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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

the grill

www.thegrilleml.com

www.almacocinalatina.com

Nos vamos de 
vacaciones 
hasta enero 

Ver Pág. 4

Goya Foods, 
donó 150,000 

libras de 
alimentos a 

Caridades 
Católicas 

en estas 
navidades

Ver Pág. 7
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LATINO TOWN

Latin Opinion el periódico de mayor trayectoria, experiencia, aceptación y 
credibilidad en Baltimore informa a la comunidad hispana

NOS VAMOS DE VACACIONES
Participamos a todos nuestros lectores, anunciantes, familiares y amigos, que estaremos de vaca-
ciones colectivas. Esta edición será la última de este 2015, culminando así otro año al servicio de 
la comunidad latina de Baltimore. Nuestra primera edición del año 2016 circulará la segunda quin-
cena del mes de enero con un Latin Opinion renovado que seguirá informando con la mejor 
calidad que nos ha caracterizado durante más de once años. Feliz Navidad, Prospero Año Nuevo 
y Feliz Día de Reyes son nuestros mejores deseos, muchas gracias.  

Latin Opinion the newspaper with more trajectory, experience, acceptance and 
credibility in Baltimore inform the Hispanic community

We participate to all our readers, advertisers, friends and family, we will be on collective vacation. 
This will be our last edition of this 2015, ending another year to serve the Latino community in 
Baltimore. Our first edition of 2016 will circulate the last week of January with a renewed Latin 
Opinion that will continue to report with the highest quality that has characterized us for over 
eleven years. Merry Christmas, Happy New Year and Happy Three Kings Day are our best wishes, 
thank you very much.

NOS VAMOS DE VACACIONES

WE ARE GOING ON VACATIONWE ARE GOING ON VACATION
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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
Inglés para hispano 
hablantes

Profesor de inglés certificado ofrece para hispano hablantes de 
Maryland un curso de inglés conversacional a la semana de 4 a 36 
horas para hablantes de español y otros idiomas.
Costo: $150 (con transportación) $75 (sin transportación) por persona.
2 sesiones al día (lunes, miércoles y viernes de 12:30 pm a 3:30 pm y
de 5:30 pm a 8:30 pm). los estudiantes pueden elegir el horario a su
conveniencia y los certificados se emitirán al final del curso. Estamos
contratando secretarias para una escuela e iglesia. No se requiere ex-
periencia. 
Para más información llame al 443-857-1163.
¡Más ingles más progreso!

36 E. 25th St Baltimore, MD 21218
Cómo llegar: Si viene desde
la Eastern Ave. hacia el Downtown
cruce a la derecha en 
Caroline St. 
Al llegar a North Ave cruzar a 
la derecha.  En N.Calvert St.
cruzar a la izquierda.  Al llegar a 25th St. 
el edificio estará a la derecha.

Grandiosa 
Víspera de Año 
Nuevo

8va  Extravaganza Literaria 
Anual en Highlandtown  de 
Rafael Álvarez 

Celebre el comienzo de 2016, con fami-
lia y amigos, música en vivo, fuegos ar-
tificiales y luces que iluminarán el cielo 
del Inner Harbor de Baltimore. El evento 
es presentado por la alcaldesa Stepha-
nie Rawlings-Blake el 31 de diciembre 
2015 desde las 9:00 pm al 01 enero de 
2016 hasta las 12:30 am. Los servicios 

de transporte se extenderán una hora después del evento.

Disfruta de una tarde de ficción, poesía, 
exposición de arte y sabrosos bocadillos 
dedicados a las tradiciones favoritas de 
Baltimore, como los huevos rellenos. 
Día: 19 diciembre 2015
Lugar: Southeast Anchor Library, 3601 
Eastern Avenue. Hora: 2:30 p.m.
Entrada gratis.

Reporte Electrónico
Federal y Estatal

Barato y Seguro
Dinero Rápido

También le
podemos ayudar 
a obtener su
número ITIN
Tax Solutions

Le ofrecemos servicio en español39.99$

3400 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224
En la esquina de Eastern
Ave. y Highland Ave.
410-276-1920

221 Eastern Blvd.
Essex, MD 21221
Diagonal a la estación
de gasolina BP
410-391-1300
 

Tax Solutions

Obtén hasta $1,000 para clientes calificados
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Reporta cualquier actividad sospechosa al 1800-347-24-23

GUERRA AL TERRORISMO

¿ERES VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 410-732-2176

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

 

 
 

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO INFANTIL EN BALTIMORE 

Si sospecha de la explotación o abuso sexual infantil o 
denuncia de  niños desaparecidos puede reportar  estas 
indeseables actividades al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados como parte de la Operación 
Depredador, al 1-800-843-5678 o  www.cybertipline.com.

LATINO TOWN

Sábado 12 de diciembre de 2015 
Hora: 6 PM a 10 PM.
Dedicado a las mujeres afectadas con cáncer. 
Incluye la presentación especial de varios 
artistas y una cena estilo buffet.
Donación mínima de $10 (con cena $25)
Niños entran gratis
509 S. Broadway Baltimore, MD 21231. 
En el segundo piso. 
Para más información llame al 410-916-2150.

Comunidad Hispana de Baltimore, adquiere tu seguro de salud 
En la comunidad latina de Maryland existe un vacío real en el acceso al seguro de salud y a su cuidado. Los 
latinos son más propensos a carecer de seguro de salud y experimentan enfermedades como la obesidad y 
el estrés en mayor porcentaje. 

Regístrate antes del 15 de diciembre a través de www.MarylandHealthConnection.gov para que su cobertu-
ra comience el 1 de enero. La inscripción abierta para inscribirse termina el 31 de enero de 2016.

En comparación con los blancos no hispanos las estadísticas muestran que los Hispanos de Maryland 
tienen cinco veces más probabilidades de carecer de seguro de salud y tres veces más probabilidades 
de no ser capaz de permitirse el lujo de ver a un médico.

Existen recursos para que los Hispanos de Maryland estén cubiertos con un seguro de salud. Maryland 
Health Connection es el mercado de seguro de salud de nuestro estado donde se puede ir a comprar, 
comparar e inscribirse en un plan de seguro de salud, y donde encontrará ayuda financiera disponible 
para bajar el costo de la cobertura y calificar para cobertura gratuita o de bajo costo, mientras su esta-
tus sea legal. Todos los planes cubren beneficios importantes, como las visitas al médico, hospitaliza-
ciones y medicamentos recetados y la atención preventiva, como los chequeos de bienestar, pruebas 
de detección de cáncer, la diabetes y las inmunizaciones como vacunas contra la gripe, están cubiertos 
sin costo alguno.

Fiesta Navideña de Nueva Vida 

ÚLTIMO MINUTO INACEPTABLE
El busto del prócer, pensador, escritor y poeta cubano José Martí, símbolo de la lucha de clases sociales y ubicado en la 
esquina de la avenida Fayette y la Broadway, en las inmediaciones del Hospital Johns Hopkins fue demolido el lunes 7 
de diciembre. Esta obra fue inaugurada por la Alcaldía de Baltimore en 1998 gracias a la iniciativa y a un gran esfuerzo 
de líderes de la comunidad y del Circulo Cubano de Baltimore, cuya intención fue dejar una huella de la comunidad de 
habla hispana. Seguiremos informando.
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NACIONALES

509 S. Broadway 
Baltimore, 
MD 21231 

410-522-6700

Reservaciones para Navidad & Año Nuevo
Ceviche peruano 

Ensaladas
 

Para más información visite nuestro Facebook 
www.facebook.com/Latin-Palace

EE.UU registra 353 tiroteos masivos en lo que va de año

FBI asegura que atacantes de San 
Bernardino estaban “radicalizados 
desde hacía tiempo” 

El tiroteo masivo de San 
Bernardino, fue el número 353 
en lo que va de año, más de uno 
por día. El presidente Obama ha 
abogado sin éxito por una reforma 
de la legislación sobre el derecho 
a poseer y portar armas. “Tenemos 
ahora una pauta de tiroteos 
masivos que no tiene ningún 
paralelo en ningún otro sitio en el 
mundo”, dijo a CBS News.

David Bowdich, director asistente del FBI, 
aseguró que los dos autores del tiroteo de la 
localidad de San Bernardino, en California, 
en el que murieron 14 personas, estaban 
“radicalizados”, por lo que las investigaciones 
están orientadas a conocer como sucedió esa radicalización y si estuvo 
alentada por alguien, ya que ambos participaron en prácticas de tiro días antes 
de la masacre.

El pasado 14 de noviembre, como parte de 
la rehabilitación de Highlandtown, proyecto 
coordinado por Southeast Community 
Development Corporation, se inauguró en el 
marco de la “Celebración Estamos Aquí” la 
escultura que tiene una connotación particular 
debido a su nombre en español y su carácter 
social que reitera la presencia de la comunidad 

EEUU empleará nuevo sistema de alerta terrorista
Jeh Johnson señaló el pasado lunes, 
a raíz de la matanza masiva en San 
Bernardino, que el Departamento 
de Seguridad Nacional inaugurará 
pronto un nuevo sistema de alerta 
terrorista a fin de mantener mejor 
informados a los estadounidenses 
sobre cualquier amenaza al país. Será 
el tercer sistema de precauciones 
implementado en EEUU desde 
los ataques terroristas del 11 de 
septiembre del 2001.

Secretario de Seguridad 
Nacional Jeh Johnson

Parada escultural 
“Estamos Aquí” patrimonio 
de Highlandtown

Foto cortesía de Anastasia 
Tantaros

Hispana de este populoso sector. La escultora Rachel Timmins develo la 
escultura que sirve de parada en la esquina de E Baltimore y la avenida 
Highland. ¡No dejes de visitarla!
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Conoce a tus 
legisladores (III)

Con 28 años de edad, un título en Derecho y una maestría 
en Políticas Públicas, Morales es el miembro más joven del 
Caucus Latino y la única peruana del Parlamento regional. 
Asegura conocer las necesidades de la comunidad hispana 
porque las ha vivido, y sueña con reformar el código de 
enjuiciamiento criminal norteamericano, para eliminar el 
prejuicio que asegura existe en las cortes no sólo contra los 
latinos, sino también contra la comunidad afroamericana.

Marice Morales: “La historia del inmigrante es 
humana pero también trágica” Por: María Alessandra Matute

HOUSE OF DELEGATES
Democrat, District 19, 
Montgomery County
E-mail: marice.morales@
house.state.md.us

¿Cómo fueron sus oríge-
nes?
Soy hija de padres perua-
nos, nací y crecí en Vir-
ginia, y a los 12 años mi 
familia decidió regresar a 
Lima, donde estudié toda 
mi secundaria. Ese cam-
bio drástico me hizo ver 
las diferencias y me im-
pulsó a regresar a EEUU 
y dedicarme al trabajo 

público para apoyar y ayudar a las comunidades 
vulnerables.

¿En qué se basa su trabajo en el Legislativo de 
Maryland?
La Asamblea General está dividida en seis comités 
donde se abordan distintas áreas. Yo soy miembro 
del Comité Judicial, que es una instancia que está 
viendo cómo estamos utilizando nuestros recursos 
en las cárceles. Recientemente he visitado las cár-
celes del Condado de Montgomery para ver cómo 
se trata a los reos allí, y verifiqué que los cargos 
más comunes son los no violentos, como posesión 
de marihuana.

¿Cuáles son sus inquietudes?
Me interesa mucho el  tema de una reforma a nues-
tro sistema de justicia criminal. Si tú no has sido 
expuesto a la discriminación que padecen los gru-
pos minoritarios, como las comunidades afroame-
ricana, y latina inmigrante, inevitablemente vas a 
tener un prejuicio, y esto es lo que pasa actualmen-
te en nuestro sistema. Yo creo que el jurado debería 
representar de forma verdadera a esas poblaciones, 
porque si esto ocurriera, un acusado afroamerica-
no o un acusado latino no serían tratados con tanta 
falta de humanidad. Es la triste  verdad.

¿Cuáles considera que son las principales nece-
sidades de la comunidad hispana?
He visto que el concepto de familia tradicional ya 
no es la realidad entre esta población, ya que la ma-

yoría desafortunadamente son madres solteras que por 
alguna u otra razón no hablan inglés, o no terminaron 
la educación en sus países, que no entienden que tiene 
derechos y sufren de muchos traumas psicológicos. 
Como hispanos lo que hacemos es dejar todas esas his-
torias en secreto porque muchas veces tenemos vergüen-
za. Esos problemas psicológicos son temas importantes 
a los que tenemos que dirigir nuestras prioridades y re-
solver quienes estamos comprometidos con el desarrollo 
saludable de nuestros niños.

¿De manera concreta cómo ha podido ver esto?
Ahorita por ejemplo, estamos viendo que están entran-
do niños centroamericanos refugiados por los problemas 
de las bandas en Honduras y El Salvador, y estos niños 
están llegando al Condado de Montgomery, solos o a 
reencontrarse con familiares a los que no han visto. Es-
tos niños van a ingresar a nuestro sistema de educación, 
donde actualmente hay 40% de hispanos. Estamos ha-
blando de traumas, de desunión familiar. Yo como dele-
gada hispana tengo esa preocupación.

¿El mensaje para la comunidad?
Yo no me voy a cansar de decir que hay que dejar ese 
concepto, que muchas veces traemos de nuestros países, 
de que nuestro voto no cuenta. Dejemos eso en el pasa-
do. Si usted no puede votar porque es indocumentado 
o no es ciudadano, entonces organícese y apoye a los 
candidatos que en realidad van a ver por su bienestar. 
Necesitamos una coalición más grande de representan-
tes latinos en todos los niveles y en el Caucus Latino 
estamos luchando porque se nos reconozcan los mismos 
derechos.
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B/W

www.IsmaelCala.com

Mente y 
destino

POR ISMAEL CALA
@CALA

En 2015 nos dejó, tras un 
accidente de tránsito, John 
Forbes Nash, el matemático 
norteamericano que inspiró la 
película "Una mente maravil-
losa", ganadora de cuatro 
premios Oscar. Cualquier 
matemático de su nivel es digno de un 
filme, pero Forbes Nash sobresalió 
porque todos sus éxitos, entre ellos el Nobel 
de Economía, lo obtuvo afectado por la esquizo-
frenia. Es uno de esos ejemplos de cuánto puede lograr un ser 
humano si es capaz de controlar su mente.
Después de varios ingresos, decidió no tomar más fármacos y 
resolver por sí solo su enfermedad. Aprendió a vivir con aluci-
naciones, logró controlarlas o no las tuvo en cuenta cuando eran 
indetenibles. Hombres de su capacidad intelectual no hay 
muchos, pero su lección nos sirve a todos. ¡La fuerza mental es 
el escudo y la espada de la vida!
Es difícil mantener la mente fuerte, clara y estable en medio de 
la sociedad en la que vivimos. Nunca como ahora, el ser humano 
fue blanco de una avalancha publicitaria tan estudiada y 
agresiva, que manipula gustos, cambia pensamientos y estimula 
emociones. Nuestro control mental —aun con la mente sana— 
vive bajo asedio permanente.
No prestar atención a esta realidad es imposible. Vivimos dentro 
de ella y formamos parte de sus entrañas, por lo que debemos 
preparar la mente para que no se dañe y, a la vez, alistarla para 
aprovechar el desarrollo científico técnico que el ingenio 
humano pone a nuestra disposición. La mente debe ir a la par de 
tal desarrollo. Existen formulas muy efectivas para gestionarla. 
He aquí algunas de ellas:
-Lee y edúcate. La lectura es muy eficaz porque libera la imagi-
nación.
-Medita y enfoca tu rumbo. Meditar elimina estrés y produce 
paz. Una mente en paz se domina mejor.
-Haz ejercicios, suelta endorfinas.
-Agradece a la vida, pero reclámale y lucha por lo que deseas y 
mereces.
-Responsabilízate de tus actos, porque si no, la mente ira por un 
lado y tus acciones por otro.
-Come saludablemente, para que tus células se reproduzcan 
sanas.
-Duerme bien. Apaga los equipos electrónicos, incluyendo tu 
teléfono.
-Aléjate de las malas compañías y del ambiente insano.
-Lucha por ser una mejor versión de ti mismo. Enfócate en ti, 
nadie enfocado en intereses ajenos fortalece su mente.
-Sonríe y haz que los demás también sonrían. Nada vigoriza más 
la mente que una sonrisa alegre y sincera.
Son consejos efectivos y fáciles de llevar a la práctica. Recuerda 
a John Forbes Nash y vive convencido de que quienes dominan 
su mente, sellan su propio destino.

901 MERRITT BLVD.   
Baltimore MD 21222 

norrisford.com 

925 MERRITT BLVD. 
 Baltimore MD 21222  

norrishonda.com  

¡Hola! Mi nombre es Tony Guillen, y trabajo en el Grupo 
Automotriz Norris en Baltimore, Maryland. Si estás buscando en el 

mercado un vehículo nuevo Ford, Honda o usado, puedo 
ayudarte. Contamos con más de 600 mil vehículos en stock y 

trabajamos con más de 15 prestamistas diferentes para ofrecer 
opciones de financiamiento flexibles en nuestro inventario.  

También financiamos con tax ID. 
 

Llámame a mi línea directa al  

443-549-3454 o envíame un correo a 
aramirez@norrisautogroup.com 

Aprobaciones	  y	  términos	  de	  financiamiento	  sujetos	  a	  crédito	  de	  los	  clientes.	  En	  algún	  caso	  puede	  
requerirse	  pago	  de	  inicial.	  

Fusion Escape F-150 

CR-V Accord Civic 



Stephanie Zannino Owens, Agente

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

Vol 1 Nº 35 11 de diciembre de 2015

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

El Sport Bar Latino de BaltimoreEl Sport Bar Latino de Baltimore

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

“Chicharito” 
ídolo de la 
Bundesliga 

P4

Oscar Pistorius, 
acusado de 
asesinato, 
paga $670 
de fianza
P3

Omar Vizquel 
al Salón de 
la Fama del 
Beísbol Latino 
P3

Presidente de 
Conmebol 
acepta 
extradición 
a EEUU
P3

Luis Suárez 
no deja al 
Barça
P3

Salma 
Hayek dio 
de que 
hablar 
en el 
2015 

Orioles de 
Baltimore 

Adquieren a 
Francisco Peña y 
a Mark Trumbo

P3

Greinke y D-Backs 
cierran contrato 
millonario
por 6 años 
     P3

México en los 
Olímpicos de 
Rio 
de Janeiro 
2016 
 P3
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DEPORTES

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

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

Tu nariz sabe
                cuando hay una  
        fuga de gas.

Para reportar una fuga de gas: 

800.685.0123
Usuarios de TTY/TDD:  

800.735.2258 (Servicio de relevo de Maryland)

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR CUANDO TRABAJAMOS juntos

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

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

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

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

317 S.Broadway
Baltimore, 
MD 21231

www.spa-adagio.com

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

CONÉCTATE CON TU COMUNIDAD
LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews
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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

DEPORTES
 

Corte Suprema dice que 
Pistorius es culpable de 
asesinato

Mark Trumbo pasa de 
Marineros a Orioles 

Delegación de las 
Grandes Ligas visitará Cuba 

México no quedará fuera 
de los Olímpicos de Brasil

El atleta sudafricano, quien fue-
ra condenado por homicidio a 5 
años en 2014, tras haber matado 
en su domicilio a su novia Reeva 
Steenkamp el 14 de febrero de 
2013, es ahora condenado por ase-
sinato debido a una apelación pre-
sentada por la fiscalía, que ahora le 
ha establecido una pena de 15 años 
en prisión. 

Los Orioles han adquirido al caño-
nero Mark Trumbo, quien estuvo 
en en la mira en 2012 y ahora en- 
cajaría muy bien junto al jardine- 
ro central estelar Adam Jones, y al 
lanzador zurdo Riefenhauser de los 
Marineros a cambio del receptor 
Steve Clevenger. Trumbo, terminó 
la campaña con un promedio de 
.262, un porcentaje de embasarse 
de .310 y .449 de slugging. 

Una delegación de la MLB en-
cabezada por el directivo Joe 
Torre, el consultor Dave Win-
field y un grupo de jugadores 
realizarán una visita a Cuba 
del 15 al 18 de diciembre, la 
primera tras el deshielo diplo-
mático entre los gobiernos de 
La Habana y Washington, para 
impartir dos clínicas para niños 
en la isla caribeña.

México no corre peligro de ser 
marginado de los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro ya que el 
COI no halló evidencia de interfe-
rencia gubernamental con sus fe-
deraciones deportivas. Pere Miró, 
el subdirector general del COI, 
dijo que el gobierno mexicano 
aseguró que respeta la autonomía 
de las organizaciones deportivas 
nacionales y que no se meterá con 
su liderazgo. 

Autoridades suizas arrestaron 
bajo sospecha el pasado jueves 
a Alfredo Hawit, presidente de 
Concacaf, y Juan Ángel Napout, 
dirigente de Conmebol, cargos 
líderes de Sudamérica y Centro- 
américa de la FIFA. Los dos al-
tos funcionarios detenidos en un 
hotel de lujo en Zúrich, acusados 
de aceptar sobornos, serán extra-
ditados a los Estados Unidos. 

Hawit y Napout arrestados por 
corrupción en FIFA 

Omar Vizquel al Salón de la 
Fama del Béisbol Latino 

Greinke y 
Diamondbacks 
cierran contrato de 
206,5 millones 

Benzema 5º 
máximo 

goleador en 
Europa

Luis Suarez no piensa 
“irse del 
Barcelona” 

El once veces Guante de 
Oro, fue exaltado al Salón 
de la Fama del Beisbol La-
tino clase 2016 en Repúbli-
ca Dominicana, junto a “El 
Duque” Hernández, Sammy 
Sosa, Iván Rodríguez, Edgar 
Rentería y Jesse Orosco. 

Luis Suárez ratificó su fi-
delidad al conjunto 
azulgra asegurando 
que ni ganando el 
triple dejaría el 
club, elogió a Ne-
ymar y a Messi y 
eludió la polémica del 
Balón de Oro.

Zack Greinke y los Diamondbacks de 
Arizona cerraron su contrato por seis 
años y 206,5 millones de dólares, el 
más alto en la historia del béisbol y 
que no pudo ser superado por las 
ofertas de los Dodgers  y los Gi-
gantes. 

El francés ocupó el pues-
to en Copa de Europa con 
el Real Madrid tras los tres 
tantos anotados contra el 
Malmö, sumando 34 goles 

en 58 partidos.
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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

DEPORTES

Comité Ejecutivo de FIFA 
aprueba por unanimidad 
reformas profundas 

Orioles de 
Baltimore 
adquieren a 
Francisco Peña 

Chicharito 
cerca de 

convertirse en 
el ídolo de la 

Bundesliga

El Comité Ejecu-
tivo de FIFA apro-
bó recientemente 
propuestas de re-
formas que pro-
ducirán cambios 
significativos en 
la estructura, pro-
moviendo la transparencia y responsabilidad, a fin de res-
tablecer la credibilidad e imagen. Entre estas están; en lí-
mite de mandatos, separación de las funciones políticas y 
administrativas y exámenes de integridad.

Los Orioles han adquirido al receptor do-
minicano desde los Reales de Kansas City, a 
cambio de dinero en efectivo. Peña, de 26 años de edad, 
bateó .251 con 13 cuadrangulares en 95 juegos por Triple-
A Omaha la temporada pasada.

El delantero mexicano en-
cabeza las votaciones en 

la primera Semifinal y se 
perfila como ganador 

para ser el máximo 
ídolo de la Bundesliga junto a Lewandowski, Kagawa y  
Johnson entre otros.

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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Oración a San Onofre
Glorioso San Onofre, a quien he escogido como mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza. Concédeme 
que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión con nuestro Dios. En tus manos deposito todas mis 

necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección. Alcánzame este  gran favor y todas las 
demás gracias necesarias para que viviendo una vida cristiana llegue un día en unión con los míos a la 

felicidad eterna del cielo . Amén.
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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

Goya Foods dona 50,000 libras de 
alimentos a caridades católicas en 

Washington, D.C. en honor a la visita de 
su santidad del Papa Francisco a 

Estados Unidos

Goya Foods, la mayor compañía de alimentos 
de propiedad hispana en los Estados Unidos, 
donó 50,000 libras de alimentos a Caridades 
Católicas de la Arquidiócesis de Washington 
para apoyar a sus bancos de alimentos y 
programas de alimentación de emergencia en 
toda la arquidiócesis.  La donación forma parte 
de un donativo de 150,000 libras distribuidas 
equitativamente entre bancos de alimentos y 
programas de alimentación de emergencia a 
través de Caridades Católicas en Nueva York, 
Filadelfia y Washington, D.C. en honor de la 
visita de Su Santidad el Papa Francisco a los 
Estados Unidos.
“Apoyar a nuestras comunidades y a los que 
necesitan más ayuda siempre ha sido una 
parte de lo que somos y lo que hacemos en 
Goya Foods”, comenta Rafael Toro, Director 
de Relaciones Públicas.  “Creemos en el 
trabajo de Caridades Católicas y sabemos que 

nuestras donaciones de alimentos ayudan 
bastante para proporcionar una comida 
caliente a los que pasan hambre durante la 
temporada de festividades y durante todo el 
año.  Para nosotros, no se trata sólo de hacer 
una donación, sino que se trata de marcar 
la diferencia e inspirar a otros a hacer lo 
mismo.”
“Caridades Católicas sirvieron a más de 

Rafael Toro, Director de Relaciones Publicas de Goya Foods junto 
a Mons. John Enzler, Presidente y Director Ejecutivo de Caridades 
Católicas de la Arquidiócesis de Washington.

Toro y Enzler descargando la donación. 

Goya Foods y Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Washington.

Nataly Maniscalco de Relaciones Publicas de 
Goya, participando activamente en esta generosa 
actividad. 

Rafael Toro al comando de la operación. 

Syddia Lee-Chee, Relaciones Publicas de Goya 
Foods en Washington DC. junto a un grupo de 
entusiasmados voluntarios.  

123,000 hombres, mujeres y niños el año pasado aquí en la región de Washington 
D.C.”, comentó Mons. John Enzler, Presidente y Director Ejecutivo de Caridades 
Católicas de la Arquidiócesis de Washington. 
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Juanes rindió
tributo a Frank 
Sinatra

¿Jennifer López colecciona 
vestidos de boda?

Se estrenó la serie 
“Telenovela” 

  con Eva 
Longoria y

  Jencarlos 
Canela

   El artista colom-
biano fue el único 

latinoamericano  
que formó parte del evento 

Sinatra 100: An All Star Grammy 
Concert, llevado a cabo recientemen-

te en Las Vegas y contó con la partici-
pación de Tony Bennett, Celine Dion, 
Alicia Keys y Lady Gaga, entre otros.

º

Se dice que la bellísima puertorriqueña guarda 
sus tres vestidos de novia, a pesar de haberse 
divorciado de sus ex y que conserva el cuarto 
modelito si se hubiera casado con Ben Affleck.
 

Los Estefan condecorados 
en la Casa 
Blanca
El presidente Obama, 
condecoró reciente-
mente con la Medalla 
de la Libertad, máxi-

mo honor civil del país, a Emilio y Gloria Estefan por su 
aporte cultural a la sociedad estadounidense.

Producida por Longoria y estrenada 
por NBC, la temporada es de 11 capi-
tulos de 20 minutos. 

La salsa y el Latin Jazz de Eddie Palmieri cautivaron 
Washington, D.C.
Eddie Palmieri, de origen puertorriqueño, nació en Nueva York. Conocido por su poder 
carismático, organizó su primera orquesta a la edad de 14 años y una carrera musical que 
abarca más de 50 años como director de orquesta de Salsa y Latin Jazz. Ha sido ganador de 
diez premios Grammy’s. También, es reconocido como uno de los artistas más innovadores en 
la historia de la música latina siendo uno de los pioneros de la Salsa.
Recientemente, tuvo un grandioso concierto en el teatro Howard de Washington, DC, donde 
todos los fanáticos presentes disfrutaron de la descarga de Eddie Palmieri con su formato 
de orquesta de salsa, acompañado por excelentes músicos. En su extensa carrera artística, 
ha obtenido cientos de reconocimientos y premios a nivel internacional. El estilo musical 
de Palmieri es paradójico en su naturaleza, preserva lo fundamental de la tradición en una 
orquesta latina, pero a la vez es poseído por un impulso audaz e innovador buscando todas las 
oportunidades para retar esas mismas tradiciones. La visión única de Eddie ha hecho que haga 
composiciones vanguardistas asegurando un legado único en la música. 
Para más información acerca de sus próximos conciertos visita: 
www.palmierimusic.com/tour-dates Foto cortesía de Eddie Palmieri
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compra 3 y paga 2

Llámenos sin compromiso

410-522-0297

3x23x2

410-522-0297

Gran oferta Gran oferta 

Nuevo exámen de práctica bilingüe 
para aspirantes a la ciudadanía de 
EEUU
Aunque el exámen oficial para 
quienes aspiran convertirse en 
ciudadanos norteamericanos es 
suministrado completamente en 
inglés, el Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS, sigla en inglés), ha 
publicado recientemente un exámen de práctica bilingüe con la finalidad 
de ayudar a los residentes permanentes que no dominan el inglés y están 
preparándose para el exámen de ciudadanía. Esta prueba interactiva, que 
ahora viene acompañada de subtítulos en español, facilita el aprendizaje 
de las 100 preguntas y respuestas sobre educación cívica de EE. UU. que 
forman parte del exámen. 
Para información visite: https://gobierno.usa.gov/naturalizacion 

Centenar de inmigrantes en huelga de hambre 
en centros de detención

Trump pide bloquear el acceso 
de musulmanes a EEUU

México ayudará a 
naturalizarse en EEUU

Más de cien inmigrantes en seis centros de 
detención de inmigración iniciaron desde 
hace una semana una huelga de hambre 
exigiendo ser liberados y que se les otorgue 
asilo en Estados Unidos. Activistas señalan 
que hay entre 140 a 200  la mayoría originarios 
del Sur de Asia y África, solicitantes de asilo, 
pero no saben cuándo van a ser liberados o si serán deportados.

El aspirante Republicano pidió el pasado lunes 
un “cierre total y por completo” de EEUU a los 
musulmanes, como respuesta al nivel de odio en 
grandes segmentos de la población musulmana 
hacia la población estadounidense y que debería 
aplicar a “todos”, incluyendo musulmanes que 

aspiran a visas migratorias, así como a los turistas que buscan ingresar al país.

El Gobierno mexicano ultima 
un plan que facilitará a los tres 
millones de mexicanos que 
residen de forma permanente en 
el país, conseguir la ciudadanía 
estadounidense mediante 
acuerdos con el sector privado 
para que conceda ayudas financieras, y obtener los recursos necesarios. Se 
estiman entre 3,500 y 5,000 millones de dólares, señaló Miguel Baséñez, 
embajador de México en EEUU.

 Susan G. Komen® recomienda que se sigan las siguientes indicaciones:
•Pregunte a su doctor cuáles exámenes de detección son los más indicados 
para usted, si corre un mayor riesgo.
•Hágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si usted 
corre un riesgo promedio.
•Realice un exámen 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. 
•Inscríbase para recibir un recordatorio para hacerse exámenes de detección 
en komen.org/recordatorio. Para más información acerca del cáncer de seno 
o mamografías gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite 
www.komenmd.org.

Sométase a Exámenes 
de Detección 

Cero Tolerancia en el Aeropuerto Dulles
La Aduana y Protección Fronteriza 
(CBP) y la Oficina de Operaciones 
de Campo (OFO) del Aeropuerto 
Internacional Washington Dulles, 
encontraron pequeñas cantidades 
de marihuana, aceite de hachís y 
marihuana en galletas empaquetadas 
en bolsas que transportaba una 
ciudadana estadounidense que llegaba 
de Alemania.
La mujer, luego de que un perro de 
CBP alertó sobre la presencia de 
narcóticos en su equipaje, fue remitida 
para una segunda inspección, donde 
los oficiales descubrieron e incautaron 
7.8 gramos de marihuana, 48.1 gramos 
de aceite de hachís, dos galletas de 
43.9 gramos que contenían marihuana, 
un paquete de pastillas que contenían 
residuos de la droga y un dispositivo 
de cristal para fumarla con residuos. 
La mujer recibió una multa de Cero 
Tolerancia por $ 500 y fue puesta en 
libertad.
“La posesión de narcóticos, incluso 
en pequeñas cantidades consideradas 

Foto cortesía de  CBP

para uso personal, sigue siendo 
ilegal bajo la ley federal y los 
viajeros pueden enfrentarse 
a graves consecuencias, que 
incluyen desde costosas 
sanciones civiles hasta posible 
arresto”, dijo Wayne Biondi, 
Director de Área de CBP del 
Puerto de Washington Dulles.
CBP inspecciona pasajeros y 
la tripulación a bordo de cada 
vuelo que llega de destino 
internacional. CBP también 
lleva a cabo inspecciones de 
salida. Uno de los componentes 
del proceso de Inspección de 
la CBP es la incautación de 
narcóticos.
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Oposición venezolana logra oficialmente 
la mayoría calificada con 112 diputados

Cámara baja de EE.UU. 
aprueba endurecer los 
controles a los viajeros de 
38 países

Cuba y EEUU inician conversaciones sobre 
reclamos mutuos

Sube a 6.000 la cifra de migrantes cubanos 
varados en Costa Rica

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
anunció oficialmente que la alianza 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) obtuvo en las elecciones 
parlamentarias 112 diputados, dos 
tercios de la Asamblea Nacional, 
la mayoría calificada de la cámara, 
mientras que el PSUV consiguió 
55 escaños. La oposición logró un 
65,27% de los votos y el chavismo 
32,93%, poniendo en marcha la 
Agenda de la Unidad. 

La cifra de cubanos varados en Costa Rica a la espera 
de seguir su camino hacia EEUU ascendió el pasado 
miércoles a 6.000 continuando un flujo de llegada por 
la frontera con Panamá. Manuel González, canciller de 
Costa Rica señaló que hasta la fecha se han otorgado 
4.800 visas de tránsito a cubanos y se espera en las 
próximas horas otorgar 1.200 más. 

El pasado martes, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos aprobó 407-19, un proyecto de ley para 
endurecer el programa de visita de 90 días a EEUU sin visado, afectando a 
viajeros de Francia, España y chile que hayan ido a una serie de naciones, 
incluidos Siria e Irak, durante los últimos cinco años. 

Ambos países intentan resolver reclamaciones por miles de millones de 
dólares para el restablecimiento 
comercial. Cuba exige más de 
100.000 millones de dólares en 
daños por medio siglo de embargo 
comercial impuesto por EEUU, 
mientras que una comisión 
estadounidense ha certificado 
casi 6.000 reclamos contra Cuba 
por compañías y ciudadanos 

estadounidenses por propiedades tomadas después de la revolución cubana.

Elecciones Asamblea Nacional
Período 2016 - 2021
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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

NOTAS CURIOSAS
¿Qué sabemos 
sobre la Navidad?
· La palabra Navidad viene 
del latín nativitas y signifi-
ca nacimiento. 
· Para celebrar la Navidad 
en algunos lugares cantan 
villancicos para anunciar el 
nacimiento de Jesús, cenan en familia, leen pasajes de la biblia, 
o  se bañan en ríos como en Etiopía. 
· La tarjeta de navidad que enviamos cada año a nuestros seres 
queridos fue inventada por Henry Cole en el año 1943. 
·La figura de Papa Noel la inspiró un sacerdote llamado Nico-
lás que vivía en Italia pero se mudó a Asia para difundir allí la 
palabra de Dios. 
· El primer árbol de navidad fue adornado en 1605 para quitarle 
un poco de frialdad a la época de navidad, costumbre que se 
extendió rápidamente por todos los países del mundo.
· La tradición de comer pavo en Navidad viene de los aztecas, 
que un día dieron a probar a Hernán Cortés y este la llevó a 
España.
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Governor Larry Hogan, First Lady to Host 
Holiday Open House at Government House

Governor Larry Hogan

Governor Larry Hogan and First Lady Yumi Hogan invite Marylanders 
and their families to join them for a Holiday Open House on Saturday, 
December 12, from 1:00 PM to 4:00 PM at Government House. The 
event is free of charge, open to the public, and no reservations are re-
quired.
The First Family asks that guests consider bringing unwrapped toys 
that will be donated to those in need during this holiday season. On 
behalf of Toys for Tots, the Marine Corps Reserve will be collecting 
donations under a tent by the front gate.
The decorations for the open house will include Christmas trees pro-
vided by Lowe’s Bayshore Nursery in Stevensville, MD, and refresh-
ments will include assortments of holiday cookies, brownies, and de-
sert bars prepared by Government House chefs. Hot Wassail will also 
be available for guests waiting in line outside of Government House 
and live music will be provided by Maryland high school groups, with 
a different performance each hour.
Holiday ornaments provided by the Foundation for the Preservation 
of Government House of Maryland will be sold inside, proceeds from 
which will help support and maintain the historical significance of Go-
vernment House with repairs, remodeling, and preservation.
Earlier this week, the governor and first lady also welcomed members 
of garden clubs from all 24 Maryland jurisdictions to the State Hou-
se to personally deliver and decorate a Christmas tree in the rotunda. 
The governor and first lady presented a certificate of appreciation and 
Christmas ornaments to each club. Menorahs have also been placed in 
the State House and Government House, the first candles of which will 
be lit Sundayat sundown in recognition of the beginning of Hanukkah.

All Marylanders Welcome for 
Public Celebration

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

ESPERANZA EN NAVIDAD 

Llego Navidad en tiempo 
de crisis mundial, muchos 
se han ido ya, muchos se 
han quedado sin familia, 
sin un hogar,  pero amigos 
del mundo nos queda lo 
que jamás muere, la espe-
ranza y luz de tu espíritu. 

Que reine en tu alma la paz y hermandad, aún 
tengo esperanza de que cambiaremos el odio y la 
guerra por la paz y hermandad, la ira por la calma 
y el hambre por la salud. Que en cada rincón de la 
humanidad se alimente de la paz de Belén llenan-
do de bienaventuranza con el amor y despertar de 
un nuevo amanecer. Gracias padre por cada uno 
de los días vividos, por cada respirar, por cada se-
gundo de nuestro existir, perdona a cada uno de 
tus hijos por nuestros pecados y quejas. Que esta 
navidad sea el portal de la gloriosa libertad, que 
todo el mundo pueda tener un pedazo de pan con 
que comer, que todos tengamos la oportunidad 
de recibir un cálido abrazo este 24 de diciembre 
y si no tienes quien te abrace no te sientas solo, 
Dios aunque no lo veas, estará a tu lado, sal de tu 
casa y abraza un árbol, abraza a un perrito ellos 
necesitaran de ti. Aprendamos a soltar para estar 
preparados y recibir este 2016 con un alma reno-
vada, limpios de pasado y pulcros de espíritu. Si 
quieres llorar por los que ya no están hazlo en el 
silencio de tu ser para que no ahuyentes con la sal 
derramada sobre tus mejillas toda la alegría que 
está por venir. Todo lo que desees colócale tu in-
tención y proyección, ten fe tan solo un poco de 
fe. Mi petición para este 2016 es por la Paz del 
mundo, Aumentemos nuestra fe elevemos nues-
tras oraciones y no te olvides de sonreír en esta 
Navidad porque a un ángel puedes sorprender en 
tu rostro y tu alma gemela aparecer. Sonríe porque 
la vida es un carrusel y entre bambalinas, luces y 
renos seguimos el viaje hasta cumplir nuestra mi-
sión. Quiero agradecer a Dios por cada latido y a 
ustedes por leerme, a mi familia de Latin Opinion 
Baltimore Gracias. Feliz y bendecida navidad. Vi-
vian Sleiman
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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:

Los Ensayos 
Clínicos

Un ensayo clínico es un estudio de investigación que involucra volun-
tarios humanos. El objetivo principal de un ensayo clínico es añadir 
información al conocimiento médico actual. Los ensayos clínicos son 
usualmente clasificados en tres “fases”. Una fase I del ensayo clínico 
evalúa la seguridad de nuevos tratamientos en pequeños grupos de vo-
luntarios. Una fase II del ensayo investiga cómo de bien funcionan los 
tratamientos y evalúan más en profundidad su seguridad. Una fase III 
del ensayo clínico reafirma lo bien que un tratamiento funciona y su 
seguridad cuando se compara con otros tratamientos establecidos en un 
grupo más grande de voluntarios.

¿Cuál es la razón para llevar a cabo ensayos clínicos y por qué 
son importantes?
Los ensayos clínicos mejoran el conocimiento médico a través de la 
investigación y prueban si un tratamiento es seguro y funciona bien. 
A menudo también ofrecen a los individuos opciones adicionales de 
tratamiento cuando las terapias disponibles a una condición médica no 
son suficientes.

¿Quién paga por los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son apoyados por un número de grupos incluyen-
do agencias gubernamentales como los Departamentos de Defensa y 
de Asuntos de Veteranos y los Institutos Nacionales de Salud. Los estu-
dios clínicos pueden también ser pagados por organizaciones privadas 
como compañías farmacéuticas, fundaciones y otras organizaciones no 
gubernamentales.

¿Qué debo hacer si decido participar en un estudio clínico?
Cada ensayo clínico tiene diferentes requisitos. Algunos ensayos clí-
nicos puede que requieran que usted permanezca en un hospital por 
un período de tiempo, mientras otros son conducidos en una clínica. 
También, los ensayos clínicos pueden requerir que usted se someta a 
pruebas de sangre y otras pruebas médicas y complete encuestas. Cada 
estudio clínico sigue un documento llamado un protocolo que con-
tiene todas las actividades requeridas para un estudio particular. Las 
actividades de un estudio serán revisadas con usted por un personal de 
investigación. Usted también será informado sobre los requisitos nece-
sarios que usted deberá cumplir para calificar para el estudio clínico. 
Antes de ser evaluado por un estudio clínico se le pedirá que firme un 
documento llamado Consentimiento Informado. El Consentimiento In-
formado resume todas las actividades que tendrán lugar en el estudio y 
sus derechos como participante del ensayo clínico. Mediante la firma 

de este documento usted consiente ser evaluado en el estudio clínico. 
El Consentimiento Informado también indica que usted puede decidir 
en cualquier momento no continuar en el estudio sin ninguna penali-
zación para su cuidado médico.

¿Hay riesgos por participar en ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son estudios de investigación. Por lo tanto, las mo-
dalidades de tratamiento que son evaluadas en un estudio en particular 
pueden estar asociadas con efectos secundarios. Por lo tanto, es impor-
tante que pregunte sobre los riesgos asociados con el/los tratamiento/s 
que esta/n siendo evaluados en un estudio clínico antes de tomar una 
decisión de unirse al mismo.

¿Qué debería hacer antes de unirme a un estudio clínico?
Asegúrese de preguntar todas las preguntas al equipo de investigación 
sobre lo que se espera de usted en términos de actividades y tiempo 
de compromiso. Usted necesita entender la frecuencia de las visitas de 
estudio y donde tendrán lugar. Si el estudio clínico al que va a unirse 
requiere hospitalización, usted necesita planificar de manera adecuada 
para estar disponible a quedarse en el hospital por el período de tiempo 
requerido por el estudio clínico. Algunos estudios también requieren 
que los participantes sigan una cierta dieta y no consuman produc-
tos alcohólicos. Usted debería también conocer si el estudio clínico 
proporcionara alguna compensación financiera por su participación y 
como será usted pagado. También entérese si su seguro médico pagaría 
por algunos problemas médicos asociados con el estudio médico. Fi-
nalmente, usted debería hablar con su doctor su intención de participar 
en un estudio clínico para confirmar que no hay contraindicaciones 
para usted.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre ensayos clíni-
cos?
Más información sobre ensayos clínicos pueden encontrarse en
 https://clinicaltrials.gov/ (inglés).
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SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

NAVIDAD, BELLA NAVIDAD

Que bien que no todas 
vestimos igual, todo depende 
de nuestro estilo y edad. 
Cada vez es más difícil saber 
que prenda va acorde con 
nuestros años, especialmente 
en la navidad cuando el rojo 
predomina. Las mayorcitas 
deben evitar los vestidos 
demasiado provocadores, 
diseños excesivamente sexys, 
muy cortos y con escotes hasta 

el ombligo.  Para escoger un vestido que marque 
la silueta, aconsejo especialmente a las gorditas, 
usar una talla más para dar movimiento y lograr  
“no” acentuar esos rollitos.  Las prendas brillosas 
y pequeñas lentejuelas han vuelto a estar de 
moda en el bolso de mano o en los zapatos, 
dando un toque de glamour perfecto de fiesta, 
sin necesidad de llevar el vestido totalmente en 
lentejuelas. Los pantalones de corte clásico recto, 
en telas de chiffón, con toques de lentejuelas, 
bordados o en tela de encaje, dan un toque 
festivo, sobre todo en color negro, tonos oscuros 
de rojo, verde, violeta y azul. Los accesorios son 
los  mejores aliados para hacer de un vestido de 
corte simple y lineal todo un “hit”. Un collar o 
aretes pueden ser el centro de atracción y con 
gusto ser un poco extravagante, sin caer en un 
estilo caótico y desesperado. La Navidad es 
tiempo para apreciar y recordar lo maravilloso 
que es estar vivo y con ello disfrutar a nuestros 
seres queridos.  Les deseo a todos mis lectores  que 
luzcan fabulosos, pero que ante todo su corazón 
este totalmente hermoso, vestido de alegría, amor 
y entendimiento para todos.  Felices fiestas y que 
el año 2016 sea lleno de muchos éxitos… y que 
el amor siga de moda!!

Latin Opinion the newspaper with more trajectory, experience, 
acceptance and credibility in Baltimore inform the Hispanic community

WE ARE GOING ON VACATIONWE ARE GOING ON VACATION
Our first edition of 2016 will circulate 
the last week of January with a renewed 
Latin Opinion that will continue to 
report with the highest quality that has 
characterized us for over eleven years. 
Merry Christmas, Happy New Year and 
Happy Three Kings Day are our best 
wishes, thank you very much.
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PENSAMIENTO 
EDITORIAL

“Honraré la Navidad 
en mi corazón y 

procuraré conservarla 
durante todo el año.”

Charles Dickens

Poemas-7

Después del 
adiós 

Un día te llegará mi ausencia 
Como accesorio gratuito 

Por comprar paulatinamente 
este adiós,

te pronostico:
tardes de domingo en 

soledad,
decenas de fotografías 

que ya no dirán nada,
mi voz enmudecida 

en los ruidos de tu casa,
mujeres complacientes 
que gritarán tu nombre 
con la cara enrojecida,

pero tú, amor,
dirás mi nombre 
sólo mi nombre.

  Moira

EDITORIAL

Honrado y recordado por 
la Iglesia ortodoxa egipcia 

y la Iglesia católica cada 12 
de junio. Padre del yermo 

(monje o ermitaño) que solo 
comía dátiles y agua y su 

vestimenta era su cabello y 
hojas de palma. Murió a los 
60 años rodeado de un coro 

angélico que le rindió 
honores y alabanzas.

Feliz Día de San Onofre

SAN ONOFRE

Eso de hacer dieta en navidad seguramente 
no le suena muy bien a muchos; sobre todo 
si tenemos en cuenta que es justo en esta 
época en la que las tentaciones parecen 
brotar de los árboles y  estar en todas, todas 
partes. La vigilancia de un régimen alimenticio 
equilibrado y saludable es especialmente 
importante para los hispanos, toda vez que 
padecemos tasas desproporcionalmente altas 
de enfermedades crónicas empeoradas por la 
obesidad y el sobrepeso, como la diabetes, o 
por el alto consumo de comidas procesadas 
ricas en sal, que agravan la hipertensión.
Y si, tal vez no sea muy sabio hablar de 
dietas por estos días en los que las tortas, los 
panes, los asados, los pozoles, los flanes, las 
colaciones y los perniles, para nombrar solo 
unos cuantos, empiezan a  desfilar por  nuestra 
mesa  y por todas las mesas a las que tenemos 
acceso.
Entonces no, quizás no sea momento de hacer 
dieta, pero tal vez podamos contrarrestar 
los dolorosos efectos de los excesos si los 
planeamos mejor. Si, el asunto está en la 
planificación. Si es cierto que nuestros platillos 
son hijos de recetas especiales, heredadas y 
consentidas, también lo es si escogemos los 
mejores ingredientes para prepararlos, tal vez, 
podremos disminuir sus efectos nocivos en 
términos de azúcar, harina o grasa. El mercado 
ofrece una serie de alternativas sin gluten, que 
podemos considerar  para evitar las lágrimas 
de enero frente al espejo o esos efluvios de  

arrepentimiento que torturan. 
La buena mesa es uno de los placeres de la vida. No 
hay quien lo niegue, y ésta es la época para gozar de 
ella y una buena cena es la mejor excusa para reunir a 
la familia. Entonces ¿por qué no recurrir a las mejores 
opciones y proteger a nuestra familia preparando las 
más deliciosas recetas saludables? Si sabemos que 
los excesos de grasa son un problema para la salud 
de nuestro corazón, ¿por qué no escoger aceites 
vegetales o de frutas,  pasando por el de olivo, el de 
semilla de uva es una opción de las más saludables, 
para nuestras recetas?
El tema económico puede ofrecer cierta resistencia, 
pero seguro que los beneficios para la salud lo 
valen. Siempre es posible cocinar con conciencia, 
escogiendo los ingredientes más saludables, y también 
las mejores técnicas como el horneado, el salteado y 
el asado. Para tener los ingredientes más saludables 
hay que pensar de donde vienen, qué tan frescos 
están y evitar los alimentos procesados. Implica un 
poco más de esfuerzo y tiempo, pero seguro vale la 
pena. Una buena opción son siempre los mercados 
locales, que ofrecen productos frescos de temporada 
que no han tenido que recorrer largas distancias para 
llegar a nuestra mesa y tiene la ventaja de beneficiar 
las finanzas locales. De acuerdo con los especialistas 
de la Clínica Mayo, es bueno recordar que siempre 
es fundamental tener una alimentación equilibrada 
que nos ofrezca de primera mano los nutrientes que 
necesitamos.
El asunto no es de negarnos al placer de una buena 
cena de navidad, si no de poner nuestro mayor 
esfuerzo en que sea lo más saludable posible. 
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La Cámara de Comercio Hispana 
de Baltimore informa

La Cámara de Comercio Hispanade Baltimore 
informa El Departamento de Vivienda del Estado 
de Maryland creó un programa para renovar las 

fachadas de los pequeños negocios, bien sea dueño 
o que esté rentando el local. Aunque usted no lo 

crea, la ayuda es de hasta $10,000 dólares 
totalmente gratis. 

Para mayor información visite: 
dhcd.maryland.gov/Website/Programs/BusinessRecovery
Fecha límite para registrarse 15 de diciembre de 2015. 

Psicólogo Jorge Lulo

El mes de diciembre es el mes más bello del 
año, pero a la vez de traer y dar felicidad, es 
una época donde la tristeza y la depresión 
hacen de las suyas, las personas hacen no-
tar lo que no tienen en vez de destacar las 
cosas que tienen (Salud, Hogar, Pareja, Hi-
jos, Familia, Trabajo, Estudios, Alimentos). 
Los conflictos en la pareja se desatan, en la 
familia, en los hogares, en el trabajo, con 
los hermanos, con los padres. Sabiendo esta 
situación, desde esta columna del periódi-
co “Latín Opinión Baltimore” quiero darles 
unas recomendaciones para que su navidad 
2.015 sea la mejor de su vida.
- Sea agradecido con la vida, anote lo que 
tiene, lo que ha logrado este año.
- Enfoque su atención en quererse usted 
mismo y en querer a los demás.
- Si tiene pareja haga un trato de “Cero dis-
cusiones” este mes, puro consentimiento.
- Si tiene hijos, hágales la mejor navidad de 
su vida, que nunca se les olvide de lo bien 
que lo pasaron.
- Trate de hacer obras de buena voluntad, 

eso le dará paz mental, y a 
la vez harás feliz a alguien.
- El amor que se siente hay 
que demostrarlo para que el 
otro lo sienta.
Les deseamos “Feliz Navi-
dad” y yo Jorge Lulo, Psi-
cólogo y columnista de este 
periódico, les digo, todos 
estamos inmersos en una 
aventura en la vida, recuer-
de que “La fortuna favorece 
a los osados” así que agarre 
fuerzas este diciembre que 
en el año 2016 se le cum-
plirán sus sueños.

 
Jorge Lulo.

Psicólogo Clínico.
Jorgelulo.blogspot.com

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Beneficios de la Época 
Navideña para la salud

y los síntomas del Parkinson. Vive 
tus tradiciones:  cocina los pla-
tos típicos de tu país e involucra 
a la familia en ello, así exaltarás 
la unidad familiar y la conviven-
cia de una forma alegre. Comer 
chocolate: En esta temporada no 
hay nada mejor que disfrutar un 
bocado de este alimento. La Uni-
versidad de Columbia detalla que 
reduce el riesgo de perder la me-
moria gracias a su rico contenido 
de flavonoides.  ¡Aprovecha los 
beneficios de la época navideña 
en tu vida!

Llega la magia de la navidad y con 
ella un sinfín de beneficios para la sa-
lud física y mental. Diferentes estudios 
señalan que realizar algunas acciones 
de la época mejoran la autoestima y la 
salud cardiovascular. Adornos y Ale-
gre Iluminación:  Investigadores de las 
universidades de Utha y Temple, en Es-
tados Unidos, señalan que a través de 
esta actividad  las personas expresan 
sus sentimientos de felicidad y empa-
tía con los demás cuando adornan el 
hogar y lo impregnan con olor a pino, 
manzana y canela,  además de hacer-
los sentir más relajados. Cantar villan-
cicos y escuchar música instrumental: 
De acuerdo con una investigación pre-
sentada en la Conferencia Anual de la 
British Psychological Society’s Division 
of Clinical Psychology (DCP), cantar 
en coro mejora el bienestar personal , 
llena los pulmones de aire, aumenta el 
ritmo cardíaco, bombea sangre a todo 
el cuerpo, reduce la depresión, el estrés 

Navidad 2015 la 
Mejor Época

“Lo que no hiciste durante el año, 
no lo vas a hacer este mes, dedícate 

a ser feliz y haz feliz a los demás”



Con Corazon Comunitario 15

www.latinopinionbaltimore.com                      Negocio del Año en Maryland     11 de diciembre de 2015 al 29 de enero de 2016

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 

Ceriello Fine Foods
Estamos contratando Carniceros a tiempo completo, Cortadores de car-
ne, Prep- Cocineros, y Deli con 3-5 años de experiencia. Necesitamos 
personal para trabajar adelante y al frente de la tienda. Preferido que 
tenga experiencia en venta por mayor.  Llame o venga si tiene pregun-
tas. Belvedere Square 410-532-1840, Canton (Brewers Hill) 410-532-
1840 los candidatos deben tener 18 años o más. Los solicitantes deben 
estar dispuestos a tratar con los clientes de una manera amable, eficiente 
y para responder preguntas sobre los artículos que vendemos.

Casa para la venta

Casa completamente renovada en Highlandtown. 4 
cuartos, 3 1/2 baños con cocina de concepto abier-
to. Precio $330,000. Financiamiento disponible por 
el dueño. Para más información contactar a Dawn/
Maria al 410-419-6883.

LATIN OPINION

Contratando
Posiciones disponibles como controladores de tráfico (Flaggers).
Descripción: $12.50 por hora, Seguro de salud, 401K.
Requisitos: Tener más de 18 años de edad, debe hablar inglés, poseer 
licencia de manejo, sujeto a chequeo criminal y examen de drogas.
Para más información por favor contactar a Andres al número 
(240) 716-9915.



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  16

Negocio del Año en Maryland                     www.latinopinionbaltimore.com       11 de diciembre de 2015 al 29 de enero de 2016

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 cVolaboradores 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 11 años al servicio de la comunidad y                                             compara
Revisa nuestra trayectoria y                                                                                             compara
Revisa todos nuestros reconocimientos recibidos  y                                                   compara
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No Seremos Aterrorizados 

OPINIÓN

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

NUEVO FORMATO DE 
PASAPORTE 
MEXICANO EN EUA

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

El pasado lunes 30 de noviembre 
de 2015 en la Sección Consular 
de la Embajada de México en 
Washington D.C. iniciamos 
la emisión de pasaportes para 
ciudadanos mexicanos con 
un nuevo formato que incluye 
cambios en las medidas de 
seguridad. Este nuevo pasaporte 
permitirá que el tránsito 
internacional de los mexicanos 
se realice de forma segura y 
expedita. 
Los requisitos que deben 
cumplir los mexicanos para 
solicitar este nuevo modelo de 
pasaporte son dos requisitos 
básicos. Para la solicitud de 
pasaporte por vez primera 
deberá presentarse: 1) prueba 
de nacionalidad en original que 
puede ser el acta de nacimiento; 
2) identificación oficial vigente  
con fotografía y firma, siendo 
las más comunes la credencial 
para votar con fotografía, la 
matrícula consular de alta 
seguridad o bien licencia de 
manejo vigente mexicana o 
de Estados Unidos. En casos 
de renovación de pasaporte, 
sólo es necesario presentar el 
pasaporte anterior siempre y 
cuando haya sido expedido 
con posterioridad al año 2005 
y no tenga anotaciones que 
impliquen restricciones. No es 
necesario presentar fotografías 
ni copias fotostáticas de los 
documentos. El costo del 

pasaporte es de 74 dólares por una 
vigencia de 3 años y 101 dólares 
para una vigencia de 6 años. Los 
pagos pueden hacerse en efectivo, 
con tarjeta de crédito o débito. Es 
necesario solicitar previamente 
una cita en MEXITEL al teléfono 1 
877 639-4835 que es lo mismo que 
1 877 MEXITEL. 
En el caso de menores de 18 años, 
es necesaria la comparecencia 
de ambos padres, quienes deben 
presentar identificación oficial 
vigente. Si uno de los dos padres vive 
en otra ciudad de Estados Unidos, 
puede acercarse al Consulado de 
México más cercano y otorgar su 
autorización mediante el formato 
OP7. Si se encuentra viviendo en 
cualquier ciudad de México, debe 
acercarse a la Delegación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
más cercana a su domicilio. En 
ambos casos, el trámite es gratuito.
Para la expedición del nuevo 
modelo de pasaporte en todos los 
consulados de México en Estados 
Unidos se ha introducido un 
nuevo sistema de captura de datos 
personales y datos biométricos, 
siendo la parte más novedosa del 
proceso la toma de fotografía del 
iris de ambos ojos. Las personas 
que tienen un pasaporte mexicano 
vigente, no necesitan cambiarlo. 
Ese pasaporte seguirá siendo válido 
y reconocido por las autoridades 
hasta el término de su vigencia.
El pasaporte es un documento de 
vida que sirve como prueba de 
nacionalidad, de identificación, 
para viajar y que también 
es necesario en trámites de 
regularización de estatus migratorio 
ante las autoridades de Estados 
Unidos. Si usted, amigo lector, 
tiene su pasaporte vigente, cuídelo. 
Si no lo tiene, es importante que lo 
obtenga porque en algún momento 
lo va a necesitar y podrían pasar 
días o semanas para que lo consiga 
dependiendo la demanda. 

*Titular de la Sección Consular de 
la Embajada de México

Hola a todos. Este fin de semana, nuestro corazón acompaña a la gente 
de San Bernardino, otra comunidad estadounidense desgarrada por una 
violencia atroz. Felicitamos al personal de emergencias, la policía, los 
equipos SWAT y los técnicos de emergencias médicas que respondieron 
con tanta rapidez y valentía y salvaron vidas. Oramos por los heridos en su 
lucha por recuperarse de sus heridas.
Más que nada, apoyamos a las 14 familias con los corazones destrozados. 
Estamos conociendo más detalles sobre sus seres queridos, las hermosas 
vidas que perdieron. Estaban haciendo lo que muchos de nosotros hacemos 
en esta época del año, disfrutar de las fiestas celebrando juntos. Festejando 
los lazos de amistad y comunidad que nos conectan como estadounidenses. 
Sus muertes son una absoluta tragedia, no solo para San Bernardino sino 
para todo nuestro país.
También estamos conociendo más información sobre los asesinos. Y estamos 
trabajando para tener una idea completa de su motivación y entender por 
qué cometieron este acto repulsivo. Necesitamos saber la verdad de los 
hechos. Y bajo mi dirección, las autoridades federales de orden público 
están ayudando de todo modo posible. Vamos a llegar a la raíz de esto.
Es muy posible que estos dos atacantes fueron radicalizados a cometer este 
acto de terror. Sabemos que ISIL y otros grupos terroristas están fomentando 
activamente a las personas, alrededor del mundo y en nuestro país, a que 
cometan terribles actos de violencia. E incluso mientras trabajamos para 
prevenir ataques, todos nosotros, el gobierno, la policía, las comunidades, 
los líderes de fe, necesitamos trabajar juntos para evitar que las personas 
sean víctimas de estas ideologías de odio. 
Esta tragedia nos recuerda nuestra obligación de hacer todo en nuestro 
poder, juntos, para mantener nuestras comunidades a salvo. Sabemos que 
los asesinos en San Bernardino utilizaron armas de asalto de tipo militar, 
armas de guerra, para matar cuantas personas podían. Es otro recordatorio 
trágico que aquí en los Estados Unidos es demasiado fácil para que las 
personas peligrosas obtengan un arma de fuego.
Por ejemplo, en la actualidad, las personas incluidas en la lista la lista de 
exclusión aérea pueden entrar a una tienda y comprar un arma de fuego. 
Eso es una locura. Si eres demasiado peligroso para subir a un avión, eres 
demasiado peligroso, por definición, para comprar un arma de fuego. 
Por esta razón, le pido al Congreso que cierre esta laguna, ahora. Tal vez 
no podamos prevenir todos los actos de violencia con armas de fuego, 
pero, como mínimo, no deberíamos permitir que resulte tan fácil para un 
presunto terrorista  a que obtenga un arma de fuego que podría usar contra 
estadounidenses.
Hoy en San Bernardino, los investigadores buscan respuestas. En todo 
nuestro país, nuestros profesionales de las fuerzas del orden no descansarán. 
Están trabajando día para proteger nuestras comunidades. Como Presidente, 
mi prioridad principal es la seguridad el pueblo estadounidense. Este 
trabajo nos debería unir a todos, de manera que hagamos todo lo posible 
para defender a nuestro país. Es así como podemos honrar a las vidas que 
perdimos en San Bernardino. Así es como podemos enviar un mensaje 
a todos aquellos que tratan de hacernos daño. Somos estadounidenses. 
Vamos a defender nuestros valores, una sociedad libre y abierta. Somos 
fuertes. Somos resistentes. Y no seremos aterrorizados. 
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

Feliz navidad a todos nuestros clientes
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