OEA.

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

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

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

Cigna-HealthSpring›Medicare›Advantage
Estamos aquí para ayudarle.
Llame al 1-866-620-1799›(TTY›711)
7 días de la semana, 8 a.m. – 8 p.m.
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Cuando hace donaciones a Stand Up To Cancer, 
usted permite que los mejores investigadores y médicos 
trabajen juntos, en tiempo real, acelerando así el desarrollo 
de tratamientos avanzados para los pacientes de hoy.

ACTÚE AHORA. SALVE VIDAS.

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

PERSONAS
1600
HOY MORIRÁN

DEBEMOS ACTUAR 
CON LA MAYOR 
RAPIDEZ POSIBLE

Eva Mendes
Stand Up To Cancer Ambassador 

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

Vaticano arresta a monseñor por filtración de documentos 
confidenciales

“Acción externa” pudo provocar el accidente del Airbus ruso

El pasado lunes, el Vaticano reportó el arresto 
del sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda 
y de Francesca Chaouqui, ambos miembros 
de la COSEA, comisión creada por Francisco 
en 2013, investigados por la filtración de 
documentos confidenciales de la Santa Sede, 
lo que constituye un delito recogido en la Ley 
IX del Estado de Ciudad de vaticano.

EEUU enviará $100 millones en ayuda para 
oposición siria
Durante el evento realizado en “Manama 
Dialogue”, en Washington, el secretario de 
Estado adjunto, Tony Blinken, anunció que la 
nueva partida será para ayudar a la oposición 
siria a fortalecer instituciones locales y 
provinciales, fortalecer la respuesta de los 

servicios de emergencia, mejorar las infraestructuras de agua y luz, y ayudar 
a los activistas de la sociedad civil. 

El Boeing A321, de la línea aérea rusa Metrojet que se estrelló el pasado 
sábado en la península del Sinaí, Egipto, donde murieron sus 224 ocupantes, 
estaba en excelente estado técnico. “Excluimos todo fallo técnico o error 
del piloto. Solo una acción exterior puede explicar lo ocurrido”, aseguró el 
pasado lunes Alexandre Smirnov,  funcionario de la empresa. 

Se abre camino a la legalización de la 
Marihuana en México
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) de 
México, aprobó el pasado 
miércoles el uso recreativo 
de la marihuana, una decisión 
considerada como histórica 
en el país. El fallo de los 
ministros, sin embargo, 
beneficia sólo a cuatro 
personas que promovieron un amparo contra la prohibición legal para 
sembrar y consumir su propia marihuana. Para que la sentencia de la 
Corte se extienda a todo el país es necesario que los ministros emitan 
el mismo veredicto en otros cuatro casos, en condiciones prácticamente 
iguales a las de ahora. La sentencia no ampara la comercialización de la 
droga. Si los beneficiados con el amparo violan esta disposición pueden 
ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. La ministra 
Olga Sánchez Cordero señaló que la prohibición absoluta, como existía 
“es excesiva y no protege el derecho a la salud” y que “el consumo lúdico 
“debe ser autorizado para respetar el régimen de las libertades personales”. 
El presidente Peña Nieto dijo que su gobierno “respeta y reconoce las 
decisiones de la SCJN, incluyendo la relacionada con el uso recreativo 
de la marihuana” y que el criterio de los ministros abre el debate sobre la 
regulación, tema que México ha impulsado en foros internacionales.
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LATINO TOWN

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

EDITORIAL: BREAKING SCHEMES 
Baltimore is not the same place after the April protests and violence. 
Many businesses are still recovering and our city image awaits the 
trial of suspects in death of Freddie Gray.

The growth of the Latino population has soared in recent years  sti-
mulated by the effect of “driver’s licenses issued to undocumen-
ted immigrants”, This fact has been the main cause of the influx of 
many Hispanics, mostly to the East Coast, transforming the care and 
attention of Anglos in a very positive way.

The long-sought inclusion is bringing positive changes for our com-
munity. It is a very good time for the Latino community and its or-
ganizations to be part of this integration.  Looking at the future, we 
can participate in the recovery of Baltimore and its crime prevention 
efforts, these efforts will attract many to our city. The support and 
vision of Maryland Governor Larry Hogan, who along with Mayor 
Stephanie Rawlings have agreed on a common agenda to bring real 
benefits to Baltimore residents. These benefits aim to rank our beau-
tiful port city among the very best in the country. It’s time to break 
old patterns.
We can cite the management style of Veronica Cool as an exam-

ple of support not offered to Hispanics. Veronica Cool, who des-
pite being the Hispanic liaison appointed by Governor Martin 
O’Malley in his first transition team, with the goal to include La-
tinos in State government, has resulted in low Latino outreach. 
Similarly, the former Governor’s Hispanic Committee member, 
Mrs. Mary Welch who was in charge of the commission for many 
years, left a huge gap in project implementation for the Hispanic 
community and ended with an absolutely precarious balance.

That leads us to believe that it is unacceptable that people of pro-
ven ineffective record  in community organizations should not 
manage our resources, and what it is worse, this management has 
been done with the consent or approval of some people.

 The appointment of the new police chief who knows in depth the 
reality of Hispanic families, is a critical tool in preventing and 
educating residents and future generations. We are contributing to 
the creation of a dynamic society, which is only possible with the 
participation each of us. We are definitely making a difference.

Erick A. Oribio 
Publisher 
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SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 
¡Su primera consulta es gratuita!

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

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) – a dos cuadras)
Teléfono (410) 747-7575; Fax (410) 747-4177
www.puyanglaw.com    |  info@puyanglaw.com 

Llámenos al 410-747-7575
Línea en español 443-401-6322

Rossio Ramirez-Smith

Corte de Apelaciones de Maryland   |  U.S. Corte de Distrito de Maryland
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia

Miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA)

•Representación  en  cortes  de  inmigración:  Asilo;  Deportación;
   Apelaciones; Mociones para reabrir y de reconsideración de casos 
•Solicitud I-601A   •Peticiones familiares 
•DACA     •Visas de trabajo: H-1B, L, etc.
•Estatus de Protección Temporal (TPS) •Naturalización y ciudadanía
•Certificación Laboral (PERM)  •Inversionistas Inmigrantes

 

 

LATINO TOWN

Inglés para hispano hablantes
Profesora de inglés certificada ofrece para hispano 
hablantes de Maryland un curso de inglés conversa-
cional a la semana de 4 a 36 horas para hablantes 
de español y otros idiomas.  Costo: $50 por perso-
na. 2 sesiones al día (lunes, miércoles y viernes de 
12:30 pm a 3:30 pm y de 5:30 pm a 8:30 pm). los 
estudiantes pueden elegir el horario a su conve-
niencia y los certificados se emitirán al final del curso. 
Para reservar sus cupos llame al 443-857-1163. 
¡Más ingles más progreso!

EMPLEO
Se necesitan operadores de máquina de costura, 
compañía localizada en Essex, Baltimore County 21221.
Se requiere experiencia.
Horario de trabajo de lunes a jueves de 6 AM a 4:30 PM
Por favor contactar al Sr. Wayne al 410-574-2657.

LATIN OPINION

CASA PARA RENTA-Park Heights
Casa completamente renovada en Park Heights; 3-4 cuartos con 2 1/2 
baños y cocina enorme. Estacionamiento incluido. $1,000 por mes. Para 
más información contactar a Adolfo Martínez al 410-710-7517. 

PARA LA VENTA
Se vende edificio 500 Eastern Ave. comercial y residencial.
Financiamiento disponible $295,000.
Para más información llamar a Walter al 443-527-1580.

¿Necesitas tu mamografía anual? ¿Tienes un
problema de seno y necesitas ayuda? ¿No tie-
nes seguro médico?
El programa Freedom Screen (F2S) te puede ayudar con...
· Mamografías gratis
· Examen de senos si no tienes un doctor o ginecólogo
· Recursos adicionales para tener más información sobre la salud y como
prevenir el cáncer de seno
¡Recuerda la detención temprana salva vidas!
La Sociedad Americana del Cáncer recomienda mamografías cada año
para mujeres de 40 años en adelante.
Llama al 410-916-2150 para más información y criterios de elegibilidad.

Exhortamos a la comunidad hispana a obtener 
su seguro médico en Maryland para el año 
2016
Desde el 1 de noviembre del 2015 comenzó oficialmente la Suscripción 
Abierta para los planes calificados de salud del 2016 y culminará el 31 de 
enero del 2016.
Visita marylandhealthconnection.gov, mercado estatal de seguro para 
comparar y suscribirte en los 53 planes disponibles para el 2016, además 
de determinar elegibilidad para Medicaid, CareFirst, BlueCross, BlueS-
hield, Kaiser Permanente, Evergreen Health, UnitedHealthcare y Cigna 
están ofreciendo planes en el mercado estatal de seguro de salud como lo 
hicieron el año pasado.                      ¡No te quedes sin seguro médico!

Sewing machine operators needed for shirt factory in Essex, Baltimore 
County 21221. MUST HAVE SEWING EXPERIENCE. Working hours 
are 6 AM to 4:30 PM, Monday through Thursday. Please call Wayne at 
410 574-2657.



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  6

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com                         06 al 20 de noviembre de 2015

LATINO TOWN

Martina Lipperini y Regina Schneider.

Consulado mexicano
 sobre ruedas ¡El consulado visita tu ciudad!
18 al 20 de noviembre 
Restaurante La Tolteca 2324 Boston St. 2do piso Baltimore, MD 21234

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

317 S.Broadway
Baltimore, 
MD 21231

www.spa-adagio.com

• Spa de Masaje
• Masaje Terapéutico 
• Estética
• Clases y Seminarios

Pregunte 
por nuestras 
promociones 

de Thanksgiving

Programa de WIC de Johns Hopkins
La casa y museo del poeta Edgar Allan Poe 
abierta al público

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

Únete a la peregrinación mundial de la casa abierta de Edgar Allan Poe, todos 
los sábados y domingos de 11 AM a 3:45 PM. Conoce sobre sus padres adopti-
vos, su vida y muerte, poemas y relatos en un recorrido guiado. El Monumento 
Nacional está ubicado en 203 N. Amity Street, Baltimore. Entradas: $5 adul-
tos. $4 para mayores de 65, militar activo y estudiantes con ID. Niños de 12 
años gratis acompañados por un adulto.

Vie.06/11 Sab.07/11 Dom. 08/11 Lun.09/11

Parcealmente Nublado Chubascos Soleado Soleado NubladoChubascos

Máx.: 65 Fº
Mín.: 45 Fº

Máx.:59 Fº
Mín.: 42 Fº

Máx.: 59 Fº
Mín.: 48 Fº

Máx.: 63 Fº
Mín.: 51 Fº

Máx.: 67 Fº
Mín.: 54 Fº

Máx.: 65 Fº
Mín.: 50 Fº

Máx.:79 Fº
Mín.: 60 Fº 

Mar. 10/11 Mie.11/11 Juev.12/11

Soleado
en Baltimore
El Tiempo 

Spa de lujo en el corazón de la 
comunidad latina de Baltimore

Los invitamos a que conozcan no solo los masajes, faciales sino tam-
bién las clases para parejas que se imparten en el Spa Adagio. Regina 
y Martina lo recibirán de la manera más cordial para la alegría de la-
tinas y latinos en Baltimore. El spa está ubicado en 317 S. Broadway 
Baltimore, MD 21231 con el teléfono 410-558-1185.
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221 Eastern Boulevard 
Essex MD 21221

Horario: 
lunes, martes, jueves, viernes 9 am - 5:30 
pm
miércoles 9 am - 7 pm
sábado 9 am - 2 pm

NUEVA OFICINA

www.IsmaelCala.com

Felicidad 
y gratitud

POR ISMAEL CALA
@CALA

Un proverbio chino, cuyo 
propósito es resaltar el 
deber de ser agradecidos, 
reza: "Cuando bebas agua, 
recuerda la fuente". La gratitud 
es una de las virtudes más hermo-
sas del ser humano. No existe libro 
sagrado que no destaque su nobleza: la 
Biblia, el Corán y los textos judíos y budis-
tas, por solo mencionar algunos.
Si algo sostienen en común esas escrituras, es la necesidad de 
agradecer siempre a la naturaleza, a nuestros semejantes y, 
fundamentalmente, a Dios, por todo lo que recibimos a 
diario. Pero, sobre todas las cosas, por la vida. ¡Solo vivir es 
motivo para agradecer!
La gratitud está relacionada con la felicidad. Hay quienes 
dicen que ser feliz es muestra de agradecimiento, pero en 
realidad es a la inversa. Según el monje católico benedictino 
David Steindl-Rast, "es la gratitud la que nos hace felices".
Steindl-Rast pide profesar siempre gratitud, consciente de 
que "cada momento es un momento dado… es un regalo, no 
lo hemos ganado, no lo conseguimos de ninguna manera, se 
nos otorga. Además, no tenemos asegurado que habrá otro 
momento como este". Por tanto, agradezcamos el ahora, y la 
oportunidad que nos brinda para luchar por los sueños. "Si no 
tuviéramos este momento presente, no tendríamos oportuni-
dad de hacer nada".
"Un mundo agradecido es un mundo de gente alegre", 
asegura Steindl-Rast. Es sorprendente cuánto bienestar y 
mutua alegría genera un gesto de agradecimiento o la sencilla 
palabra "gracias", pronunciada con sinceridad, a quien nos 
brinda su apoyo material o espiritual, sin esperar nada a 
cambio. Servir y agradecer son virtudes que alinean a los 
seres humanos, solo superadas por el sentimiento del amor 
cuando es correspondido.
A Dios le mostramos agradecimiento orando y reconociendo 
su grandeza; a la naturaleza, cuidándola, sumergiéndonos y 
disfrutándola; a nuestros semejantes, con gestos sencillos y 
frases sinceras, preferiblemente de manera personal y hasta 
por escrito.
No dudemos en hacer público nuestro agradecimiento y utili-
zar incluso las redes sociales. Es loable hacerlo en estos 
momentos, cuando la espiritualidad a veces escasea y el 
hombre realiza acciones nada dignas de ser agradecidas, 
como las guerras y la destrucción del medio ambiente.
En este mundo, los seres humanos de bien, que somos la may-
oría, estamos obligados a obrar siempre por el bienestar de 
los demás, persuadidos de que  podemos olvidar cuando 
servimos, pero nunca cuando nos sirven a nosotros.
uchas veces vemos las cosas como somos, no como son".
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NACIONAL

Muere actor y senador de 
EEUU Fred Thompson

Aumenta cifra de afectados 
por brote de E. Coli en EEUU 

Ohio rechaza la legalización 
de marihuana

El exsenador republicano de 
Tennessee, que participó en 
películas y programas de tele-
visión como la serie “Law & 
Order”, falleció el pasado do-
mingo a los 73 años, en Nash-
ville debido a la reaparición de 
un linfoma, según informó su 
familia.

Funcionarios de salud señalaron 
que aumentaron a 37 los casos 
de intoxicación alimentaria con 
la peligrosa bacteria Escherichia 
Coli (E. coli), en los estados de 
Washington y Oregon, vincula-
dos a alimentos servidos en la 
cadena de establecimientos de 
comida mexicana Chipotle. 

Ohio rechazó en referéndum la 
medida que buscaba legalizar el 
uso de la marihuana para fines 
médicos y recreacionales en ese 
estado. El rechazo de la propues-
ta de enmienda ocurre tras una 
extensa campaña y batalla legal 
sobre su redacción.

El presidente Barack Obama 
anunció el pasado lunes desde New Jersey, 
nuevas medidas que buscan mejorar la reinte-
gración de exreos, como un programa de becas 
de 8 millones de dólares para promover la edu-
cación y un proyecto de formación profesional 
y empleo en nuevas tecnologías, donde podrán 
participar 200 exconvictos en las ciudades  de 
New Orleans (Luisiana), Memphis (Tennessee) 
o Washington, para enseñarles nuevas habilida-
des de desarrollo tecnológico y ayudarles a en-
trar en el mercado de trabajo.

La EPA fortalece los estándares de 
ozono para proteger la salud pública

Basado en la evidencia 
científica sobre los efec-
tos que la contaminación 
de ozono a nivel terres-
tre tiene para la salud pú-
blica, particularmente en 
grupos de riesgo como 

niños, adultos y personas que padecen de enfer-
medades pulmonares,  la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), ha 
fortalecido los Estándares Nacionales de Ca-
lidad de Aire Ambiental para el ozono a nivel 
terrestre a 70 partes por mil millones para prote-
ger la salud pública y el ecosistema.

Obama anuncia 
medidas para reintegrar 
exconvictos

Republicanos y grupos conservadores triunfaron en jornada 
electoral en EEUU

Protesta contra Trump en 
Nueva York

A falta de un año para las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, los republicanos y los 
sectores más conservadores del país están 
celebrando importantes victorias logradas en los 
comicios locales que se desarrollaron el pasado 
martes en estados como Kentucky, Virginia, Ohio y Texas, siendo un día duro 
para los demócratas. En esta jornada electoral se escogieron alcaldes de 300 
ciudades, gobernadores de dos estados, legisladores estatales en otros tres y 
varias iniciativas populares. La mayor derrota la sufrieron los demócratas en 
Kentucky al ganar como gobernador Matt Bevin.

El pasado miércoles la cadena NBC 
escuchó frente a su sede en Nueva 
York los reclamos de un gran grupo 
de indignados latinos exigiéndole 
al canal desista de tener al aspirante 
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, como anfitrión del programa 
“Saturday Night Live”. El grupo protestó por la “falta de respeto” de NBC, 
acusándola de “hipócrita” y de importarle más los índices de audiencia, 
que una comunidad de personas trabajadoras que no soportan más el odio 
propagado por Trump.

Se ofrecen $5,000 
de recompensa

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

Latin Opinion Baltimore
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL

QUINCEAÑERAS
MATRIMONIOS

Y TODO EVENTO
SOCIAL

SLIDESHOW,
pantalla gigante,

video clip

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

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

GRATIS FOTO 
POSTER 20X30

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

Primera Tienda de Planet Aid 
en Catonsville

Probablemente ustedes han visto unas 
cajas amarillas en los estacionamientos 
de gasolineras, centros comerciales y 
tiendas. Han sido ubicadas allí por 
una organización sin fines de lucro 
llamada Planet Aid,  que recolecta 
ropa, zapatos y otras donaciones, 
para financiar proyectos de desarrollo 
sostenible en América Latina, África y 
Asia. 

La primera tienda de Planet Aid, sean todos 
bienvenidos.

Toda la ropa para esta temporada la podras encontrar en “Planet 
Aid Thrift Center”.

Conoce al amigable y profesional equipo de trabajo de “Planet 
Aid”.

Para devolver el apoyo brindado en Estados 
Unidos, Planet Aid abrió una Tienda de 
Segunda Mano en Baltimore County, con 
una gran variedad de productos como 
artículos de casa, cocina, juguetes, libros, 
zapatos, y ropa para toda la familia,  
ofreciendo la mejor calidad y variedad 
al mejor precio. Puede encontrar, para 
mujeres y caballeros, abrigos, chamarras, 
buzos, chaquetas y suéteres desde $4.40. 

También playeras de manga larga y 
vaqueros desde $5.90, ropa para dormir 
y deporte desde $3.40 en adelante. Los 
productos del hogar y cocina desde $ .90 
centavos y una gran variedad de libros 
variados para los niños y  adolescentes.

Visítanos en 5425 Baltimore National 
Pike, Baltimore MD., 21229 o en http://
www.planetaid.org/thrift-center
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B/W

Atención comunidad Latina de Baltimore
Latin Opinion Baltimore News es tu mejor herramienta para estar informado

¿Quieres saber por qué? 

Escucha nuestro programa comunitario de radio y      

COMPARA  
Simplemente somos el equipo profesional de mayor trayectoria, mayor 

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

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

2111 Eastern Ave. Segundo piso, Baltimore, MD 21231

410-522-0297

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



Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Vol 1 Nº 33 06 de noviembre de 2015

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

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

El Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

Salvador 
Pérez el Más    
  Valioso de 
   la Serie
   Mundial

LeBrón James nuevo 
record en la

NBA

Messi no 
juega el 
Clásico

Floyd Mayweather Jr. 
“Campeón 

Emérito”

“Piojo” 
Herrena en 
el Xolos de 
Tijuana

Nico 
Rosberg 
gana GP 
de México

p4
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¡Estamos Aquí!
Celebración

sábado, 14 de nov
2-5 PM

GRATIS

3400 E. Baltimore 3400 E. Baltimore 

Disfruta de la música  
de Anexo Social y Zakke

cabina fotográfica gratis
taquería móvil

Celebra la nueva parada escultural 
en la esquina de E Baltimore y la 

Avenida Highland

This project is a recipient of the 2015 PNC Transformative Art Prize, a program of the Baltimore O�ce of Promotion & the Arts. The PNC Transformative Art Prize is made 
possible through a partnership with PNC Bank and the Baltimore City Department of Housing and Community Development.

Latin Opinion invita a toda la comunidad hispana de Highlandtown

La “Celebración Estamos Aquí” será inaugurada el 14 de noviembre de 2 PM a 5 PM en 3400 E. Baltimore 
St con la esquina de la Avenida Highland en el Distrito de Arte y Entretenimiento de Highladtown, con una 
fiesta gratis al aire libre, bandas latinas en vivo, cabina fotográfica y diversas actividades para toda la fami-
lia. La escultora Rachel Timmins develará una escultura que tendrá una connotación muy particular debido 
a su nombre en español y su carácter social que reitera la presencia de la comunidad latina y su importante 
rol en la rehabilitación de este populoso sector. Andy Dahl quien habla muy bien español es el coordinador 
del proyecto para Southeast Community Development Corporation. 

Andy Dahl y Rachel Timmins
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El programa comunitario de radio que Baltimore estaba esperando 
Ahora con la magia del internet 

Una producción de Latin Opinion Radio 

Nos puedes escuchar desde cualquier lugar en el planeta 
Hablaremos en vivo con especialistas en inmigración, salud, educación, deportes, comunidad, 

negocios y mucho más. 

Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 AM en  www.kepachangaradio.com y en Tunein
Latinos en Baltimore el programa de radio donde el protagonista eres tú. Latin Opinion más de una década informando a la comunidad latina de Baltimore. 

LATINOS
EN MAR   LAND

Conoce a tus 
legisladores (I)

Comenzamos esta serie de entrevistas para conocer a los miembros 
del Latino Caucus, con la abogada Joseline Peña-Melnyk. 
Involucrada en la lucha por la búsqueda de soluciones a los 
problemas que enfrentan los inmigrantes latinos en Maryland, y 
con una amplia trayectoria en el trabajo social, ahora busca ser la 
voz de este sector en el Congreso nacional, donde, de ganar un 
escaño, se convertiría en la primera mujer latina en representación 
del estado de Maryland.

Joseline Peña-Melnyk:  “Si los latinos votaran, ya habría 
pasado la reforma migratoria”

·Abogada
·Miembro de la Casa de los  
 Delegados del Congreso de 
 Maryland
·Representante del Distrito
 21, de los condados Prince   
 Georges y Anne Arundel
·Integrante del Latino 
 Caucus, Chair
·Hace campaña para repre
 sentar al Distrito 4 en el 
 Congreso de Estados Unidos

¿Cómo comenzó su trayectoria pública?
Inicialmente era abogada pública, representando a perso-
nas que no tenían recursos en la Corte; después de unos 
años, trabajé como fiscal en el Departamento de Justicia, 
en el Distrito de Columbia. Luego comencé a estar muy 
activa en la comunidad junto a personas que necesitaban 
ayuda siendo parte de la junta directiva de Casa de Ma-
ryland, donde estuve 4 años. Después de un tiempo decidí  
correr para ser concejal y posteriormente me lancé para la 
Asamblea General de Maryland, y actualmente estoy en la 
Casa desde hace 9 años.
 
¿Cómo está conformada la Asamblea General?
Somos un total de 188 representantes, de los cuales son 
141 delegados y 47 senadores, de ese número de 188 nada 
más somos 6 latinos: un senador y 5 delegados. 

¿Cuál es su trabajo en el Caucus?
Todos quienes conformamos el Caucus Latinos atendemos 
una gran cantidad de llamadas de personas pidiendo ayuda 
por diferentes problemas, y desde aquí tratamos de cana-
lizar sus soluciones. Pero además somos la voz de nuestra 
comunidad en el Congreso, transmitiendo su testimonio 
sobre las propuestas de leyes que se introducen,  y lo hace-

mos asistiendo a demostraciones, escribiendo cartas, apo-
yando o peleando algo que no nos conviene. Estamos ahí 
cuando se va a tomar una decisión para que nuestra voz 
se tome en consideración. Las sesiones son entre enero y 
abril, cuando se introducen las propuestas de ley.

¿Qué piensa usted sobre la importancia del voto 
latino y cómo ha crecido? 
Cada mes más de 50 mil niños latinos que son nacidos 
aquí y son ciudadanos americanos cumplen 18 años, al 
año eso es un millón de nuevos votantes latinos. En unos 
pocos años seremos la primera minoría en EEUU, por eso 
es tan importante inculcarles el derecho a votar y la dis-
ciplina,  porque podemos hacer la diferencia en muchas 
campañas y el latino puede ser sumamente poderoso si 
nos organizamos. 
Es primordial que el latino en Estados Unidos ejerza su 
derecho a votar, si lo hiciéramos la reforma migratoria ya 
habría pasado. Lo que sucede es que cuando ven que tu 
votas y  estas integrado y tienes una voz, que puedes escri-
bir una carta, mandar un correo o publicar en redes socia-
les, pues entonces si te toman en cuenta. Si usted tiene una 
Green Card hágase ciudadano y si es ciudadano ejerza su 
derecho a votar.

Por: María Alessandra Matute

Urgente: Necesitamos donaciones
Peña-Melnyk se ha postulado para representar al Distrito 4 en Congreso de los EEUU, y para ello cuenta con el apoyo de las organizaciones 
Poder PAC, Bold Pac Democracy For America y Progressive Change Campaign.
“Necesitamos casi un millón de dólares para poder correr. Recibimos donaciones pequeñas y ya tengo 364 mil, pero estamos trabajando 
fuerte porque necesitamos recaudar el resto de aquí a abril, cuando son las elecciones primarias del partido”, manifestó. 
“Estamos haciendo un llamado a la comunidad latina en EEUU, necesitamos su ayuda. El que pueda hacerlo se lo agradecería en el alma. 
Puedo ganar con la ayuda de nuestra comunidad y es fácil de donar, en mi website se puede dar con método de pago con tarjeta de crédito. 
Para poder donar tienes que tener una residencia permanente o ser ciudadano americano. 
El website de Joseline Peña-Melnyk es JPMFORCONGRESS.com
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

Salvador Pérez 
el hispano Más 
Valioso de la 
Serie 
Mundial

Mayweather 
“Campeón 
Emérito” del 
CMB 

Fianza de $15
 millones para 

José Marín

Messi no alcanzará a 
recuperarse para 
jugar el Clásico 

El receptor venezolano 
de los Reales de Kansas 
City, a pesar de recibir 
pelotazos en su máscara, clavícula y 
dedos,  jugó de manera indestructible consagrándose 
como el Jugador más valioso de la  Serie Mundial el 
pasado domingo.

El boxeador estadounidense fue 
nombrado “Campeón Emérito” y 
premiado con el “Lifetime Achie-
vement Award” del Consejo 
Mundial de Boxeo 
en homenaje 
rendido en la 
53 Convención 
Anual del or-
ganismo. 

El jefe del comité organizador del 
Mundial de 2014, extraditado el pa-

sado martes, se declaró inocente en 
un tribunal de Nueva York, por los ca-
sos de sobornos en la FIFA.

La rodilla izquierda del delante-
ro argentino no se recupera con 
la celeridad que se esperaba, 

descartando su presencia en 
el clásico del 21 de noviem-

bre en el Bernabéu. El pro-
nóstico más optimista es 

su reaparición en di-
ciembre. 

 

Nico Rosberg gana el Gran 
Premio de México

Masherano negocia con 
Hacienda pago de multa

LeBron James, el más joven 
con 25 mil puntos

“Piojo” Herrera nuevo 
técnico del Tijuana

El piloto alemán, de la escude-
ría Mercedes, ganó el pasado 
domingo el Gran Premio de 
México de la Fórmula 1,  dis-
putado en el autódromo Herma-
nos Rodríguez. El segundo lu-
gar fue para el británico Lewis 
Hamilton de Mercedes AMG.

La defensa del jugador del FC 
Barcelona, negocia con la Fis-
calía y con la Agencia Tribu-
taria un acuerdo para pagar la 
multa tras reconocer que de-
fraudó al fisco español más de 
1,5 millones de euros al ocultar 
sus ingresos por sus derechos de 
imagen en 2011 y 2012.

LeBron se convirtió en el ju-
gador más joven en la historia 
de la NBA en llegar y superar 
la marca de 25 mil puntos con 
30 años y 307 días en 914 par-
tidos,  dejando atrás a Kobe 
Bryant, quien poseía el ante-
rior récord con 31 y 151 días 
de edad. 

Xolos de Tijuana oficializó 
la llegada al banquillo roji-
negro, del exentrenador de 
la Selección Mexicana, Mi-
guel Herrera, aclarando que 
el “Piojo” comenzará a dirigir 
al equipo a partir del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX, 
en un contrato por dos años.

Boca se proclamó campeón de 
la liga argentina a falta de una 
jornada para el final de la tem-
porada, al triunfar (1-0) sobre 
Tigre, reconquistando el fút-
bol argentino cuatro tempo-
radas después y clasificando 
para la Copa Libertadores del 
próximo año.

Boca Juniors campeón de 
Argentina
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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 

RECIBE TU MILAGRO EN EL NOMBRE  DE JESUS

DOMINGOS 
8:30am - 10:30 am 

 1:30 pm 

MIERCOLES 
7:00 PM

413 S CONKLING ST BALTIMORE MD 21224
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

EL VIAJE 

Diferencia entre 
cáncer invasivo y no 

invasivo 
Gracias a todos los que nos apoyaron en nuestra 
Carrera Por La Cura en Hunt Valley, MD el pasado 25 
de Octubre! Para mas información acerca del cáncer 
de seno o mamografias gratis llame a Ingrid Brower al 
410-938-8990.

Cada viaje que hacemos, 
cada país que visitamos, es 
un nuevo libro en nuestras 
vidas, el enriquecimiento 
espiritual y cultural a tra-
vés de nuevas personas, 
nuevos países, a través del 
viento y del tiempo son 

parte de nuestro desarrollo perenne. Mi viaje a la Cate-
dral de Santiago de Compostela, sin haberlo planeado, se 
describe con dos palabras: Misticismo y Magia. Estando 
en la ciudad antigua de Santiago, de inmediato te impreg-
nas de la energía de su clima, su gente, su eterna lluvia 
como rocíos rozando tu cuerpo mientras sigues caminan-
do. Una vez dentro de la Catedral se me quebraron las 
piernas, se silenció mi voz y de rodillas ante semejante 
majestuosidad energética sentí sin explicación alguna 
como el agua salada de mis ojos se derramaba sobre mis 
mejillas sin entender el por qué, me quedé unos minutos 
en una especie de trance entre el aire y el misticismo que 
embargaba mi ser dentro de la catedral. Con esto refuer-
zo lo que siempre he pregonado y profesado; no importa 
qué religión tengas, no importa cuál sea tu Dios, siempre 
que creas en él, todo estará bien, es la fe quien te dará la 
tenacidad y resistencia de seguir el viaje, solo la fe te lle-
vará al lugar donde quieras estar con quien desees estar. 
Mientras tengas la oportunidad de absorber conocimiento 
a través de todas y cada una de las creencias, nutriremos 
el alma, alimentaremos nuestra fe. Mi religión se llama 
amor y bondad. Mientras visito las iglesias, los templos 
no para confesar mis pecados mi comunicación con Dios 
es directa a través del verdadero templo, nuestro cuer-
po, más sin embargo ciertos templos como Santiago de 
Compostela tiene ese aura enriquecedor que te deja sin 
aliento, te desnuda el alma llenándote de amor con la 
inmensa energía sanadora de su mística esencia. Me dije-
ron pide un deseo y frente a la tumba de Santiago Apóstol 
rece en mi idioma, agradecí y pedí por la paz y libertad 
del mundo. Mientras sigas el viaje de tu vida no te olvides 
que Dios jamás te olvida. Los religiosos visitan las iglesias 
en busca de Dios mientras que los espirituales tenemos 
a Dios dentro de nuestro ser y solo visitamos los templos 
para alimentar nuestra fe, conocer y entender que segui-
mos nuestro camino a la trascendencia. 

J.C. ROMERO’S CAFE

    
Sándwiches  Ensaladas   
Galletas   Batidos    
Frappes   Café Helado

365 Cornwall St. Baltimore, MD 21224
410-633-8070

Abierto de lunes a sábados de 8 AM a 8 PM

ESPECIALIDADES  

New Mattress
Set de cama individual...........$70 
Tamaño full …………………..$100
Set de cama doble (Queen)….$100
Set de cama doble (King)…….$200
Camas literas………………….$300
Carpetas……………………….$95

218 S. Broadway Baltimore, MD 21231
443-939-4510
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¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Adriana Andrade, MD
Médico, Investigadora, Departamento

 de Enfermedades Infecciosas
Universidad de Johns Hopkins

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Probióticos
¿Qué son los probióticos?
La palabra probiótico significa “promover vida” o “para la vida”. 
Los probióticos son productos que contienen bacterias vivas y 
levaduras que son buenas para su sistema digestivo y la salud en 
general. Nuestros cuerpos están llenos de bacterias “buenas” y 
“malas”. La bacteria mala puede causar enfermedades mientras 
que la bacteria buena puede ayudar con la protección de bacteria 
mala y con la digestión.
¿Cómo funcionan los probióticos?
Los probióticos pueden trabajar en diferentes formas para apoyar 
su salud. Por ejemplo, pueden bajar la cantidad de bacteria mala 
en su cuerpo que causa problemas de salud. Haciendo eso, los 
probióticos pueden ayudar a equilibrar la bacteria buena y mala 
para mantener su cuerpo en buen funcionamiento. Los probióti-
cos son a veces también usados para rellenar la bacteria buena. 
Por ejemplo, los antibióticos pueden matar bacteria buena, y los 
productos probióticos pueden ayudar a reemplazarlos cuando se 
sigue un tratamiento antibiótico.
¿Dónde puedo encontrar probióticos?
Hay un número de alimentos ricos en probióticos incluyendo al-
gunos productos de yogur y pan de masa fermentada. Los probió-
ticos pueden también estar ligados a un número de suplementos 
disponibles como capsulas, tabletas, y polvos.
¿Cuáles son los beneficios de los probióticos?
Una serie de beneficios de salud se han ligado al uso de pro-
bióticos. Por ejemplo,  han sido usados para reducir síntomas 
gastrointestinales incluyendo diarrea, estreñimiento, y gases, a 
menudo vistos con condiciones médicas como el síndrome de 
intestino irritable y la enfermedad de Crohn. Existe investigación 
en marcha que determina si los probióticos disminuyen la infla-
mación asociada con el VIH/SIDA que lleva a complicaciones 

médicas. 
¿Hay efectos secundarios o riesgos asociados con el uso de 
probióticos?
Los probióticos no están regulados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), de 
la misma forma que otros medicamentos prescritos de manera 
tradicional. Por lo tanto, uno debe estar extra vigilante sobre 
las cuestiones de garantía de calidad con estos productos in-
cluyendo contaminación potencial con organismos que podrían 
estar asociados con efectos secundarios. Hay información que 
sugiere que los pacientes con inmunosupresión como en SIDA 
avanzado puede experimentar condiciones médicas severas 
como la infección conocida como sepsis. Aunque este es un 
evento relativamente raro, las personas con inmunodepresión 
severa pueden ser más susceptibles a los organismos conteni-
dos en probióticos y experimentar complicaciones médicas del 
uso de estos productos.
¿Debería usar un producto probiótico?
Si está pensando usar un producto probiótico asegúrese en con-
sultar con su doctor primero. Los probióticos o cualquier otro 
producto natural no deberían ser usados en lugar de medica-
mentos prescritos convencionalmente a menos que estén apro-
bados por su doctor. Además, no use productos probióticos para 
retrasar la búsqueda atención médica podría ser seria y requerir 
pronta atención.
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CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

Pitbull: “Mi madre me 
hizo madurar”

Nuevo perfume de 
Shakira con forma 
de guitarra “Spectre” 

rompe record 
de taquilla en 
su estreno en 
Mexico

La fuerte resolución de su madre de echarlo 
de casa a los 17 años de edad, logró que el 
artista dejara de lado una vida dentro del 
crimen, reconociéndole su éxito profesional y 
personal.

La artista colombiana decidió este novedoso 
envase para su sexta fragancia Love Rock! 
by Shakira, con toques de jazmín, rosas, 
bergamota y manzana roja, que  simboliza  
la energía, música y personalidad de la 
mujer de hoy.

El actor inglés, Daniel Craig, afirmó que 
sin mexicanos no hubiera sido posible la 
nueva entrega de la saga de James Bond 
“Spectre”. 

El cantautor mexicano comparte el sencillo  “La 
Frontera” , del disco “Los Dúo 2”, con
Julión Álvarez y J Balvin.

JuanGa estrenó videoclip 
de su tema “La frontera”

Ricky Martin se une a Taylor 
Swift en su  
gira ‘1989’

Taylor Swift  dio una grata 
sorpresa al invitar al artista 
boricua a subir al escenario del 
American Airlines Arena de 
Miami como parte de su gira 
mundial ‘1989’ interpretando 
el  tema “Livin’ La Vida 
Loca”. 

Baltimore Farmers’ 
Market & 
Bazaar

Exposición de Arte Estudiantil de 
Escuelas Públicas del Condado 
de Howard 

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 7:00 am a 
12:00 pm.
Lugar: Todos los domingos debajo de Jones Falls Expressway en las 
calles Holliday y Saratoga.  
Este mercado cuenta con los productores más grandes de Maryland, 
y deleitarán la vista con una gran cantidad de alimentos, que incluyen 
frutas crujientes, vegetales, aves, mariscos, carne de res, cerdo y otras 
carnes, horneados frescos, sabrosas hierbas orgánicas, leche y produc-
tos lácteos. Además, decenas de vendedores de comida darán sabor al 
mercado con cocina multicultural, como sándwiches de carne, tortillas 
y burritos de desayuno, pizzas, sopas y albóndigas. El Bazar también 
ofrece a los compradores una gran variedad de artesanías únicas y de 
colección. Muchos de nuestros agricultores aceptan tarjetas de crédito/
débito y tarjeta de EBT.

Fecha: 11 de noviembre al 28 de Noviembre de 2015
Hora:  10:00 AM – 05:00 PM de miércoles a domingo
Dirección: The Walters Art Museum 
600 N. Charles Street, Baltimore, MD 21201

El Museo de Arte Walters y las Escuelas 
Públicas del Condado de Howard invi-
tan a conocer los logros artísticos de los 
estudiantes en esta exposición de obras 
de arte destacadas durante el año esco-
lar en todo el estado de Maryland. En la 
celebración de esta Muestra de Arte el 

Walters ofrecerá una recepción para  estudiantes que participan y sus 
familias el sábado 22 de noviembre de 2015 de 1 PM  a 3 PM.

Mercado de Productores
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PENSAMIENTO 
EDITORIAL

“No permitas que la vida te 
pase a ti sin que la vivas” 

Carpe Diem - Walt Witman 

Cuantos caminos menguantes 
han alcanzado tus pasos,

cuantas noches de insomnio 
desgranando amaneceres,

tu inspiración es aire que va y 
viene,

en todo encuentras el motivo del 
verso.

Oh poeta de historias infinitas,
tu pluma es flecha que sabe 

fallar,
esta noche se han detenido tus 

pasos 
la vendimia de octubre te ha 

maravillado,
me miras y tengo miedo;

no me conviertas en parte de tus 
letras,

no me inmortalices en tu 
inspiración,

Porque en tus poemas siempre 
encuentro Soledad,

la soledad de tus huellas,
esos pasos tuyos que jamás se 

quedan.

MOIRA

Los hispanos estamos de moda. Y no es la 
primera vez. Si bien hay hechos históricos 
que nos ponen en el centro de la atención 
pública, como el reinicio de relaciones con 
Cuba,  es usual que en épocas pre-electora-
les andemos de boca en boca y nos lleven 
de aquí para allá y de allá para acá.
Hace pocos días, fuimos protagonistas en 
la Casa Blanca gracias a la presentación de 
Buena Vista Social Club que se convirtió  en 
el primer grupo artístico cubano, asentado 
en Cuba, que actúa en la sede del gobier-
no estadounidense en al menos  50 años. 
Mientras los músicos legendarios cantaban 
éxitos como Quizás, quizás, yo me pregun-
taba si el próximo presidente de esta po-
derosa nación, le dará por fin a los miles 
de inmigrantes indocumentados que viven 
y trabajan aquí un lugar digno en la socie-
dad a la que sirven y qué haremos nosotros 
para lograrlo. Me preguntaba también por 
el asunto ese de las cárceles que incomodó, 
gracias a un hispano, a la campaña de Hi-
llary Clinton hace también pocos días... ¿En 
qué parará?
Me preguntaba también, si quizás, quizás, 
la apatía característica de nuestra raza en lo 
que a política se refiere nos mantendrá ale-
jados de las urnas en las próximas eleccio-
nes o si  por lo contrario nos registraremos 
en masa para votar y decidir el futuro que 
tendremos que vivir.
Me preguntaba también a dónde irá a parar 
la diatriba incontrolada del señor Donald 
Trump que sigue exacerbando el discurso 

anti-inmigrante en una nación de inmigrantes. 
¿Será que vamos a permitir que llegue al poder? 
¿Será que los miles y miles de  ciudadanos latinos 
elegibles para votar, pero que no están registra-
dos se animan a registrarse y a hacer sentir su 
voz?
Hay que recordar que de acuerdo con NALEO 
-Asociación Nacional de Funcionarios Latinos en 
Estados Unidos hay más de 28.2 millones de  la-
tinos elegibles para votar en 2016. Sin embargo, 
son unos 12.2 millones  los que no se ha inscrito 
en el padrón electoral de su estado. El problema 
es que  si no  lo hacen, o no lo hicieron, estarán 
inhabilitados para  votar cuando llegue el mo-
mento y eso sería una enorme pérdida, una pér-
dida irreparable. 
Pero eso no es todo, hay 8.8 millones elegibles 
para hacerse ciudadanos... ¿Lo harán? Si lo hicie-
ran el voto latino estaría listo para arrasar... y ahí 
si que estaríamos de boca en boca.
El asunto es que si hacemos que se escuche nues-
tra voz, podemos pelear por nuestros derechos. Si 
votamos y elegimos estaremos decidiendo nues-
tro destino y el de todos aquellos que no tienen 
voz; es decir, las madres que corren peligro de 
ser deportadas y separadas de sus hijos, los tra-
bajadores que reciben un sueldo inferior al que 
merecen por su trabajo gracias a su condición 
migratoria, los obreros discriminados por su con-
dición de extranjeros... todos, todos aquellos que 
también hacen parte de esta hispanidad en boga.
Y usted... ¿Se inscribió? ¿Está listo para votar? Vi-
site http://www.naleo.org/noticias_en_espanol y 
LaRedHispana.org para registrarse y obtener más 
información. 

La Cámara de Comercio 
Hispana de Baltimore in-
forma el sensible falleci-
miento de José Francisco 
Rivas, padre de nuestro 
anterior Presidente José 
Rivas. Expresamos nues-
tras más profundas con-
dolencias a su esposa 
Rosa María Rivas, su nue-
ra Angela Cherished, a sus 
nietos José E., Gabriel F., 
y Leonardo A. Rivas, fami-
liares y amigos. Paz a sus 
restos.

QEPD
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INMIGRACIÓN

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

www.thedentalcentergroup.com

  
Tenemos financiamiento hasta 24 meses sin intereses y aceptamos 

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

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

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

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

Limpieza profunda 
al 15% OFF

Examen 
a $45 

RCT o Endodoncias 
al 50% OFF

Dentaduras y Puentes
al 15% de descuento 

*Existen restricciones

 

Postura de Ryan sobre la reforma migratoria desata 
críticas 

Lotería de Visas 
2017: Lo que usted 

Patrulla Fronteriza cambia procedimiento de arresto y transporte 
de indocumentados 

Las declaraciones del nuevo presidente 
del Congreso, el republicano Paul Ryan 
(Wisconsin),  que no discutirá una refor-
ma migratoria con el presidente Barack 
Obama, porque ha demostrado ser poco 
fiable en este tema, le cierra la puerta a 
la reforma migratoria y ha desatado una 
oleada de críticas por parte de la comu-
nidad hispana, activistas, analistas políti-
cos y la Casa Blanca. 

El plazo de inscripción para la Lotería de Visas de Diversidad 2017 culmi-
nó el 03-11-2015.  Las personas registradas deben tener impresa la página 
con el número de confirmación. Entre el 03 de mayo y 30 de septiembre 
de 2016 se realizará el proceso de selección al azar computarizado y us-
ted debe comprobar si ha sido elegido introduciendo sus datos en www.
dvlottery.sate.gov, único sitio legítimo disponible sólo en inglés. El   De-
partamento de Estado no notifica directamente a los candidatos selecciona-
dos. Evite trampas en sitios de internet con banderas, sellos de asesores y 
consultores que se hacen pasar por el gobierno prometiendo aumentar las 
posibilidades de selección. 

Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), recientemente  dio  a conocer 
y distribuyó entre sus agentes más de 20,000 co-
pias de un nuevo plan de procedimientos que in-
cluye normas como colocación de esposas, con-
diciones del vehículo durante el traslado,  trato 
no abusivo ni atropellos a menores y a familias 
para garantizar los derechos de los inmigrantes.

En diciembre quedará resuelto entrega de permisos de trabajo a 
salvadoreños con TPS

Los casi 6,000 inmigrantes salvadoreños ampara-
dos bajo un Estado de Protección Temporal (TPS, 
por su sigla en inglés), en EEUU y no han recibido 
sus permisos de trabajo, lo tendrán en sus manos 
en diciembre, aseguró el pasado martes Joanne Fe-
rreira, vocero de la USCIS, señalando que  tendrán 
una fecha de vencimiento del 9 de septiembre de 
2016.

Arrestan a 235 inmigrantes delincuentes en EEUU
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas in-
formó en comunicado el pasado martes  que 111 de-
tenciones se efectuaron en Utah, 94 ocurrieron en Ne-
vada, 34 en Idaho y una más en Montana, todos con 
conductas delictivas previas graves, como agresión y 
abuso sexual infantil. Los inmigrantes fueron puestos 
bajo custodia para iniciar el procedimiento de deportación. 

necesita saber para evitar fraude
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Protegiendo el Planeta para 
nuestras Futuras Generaciones 

OPINIÓN

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

UTILIDAD 
DEL PODER 
NOTARIAL 
DE MEXICO

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Hola a todos. Nuestro país posee algunos de los paisajes creados por 
Dios más bellos del mundo. Hemos sido bendecidos con verdaderos 
tesoros naturales: desde el Parque Nacional Gran Tetón hasta el Gran 
Cañón, desde bosques frondosos y grandes desiertos hasta lagos y ríos 
rebosantes de vida silvestre. Tenemos la responsabilidad de proteger 
estos tesoros para las generaciones futuras. Desde que asumí el cargo, he 
preservado más de 260 millones de acres de tierras y aguas de dominio 
público, más que ningún otro Presidente en la historia. El mes pasado 
anunciamos que 11 estados habían unido fuerzas para proteger a una 
especie amenazada, el urogallo de las artemisas. También anunciamos 
que vamos a crear un nuevo santuario marino en el río Potomac en 
Maryland y otro a lo largo del lago Michigan en Wisconsin como parte 
de los esfuerzos dirigidos a restaurar la Bahía de Chesapeake y los 
Grandes Lagos. Nos hemos unido a una coalición de países que están 
combatiendo la pesca ilegal. Seguiremos protegiendo los lugares que 
hacen que Estados Unidos sea especial, así como la fuente de sustento 
de aquellas personas que dependen de estos lugares.
Haremos todo lo posible para prevenir los efectos más devastadores del 
cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Hemos predicado 
con el ejemplo generando más energía limpia y reduciendo nuestras 
emisiones de carbono. Algunas de nuestras compañías más importantes 
han asumido nuevos compromisos de acción climática.
Ahora hay 150 países, que han dispuesto planes para reducir sus niveles 
de la perjudicial contaminación de carbono que calienta nuestro planeta. 
Llegó el momento de que el Congreso haga su trabajo. Este mes, aunque 
los republicanos del Congreso lograron a duras penas mantener abierto 
nuestro gobierno, cerraron algo llamado Fondo para la Conservación 
de la Tierra y el Agua (Land and Water Conservation Fund). Durante 
más de medio siglo, este fondo ha protegido más de 5 millones de 
acres de tierra, desde parques infantiles y otros parques hasta paisajes 
invaluables, sin costarles un centavo a los contribuyentes. Todos los 
condados de Estados Unidos se han beneficiado de este programa. 
Posee el apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes y el Senado. 
Los republicanos del Congreso deberían volver a autorizar y financiar 
por completo y sin demora alguna el Fondo para la Conservación de la 
Tierra y el Agua.
Al fin y al cabo, como nos lo recuerda el Papa Francisco, este planeta 
es un regalo de Dios y el hogar que compartimos. Debemos dejárselo a 
nuestros hijos mejor de lo que lo encontramos.

Gracias. 

La figura de notario en México es totalmente diferente de la figura del 
notario en Estados Unidos. Mientras que en EUA el notario puede ser casi 
cualquier persona (incluso sin título universitario) que ha obtenido una 
licencia temporal para dar fe de la firma de un documento, en México 
el notario es un profesional del Derecho investido de fe pública por el 
Estado, encargado de recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a 
la voluntad de las personas que ante él acuden. El notario en México 
confiere autenticidad y certeza jurídicas a los actos pasados ante su 
fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos 
de su autoría. Conserva un protocolo en el cual incorpora la totalidad 
de las escrituras públicas de cada uno de sus actos y tiene autoridad y 
capacidad para asesorarte legalmente, el notario en EUA no la tiene. 
Los cónsules de México en el mundo tienen facultades limitadas de 
notario que les permiten realizar algunos actos notariales como 
poderes a ejercerse en México, lo cual tiene un enorme valor para las 
comunidades migrantes permitiéndoles utilizar el poder notarial para 
atender actos como juicios, compra ventas, divorcios, y representaciones 
legales para pleitos y cobranzas sin viajar a México, ya que el poder 
notarial les permite designar a una persona de su confianza en México, 
que es conocido como mandatario o apoderado, para que lo represente 
jurídicamente. 
Los requisitos para tramitar un poder notarial son muy sencillos, el 
primero es presentar en el Consulado el documento original que pruebe 
la identidad y nacionalidad de la persona que otorga el poder. Si el 
mandante o poderdante es casado, deberá presentar acta de matrimonio 
o de divorcio si el matrimonio fue disuelto. Esto es importante porque 
la mayoría de los matrimonios en México se realizan por bienes 
mancomunados y el cónyuge debe también estar de acuerdo en el 
otorgamiento del poder a un representante en México cuando se va a 
realizar un acto de compra-venta de inmuebles o cualquier otro acto 
que afecta el patrimonio familiar. 
El segundo requisito para tramitar un poder en el Consulado es 
proporcionar los datos del poder que se va a otorgar, como nombre 
completo de la persona que se designará para representarlo (apoderado), 
definir claramente el trámite para el que se utilizará el poder y en su caso 
tener las cláusulas especiales que requiere en México su abogado o 
representante. Es recomendable que el poder se otorgue exclusivamente 
para un acto específico, de tal forma que al concluirse el acto, el poder 
por si mismo se extinga. El otorgar un poder amplio y general es riesgoso 
y el poderdante tiene que revocarlo para que éste quede anulado.
Para tramitar un poder a ejercerse en México debes acudir al Consulado 
en persona. Puedes solicitar cita directamente al Departamento de 
Poderes Notariales al 202-736-1000 extensión 1096 o bien al correo 
electrónico podereswas@sre.gob.mx. El costo del poder notarial es de 
$115.00 dólares, pero te evitará el tener que hacer uno o más viajes a 
México para atender un acto jurídico.
El Consulado de México trabaja para ti. ¡Es tu casa, paisano!

*Titular de la sección Consular de la Embajada de México. 
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SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

Estar a la moda
NOTAS CURIOSAS

Novia comparte tradicional 
Baile de Boda con donante 
que la salvó del cáncer

El castillo de arena más 
alto del mundo

LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews

CONÉCTATE CON TU 
COMUNIDAD

Greta Hokanson, pudo sobrevivir a la leucemia 
diagnosticada en 2006 gracias al acto heroico de 
Danny Daniels, un extraño que donó parte de su 
médula ósea para salvar su vida. Al año se cono-
cieron personalmente y mantuvieron contacto. En 2015, Daniels fue invitado a 
la boda y ambos bailaron el tema“Angels Among Us” de Alabama frente a unos 
260 invitados.

La ciudad de Miami, Florida, rompió el ré-
cord Guinness tras construir el castillo de are-

na más grande del mundo. La construcción, realizada en Virginia Beach, tiene 
45 pies y 85 pulgadas de alto y fue diseñada por el artista estadounidense Rusty 
Croft, que construye esculturas de arena en todo el mundo. Se necesitaron más 
de 1.800 toneladas de arena y luego de su culminación sirvió de campaña de 
Turkish Airlines para inaugurar su nueva ruta Estambul-Miami. 

Hablamos y oímos la palabra moda 
todo el tiempo.  Pero que es moda?  
La academia real de la lengua la 
define de esta manera: “ Uso, modo o 
costumbre que está en boga durante 
algún tiempo, o en determinado 
país, con especialidad en los trajes, 
telas y adornos, principalmente los 
recién introducidos” Entonces se 
basa principalmente en las prendas 
que vestimos usualmente y entre 
más prendas nuevas compramos 
en cada temporada, más estamos 
de moda…  pero es aquí en donde 

se puede agregar que estar de moda es también estar 
cómodo, llevar tu color preferido, prendas que hacen 
alarde a tu cuerpo y no estar con el último grito de 
la moda y se luce mal estéticamente porque se llevan 
las prendas inadecuadas. Entonces de acuerdo a esto 
hablemos de como estar de moda con nuestro armario. 
Haz un inventario en él y saca las piezas que ya no 
te quedan,  las que están muy gastadas, maltratadas 
por el uso y no se ven bien y las que no te gusten.  
Una prenda de buena calidad te va a durar por años 
y esa se puede mantener ya que la moda es repetitiva 
y volverá.  Usa una prenda que no esté de moda y la 
incorporas a la moda y ese detalle te hará diferente en 
el día a día. Las mejores prendas son las que mejor 
te quedan,  ya sea el color que mejor complementa 
tu tono de piel y las que se abrazan a tu cuerpo de 
una manera cómoda y te hacen lucir bien. Con esto 
no quiero decir que solo mantengas tus pantalones de 
franela y las camisetas de algodón, ni que mantengas 
un armario lleno de ropa bonita que no se saca a 
pasear.  No las condenes a cadenas perpetuas por el 
hecho de que no están totalmente de moda o son muy 
bonitas para ponértelas en un día cotidiano.  Aprende 
a disfrutar de la maravilla de la ropa, que hace que 
cuando nos vestimos bien y bonito, la gente nos mire, 
nos hablen más y hasta nos digan un piropo.  Entonces 
la propuesta para esta semana,  es tómate un día libre 
para reorganizar tu armario; coordina algunas prendas 
y sal de paseo a tomar un café y a disfrutar de estos 
cortos y bellos días de otoño… Y los señores a hacer 
lo mismo!!
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com

8312 Pulaski Hwy 
Rosedale MD 21237

8312 Pulaski Hwy 
Rosedale MD 21237

100% APROBADOS                     HABLAMOS ESPAÑOL Y PORTUGUES

2012 Honda Accord SE Sedan AT

Chevrolet Express 1500 Cargo

2013 Toyota Corolla LE

2011 Mercedes-Benz 

2009 Toyota Venza 4X2 I4 2014 Toyota RAV4 LE FWD

2007 Toyota Camry XLE

2009 Acura MDX Base

2011 Dodge Ram 1500 Club Cab
$16,990$16,990 $24,990$24,990

$16,990$14,990 $16,990$17,990

2010 Lexus ES 350 Sedan

$16,990$18,990$16,990$14,990 $16,990$16,990 $16,990$20,990

$16,990$19,990
2010 Ford F-150 XLT SuperCab 

$16,990$20,990 $6,990$9,990

Nuestro cliente de confianza 
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ATENCIÓN A LOS 
PACIENTES QUE 

RECIBIERON STENT DE LA 
ARTERIA CORONARIA EN 
EL HOSPITAL ADVENTISTA 

DE WASHINGTON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABOGADO VICTOR R. RAMIREZ 
TELÉFONO 301-434-1212 
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