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ALERTA EN EEUU

La Organización Mundial de la Salud informa que más de 
13 países de las Américas han notificado infecciones por el 
virus de Zica, el cual está teniendo una rápida expansión 
geográfica.

Datos y cifras
• Esta enfermedad es causada por un virus transmitido por la picadura de
mosquitos del género Aedes aegypti, en las regiones tropicales, el cual 
también transmite el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.
• Los síntomas son fiebre no muy elevada, exantema y conjuntivitis que 
suelen durar entre 2 y 7 días.
• Por el momento no hay vacunas ni tratamientos específicos para esta 
enfermedad.
• Se sabe que el virus circula en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

Prevención
Los viajeros con destino a países como Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, Mé-
xico, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Surinam y Venezuela deben 
adoptar precauciones básicas para protegerse de la picadura de mosqui-
tos.
• Use camisas de manga larga y pantalones largos.
• Use repelentes contra insectos registrados en la EPA que contengan 
DEET, picaridina y IR3535. (seguros para mujeres embarazadas y niños 
mayores de 2 meses), aceite de eucalipto de limón (OLE), (no utilizar en 
menores de 3 años).
• Use ropa y equipos  tratados con permetrina.
• Permanezca y duerma en habitaciones con mosquiteros en las ventanas 
y puertas, o aire acondicionado.

Los CDC exhortan a Mujeres 
embarazadas a hacerse la prueba 

de detección del Zica
Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), ex-
hortan a mujeres embarazadas que hayan viajado recientemente a los paí-
ses señalados anteriormente donde hay transmisión del virus y presenten 
sí tomas de la enfermedad visitar a un médico para que les realice la 
prueba de detección del virus del Zika, debido a reportes de microcefalia 
y otras complicaciones. Para información visita: www.cdc.gov.

DESDE ANNAPOLIS 

Governor Larry Hogan
New Program Provides $6,000 College Scholarships for 
All Early Maryland High School Graduates 

Governor Larry Hogan signed Executive Order 01.01.2016.03, creating 
the Maryland Early Graduation Scholarship Program, a new initiative 
that will make college more affordable for students that complete high 
school in three yearsorless. Under the program, eligible students will 
receive a one-time scholarship up to $6,000 for tuition and expenses 
at any approved postsecondary educational institution in Maryland.
“The best and most important part of this program is that it makes 
college more affordable and more accessible for Maryland students 
and families,” said Governor Hogan. “It’s also a smart use of tax dollars. 
By encouraging high-achieving students to complete high school a 
year early, the state can reallocate what would have been spent on a 
student’s last year of public high school, and help with the first year of 
college instead.”
Last year, 1,065 students across Maryland graduated prior to the start 
of 12th grade. Since 2010, an average of approximately 1,000 students 
have graduated early.
This new program will be administered by the Maryland Higher 
Education Commission and will be available to students planning to 
enter college in the fall of 2016. Eligible applicants for the scholarship 
must be residents of Maryland and enrolled at a publicly supported 
school on a full-time equivalency basis.
Additionally, participating students must meet the requirements set 
forth by the Maryland State Board of Education for granting a high 
school diploma by the end of grade 11. Applicants for the scholarship 
must secure acceptance to an approved postsecondary educational 
institution within six months of graduating high school. 
Since taking office, Governor Hogan has consistently advocated for 
innovative educational solutions to help ensure that every Maryland 
child has access to a great education. Other key education initiatives 
from the Hogan administration over the past year include the Maryland 
Education Tax Credit and the Public Charter School Improvement Act 
of 2015 legislation and the launch of P-TECH schools in Maryland and 
the Bard High School Early College Program.
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LATINO TOWN

¿Deportaciones masivas 
en Baltimore?

Si no eres un inmigrante indocumentado incluido en la lista de prioridades 
de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su 
sigla en inglés) que entró al país recientemente, tienes una causa de asilo 
y no has recibido una orden final de deportación, NO TIENES NADA 
QUE TEMER!!!

Conoce la lista de prioridades de 
deportación del DHS 
• Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la 
frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros).
• Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recien-
temente (después del 1 de enero de 2014. Aquí se incluye a los migrantes centroamericanos).
• Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga 
más de 90 días como penalidad de cárcel.
• Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
La mayoría de los migrantes deportados no contaban con un abogado que los representara, bien sea por escasos recursos o por 
desconocimiento del sistema, por lo que es importante contactar un abogado de confianza que evalúe cada caso.

¿Conoces cuáles son tus derechos?
En caso de arresto:
•Guarda silencio. No 
digas cuál es tu país de 
origen ni cómo entraste 
a los EE.UU. Si hablas, 
no le mientas al oficial 
de ICE. 
• No muestres docu-
mentos que demues-
tren que eres extranjero 
ni documentos falsos 
como una tarjeta verde 
o permisos de trabajo.
• No firmes ningún documento sin antes hablar con un abogado.
• Pídele al oficial de inmigración marcar la audiencia de tu caso en la corte 
de inmigración más cercana al lugar donde vives.
• Pide hablar con un abogado de inmigración. 
• Consigue un abogado de confianza, si eres indocumentado y puedas co-
municarte con él o ella si alguna vez llegas a ser arrestado por ICE.

Si ICE llega a tu casa:
• No abras la 
puerta. 
• Pide que te 
muestren la or-
den judicial. Si 
no la tienen, no 
tienes que abrir 
la puerta. No 
permitas que un 
oficial entre a 
tu casa sin una 
orden judicial. 
Si entran con tu 
permiso, podrías perder algunos de tus derechos. 
• Guarda silencio: no contestes preguntas ni digas cuál es tu país de 
origen o como entraste a los EE.UU. 
• No firmes ningún documento que te den sin antes hablar con un 
abogado.
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LATINO TOWN

¿HA VIAJADO RECIENTEMENTE A REGIONES  
TROPICALES EN EL CONTINENTE AMERICANO?

LOS MOSQUITOS propagan el DENGUE, 
el CHIKUNGUNYA, la fiebre por ZIKA  
y otras enfermedades

Esté pendiente de si 
tiene fiebre con dolor  
en las articulaciones,  
los músculos o los ojos; 
o un sarpullido en las
2 semanas siguientes.

Imagen de un calendario con tres semanas del mes 
resaltadas.

Si se enferma, vaya al médico.  
Dígale al médico adonde viajó.

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/travel

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease 
Control and Prevention

CS258504

2 SEMANAS
D    L   M    M    J     V    S

 

Acompáñanos para aprender 
sobre tus derechos legales. 

Estarán presentes abogadas y 
trabajadoras especializadas en:  

 Inmigración 
 Derechos de las víctimas 
 Menores no acompañados 
 Derechos de los que rentan 

sus viviendas 
 Derechos de los trabajadores 
 Derechos a solicitar servicios 

del gobierno en su idioma 
 Estampillas de comida 
 Entre otros temas 

 

¡NOSOTRAS TENEMOS DERECHOS! 
Viernes 5 de febrero 2016 10:30AM-1:30PM 

 

¡Evento gratuito! 

3601 Eastern Ave 

(Biblioteca en la esquina de 
Eastern y Conkling) 

Para más información, 
llame a Adelante Familia 

410-732-2176 

 

En caso de cancelación debido a una nevada se reprogramará al viernes 12 de febrero 2016 

410-727-5500

// TTY:711Baltimore, MD 203 West Mulberry St.       

www.MulberryAtPark.com

Apartamentos de Una, Dos y Tres Habitaciones 

¡Nuevas casas asequibles 
en Baltimore!

 de 2016! ¡Gran Apertura en Otoño

¡Llame o envía un correo electrónico
hoy para mas información! 
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LATINO TOWN

26 acusados por presunto tráfico de 
narcóticos en el noroeste de 
Baltimore
Una larga investigación encubierta de los fiscales de la Unidad Fis-
cal General contra la Delincuencia Organizada obtuvo por parte 
de un gran jurado de Baltimore la acusación de 26 personas 
que operaban por separado en cinco organizaciones de droga 
por supuestamente conspirar en la distribución de heroína y 
cocaína en el noroeste de Baltimore.
Las acusaciones fueron anunciadas por el Fiscal General, 
Brian Frosh; el Comisionado del Departamento de Policía 
de Baltimore, Kevin Davis; el agente Especial a Cargo de la 
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
de la Oficina del Campo de Baltimore, William McMullan; el 
Fiscal Federal para el Distrito de Maryland, Rod J. Rosenstein; y 
el Fiscal de la ciudad de Baltimore, Marilyn J. Mosby. 
Las organizaciones de drogas son responsables del tráfico diario de 
narcóticos ilegales en los vecindarios cercanos a Park Heights Avenue, West Belvedere Avenue, Oakley Avenue, y 
Pimlico Road. Según las acusaciones, los miembros de las cinco organizaciones que operan en la zona, vendieron heroína y cocaína a agentes 
encubiertos desde principios de septiembre hasta finales de diciembre. Algunos miembros están acusados de haber utilizado jóvenes para hacer 
las ventas y otros de haber vendido narcóticos ilegales cerca de las escuelas primarias del vecindario. Muchos de los acusados tienen arrestos y 
condenas por delitos de violencia, incluyendo intento de asesinato, robo a mano armada, asalto, robo y violaciones de arma de fuego.

Qué debes saber de 
las Deportaciones

¿Quiénes pueden ser deportados por la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)?
Inmigrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad 
nacional (terroristas, espías, criminales, pandilleros), que hayan cruzado la 
frontera después del 1 de enero de 2014 (se incluyen a los inmigrantes centro-
americanos), con historial extenso de violaciones de inmigración, con cargos 
de violencia doméstica, explotación sexual, robo o delito que contemple más 
de 90 días como penalidad de cárcel, que no tengan causa de asilo e inmigran-
tes con una orden final de deportación.

¿A quiénes otorga asilo político Estados Unidos?
A personas que han sufrido o tienen de que sufrirán persecución por su raza, 
religión, nacionalidad,  grupo social y por su opinión política. No es fácil pe-
dir asilo. Un abogado debe preparar el caso y presentarlo al gobierno. Sin la 
ayuda de un consejero legal las probabilidades de ganar el asilo son escasas.

¿Cuántos indocumentados deportó el gobierno en el año fis-
cal 2015?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), 
confirmó 235,413 extranjeros sin papeles, cifra inferior en un 42% a la 
registrada en 2014 cuando fueron expulsados 315,943. La cifra equivale a 
644 deportados diarios, 26 cada hora, casi dos por cada minuto.
¿Todos los deportados en el 2015 tenían antecedentes criminales?
ICE reporta que el 41.1% de los deportados (96,045) no tenía antecedentes 
criminales. El secretario del DHS, Jeh Johnson, dijo que el 98% de los ex-
pulsados en el 2015 se encontraban en la lista de prioridades de deportación 
del 20 de noviembre de 2014.

¿Todos los deportados durante las redadas de ICE serán 
colocados en aviones y devueltos a sus países de origen?
No todos. Muchas de las órdenes finales de deportación se giran en ausen-
cia porque los migrantes no acudieron a sus citas, tuvieron miedo, no le 
dieron la importancia del caso y no midieron las consecuencias. Existen 
recursos a cuales acudir antes de ser deportados. Se  recomiendas contactar 
un abogado para revisar las deportaciones. Esto se conoce como “Moción 
para Reapertura por Razones Excepcionales”.

¿Continuarán las redadas y las deportaciones?
El secretario Johnson advirtió que sí, en cumplimiento de la ley.
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INTERNACIONALES
34

55
51

¡Ahorra un 50%
el miércoles y el jueves

noche de estreno!

MECU Box Office at Royal Farms Arena

Ahorra un 50% Precios de las entradas:

El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restricciones y limitaciones podrían aplicar.
No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales.

Cargos adicionales podrían aplicar.

#DisneyOnIce
DisneyOnIce.com

Mesa de diálogo en Ginebra para la paz de Siria
Las negociaciones de paz entre opositores 
y el gobierno  de Siria iniciarán hoy vier-
nes 29, según lo previsto por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, donde los  casi 
cinco años de guerra, han dejado 260 mil 
muertos y más de 12 millones de sirios, 
entre ellos 5,5 millones de niños, con ne-
cesidad humanitaria inmediata.

El Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas esta-
blece una misión política 
para observar la aplica-
ción del alto el fuego en-
tre el gobierno colombia-
no y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y así ayu-
dar al país a superar un legado de conflicto y violencia  y sentar las bases 
de un futuro pacífico y estable. La misión verificará el cese al fuego, el fin 
de las hostilidades y la entrega de armas según acuerdo de paz que se prevé 
se alcance a más tardar el próximo mes de marzo, poniendo fin a más de 50 
años de conflicto interno. Los observadores internacionales son miembros 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
lo que permitirá al organismo involucrarse en la estabilidad regional. La 
unión Europea por su parte saluda la misión de la ONU.

La IV Cumbre de la 
Comunidad de Es-
tados Latinoameri-
canos y Caribeños 
(Celac), fue inaugu-
rada el pasado miér-
coles 27 de enero en 
Quito, con la pre-
sencia del canciller 
ecuatoriano, Ricar-

do Patiño. El encuentro contó con la presencia de 22 jefes de Estado y de 
Gobierno, donde uno de los ausentes fue el presidente argentino, Mau-
ricio Macri, por recomendación médica. La agenda pretende abordar los 
temas de erradicación de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, la su-
pervisión del fin del conflicto armado en Colombia, la situación política 
de Haití tras la suspensión de la segunda vuelta electoral, el rechazo al 
bloqueo impuesto por EEUU a Cuba, el reclamo soberano de Argentina 
a las Islas Malvinas y el respaldo a la independencia de Puerto Rico entre 
otros.

Misión de la ONU observará alto el fuego 
en Colombia

Cumbre Celac buscará solucionar 
pobreza y conflictos armados 
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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 

Experiencia y excelencia 
hacen la diferencia

Compre 3 avisos y pague 2 

Somos el periódico 
más reconocido, de mayor 

trayectoria y más experiencia 

Anúnciate con nosotros 

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com

Aproveche nuestro 
gran especial del 

Día de San
 Valentín 
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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

 

0% de financiamiento + $2,000 
Asistencia de Intercambio por Ford 
Fusion y Escape de 2016. 

INMIGRACIÓN

Comisión de Derechos Civiles de EEUU pide cese “inmediato” 
de redadas

El aislamiento es usado contra 
inmigrantes en detención civil

Casi 300 organizaciones piden a Obama TPS para 
centroamericanos

Más de dos docenas de menores inmigrantes han sido 
víctimas de abusos

La Comisión para los Derechos Civiles 
de EEUU, ha pedido el cese “inmediato” 
de las redadas y cuestionó la legalidad 
de las deportaciones, porque muchos 
centroamericanos no tuvieron acceso a 
ayuda legal. Martin Castro,  presidente de la 
comisión, designado al cargo por Obama, 
señaló que  la deportación de mujeres y niños 
refugiados a su país de origen donde su vida se 
ve amenazada, “contraviene nuestros valores 
como estadounidenses”.

Inmigrantes, e incluso algunas 
madres con niños menores, continúan 
sufriendo la práctica del aislamiento 
utilizada en centros de detención 
civil. Tal práctica ha sido defendida 
como necesaria por abogados del 
gobierno, como ha ocurrido en 
Texas, donde se utilizaron “cuartos 
de observación médica” para 
separar a mujeres con sus hijos del 
resto de la población, por participar 

en protestas y huelgas de hambre. La Unión de Libertades Civiles del 
estado de Washington presentó una demanda legal contra la Agencia 
de Inmigración y Aduanas (ICE) buscando impedir el uso de las celdas 
de aislamiento, ya que las huelgas de hambre constituyen una protesta 
pacífica protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

270 organizaciones pro-inmigrantes, se sumaron al 
creciente llamado nacional a favor de un “Estatus de 
Protección Temporal” (TPS) para centroamericanos que 
huyen de la violencia, en contraste con el silencio que 
mantiene la Administración Obama sobre el asunto. El 
TPS se creó hace 25 años como una ayuda humanitaria 
integral, precisamente para situaciones como la que 
atraviesa Centroamérica.

Investigación de la agencia The Associated 
Press concluyó que las autoridades 
fronterizas estadounidenses se vieron tan 
abrumadas con la llegada de decenas de 
miles de niños que huían de la violencia en 
Centroamérica, que dejaron de cumplir con 
ciertas políticas de protección de menores y 
colocaron algunos de los niños en hogares 
donde fueron agredidos sexualmente, 
privados de alimentos u obligados a trabajar 
sin compensación. 
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B/W

Atención a todos los hispanos del 
área que aún no han obtenido su 
seguro médico en Maryland para 
el año 2016

Este 31 de Enero termina la Suscripción Abierta para los 
planes calificados de salud cuya cobertura entrará en vigor 
a partir del 1 de marzo de 2016.

 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.
 En comparación con los blancos no hispanos las es-
tadísticas 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.

Maryland Health Connection es el mercado de seguro de 
salud de nuestro estado donde se puede ir a comprar, com-
parar 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 estatus sea legal. Todos los planes cubren 
beneficios importantes, como las visitas al médico, hospita-
lizaciones y medicamentos recetados y la atención preven-
tiva, 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.

Visita marylandhealthconnection.gov  
¡No te quedes sin seguro médico!
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3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

3508 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224

410 - 675 - 1485

Orioles anunció 
nuevo contrato 
de Chris 
Davis

Mascherano 
resuelve situación 

de fraude fiscal

Chicharito Jugador 
Más Valioso de 
la Florida Cup

Quinto 
Balón de 
Oro 
para 
Messi

Venta de 
boletos para 

la Copa 
América 

Centenario 
2016 en 
febrero

México impone peloteros 
en ligas caribeñas

Carolina 
Panthers  

Vs 
Denver 
Broncos

p4

Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777
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Jimmy Rhee y Roger Campos, miembros del 
gabinete del gobernador Larry Hogan  para la 

inclusión empresarial
Estos dos integrantes del gabinete de Larry Hogan han implementado una nueva dinámica diseñada para 

allanar el camino a los comerciantes que sueñan con lograr el crecimiento de sus empresas. 

Jimmy Rhee “Aspiramos ver más negocios hispanos 
obteniendo contratos con el estado de Maryland”

Con más de 20 años de experiencia en el 
área, Jimmy Rhee fue nombrado Secreta-
rio Especial de la Oficina del Gobernador 
para Asuntos Minoritarios (Governor’s 
Office of Minority Affairs, GOMA), co-
menzando su servicio en el estado de Ma-
ryland en enero de 2015. 
Es responsable de velar y promocionar 
los Programas para Negocios Minorita-
rios de Maryland/State’s Minority Bu-
siness Enterprise (MBE) y también pro-
mover los Programas del Small Business 
Reserve (SBR), entre otros. Además, 
coordina las actividades de cumplimiento 
con 70 agencias de contratación partici-
pantes, mientras al mismo tiempo trabaja 
con la comunidad comercial de Maryland 
para expandir las oportunidades hacia las 

pequeñas empresas de mujeres, hispanos, 
asiáticos, afroamericanos y miembros de 
las minorías que buscan ser contratistas en 
proyectos financiados por el estado, y para 
quienes el gobierno destina un alto porcen-
taje como subcontratistas.
Conversamos con Jimmy Rhee sobre sus 
metas de inclusión.
-¿Qué tipo de beneficios pueden obtener 
las compañías hispanas de la Oficina del 
Gobernador para Asuntos Minoritarios?
En primer lugar, las compañías hispanas, al 
igual que el resto de las compañías de los 
grupos minoritarios, para poder participar 
en la obtención de contratos con el estado 
como primer paso deben certificarse como 
Negocios Minoritarios (MBE Program). 
-¿En qué consiste esta certificación?
Consiste en que, después de que la empre-
sa ha aplicado o presentado su solicitud, la 
oficina  de Minority Business se encarga 
de revisar que la documentación (impues-
tos, constitución, etc.), se encuentre al día. 
Posteriormente, se verifica que el tipo de 
certificación sea coherente con la declara-
ción de la empresa; es decir, por ejemplo, 
si esta dice que se dedica a la construcción, 
su historial debe demostrarlo. Así mismo, 
en nuestra oficina constantemente estamos 
realizando talleres con asistencia profesio-
nal para responder  dudas, asesorar y orien-
tar a las pequeñas empresas en cómo iniciar 

ese proceso.
-¿Cuál es su misión principal como directivo 
de la Oficina del Gobernador para Asuntos 
Minoritarios?
Verificar que todos los procedimientos vayan 
ajustados a la ley, pero adicionalmente, promo-
ver todos los recursos disponibles del estado y 
de otros programas que ayuden a las pequeñas 
empresas a obtener contratos, teniendo como 
meta principal el crecimiento de la economía de 
Maryland. 
-¿Se ha visto un cambio en la nueva adminis-
tración estatal con más presencia en la comu-
nidad de comerciantes, en contraste con la an-
terior administración?
Efectivamente. Es nuestro más firme propósito 
promover las oportunidades de negocios, y como 
dice el gobernador Hogan, Maryland es Open for 
Business. Para ello, hemos iniciado una estra-
tegia para diseminar información entre los gru-
pos minoritarios, y en el caso de la comunidad 
empresarial hispana, estamos trabajando con las 
cámaras de comercio y otras instituciones regio-
nales, para juntos y mancomunadamente lograr 
objetivos de beneficio colectivo a corto, mediano 
y largo plazo.
.-¿Dónde pueden los interesados obtener in-
formación? 
En la página web goma.maryland.gov, la cual los 
invito a visitar. Allí encontrarán la fecha y hora-
rios de los talleres de asistencia gratuita para el 
proceso de certificación.

Jimmy Rhee
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¿Estás 
buscando 
empleo?

Visita nuestra página en Facebook 
Baltimore Hispanic Chamber of Commerce 

y encuentra ofertas de trabajo en todo el 
estado de Maryland.

Roger Campos “Nosotros proveemos una voz para 
los empresarios de Maryland”

Gracias a su larga trayectoria dentro de 
la comunidad de negocios de Maryland, 
tanto en el ámbito oficial como en el pri-
vado, Roger A. Campos fue nombrado 
en 2015 como el primer Ombudsman de 
Negocios,  un enlace para ayudar a los 
comerciantes a resolver los problemas 
generados de sus relaciones con las ofi-
cinas del gobierno.
El latino de más alto rango de la admi-
nistración Hogan, conoce profundamen-
te la realidad de nuestra gente y por eso 
es sin duda alguna un aliado invaluable. 
Conversamos con Campos para conocer 
sus expectativas.
-¿Cuál es su misión principal en el 
cargo que desempeña?
“Hemos oído un mensaje consistente por 
parte de los dueños de negocios, quie-
nes se sienten frustrados con las nor-
mas, reglas y medidas de cumplimiento 
en sus relaciones con las agencias gu-
bernamentales. Nuestro compromiso es 
ayudar a los propietarios de negocios de 
Maryland a encontrar soluciones opor-
tunas, efectivas, innovadoras y sensa-
tas en la resolución de sus problemas. 
Nosotros servimos como embajadores 

de “buena voluntad” y enlace entre las em-
presas, las organizaciones de desarrollo eco-
nómico, y las comunidades, y el gobierno  
federal, estatal y local.
A raíz de los disturbios y saqueos ocurri-
dos en Baltimore en abril del año pasado 
muchos pequeños comercios registraron 
pérdidas incalculables, pero fuimos tes-
tigos de los esfuerzos de la gobernación 
para brindar asistencia financiera a los 
afectados. ¿Nos puede hablar en qué con-
sistió esta ayuda?
Después de los disturbios implementamos 
ofrecimos micro préstamos de hasta 35 mil 
dólares sin intereses ni colateral y también 
otros de mayores montos, para todos los em-
presarios afectados por igual, y todo esto a 
través del Departamento de Vivienda y De-
sarrollo Comunitario. Así mismo, promovi-
mos en los medios de comunicación estas 
oportunidades, al tiempo que trabajamos 
estrechamente con la división  de ayuda fi-
nanciera Federal Emergency Managment 
Administration. En el caso de los hispanos, 
trabajamos de la mano de la Cámara de Co-
mercio Hispana de Baltimore y la Asocia-
ción de Comerciantes de Baltimore.
 --¿Cuál es la proyección que tiene usted 
para los próximos cinco años en cuanto 
al desarrollo del empresariado hispano de 
Maryland?
Soy muy optimista. Maryland está cam-
biando. Estos programas de ayuda son el 
comienzo de muchas oportunidades en lo 
que podemos hacer para ver el crecimiento 
de nuestra pujante comunidad latina. Bajo la 
administración del gobernador Hogan tene-

Roger Campos

Roger Campos desde el estudio de Latin 
Opinion Radio, promoviendo los programas 

para préstamos y de asistencia para la 
recuperación de la economía en Baltimore. 

mos un común denominador que es la econo-
mía de nuestro estado, generar empleos promo-
viendo los negocios y las oportunidades para 
las grandes y medianas empresas. 
-Siendo usted el latino de más alto rango en 
la actual administración, ¿cómo puede ayu-
dar a la comunidad hispana?
Mi estrecha relación con las diferentes organi-
zaciones no sólo en los condados de Montgo-
mery, Prince George y Baltimore, sino en todo 
el estado, me permite ejecutar de manera rápida 
y eficiente nuestro plan de acción. No obstante, 
es muy importante que los pequeños comer-
ciantes hispanos participen y asistan a los ta-
lleres, charlas y eventos que realizamos, ya que 
ahí, y generalmente en español, encontrarán 
toda la ayuda que nosotros podemos brindarles.

“We provide a voice for Maryland businesses who face 
challenges operating their companies and serve as a 
liaison between businesses economic development or-
ganizations, communities and federal, state, and local 
agencies”
…Roger A. Campos, Governor´s Business Ombudsman



Negocio del Año en Maryland                       www.latinopinionbaltimore.com               29 de enero al 12 de febrero de 2016

 Latin Opinion Baltimore News                                                                  4 DEPORTES

LA FAMILIA
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Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
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Real Madrid lidera clubes con 
más ingresos

México impone cifra récord de 
peloteros en ligas caribeñas

Boletos para la Copa América 
Centenario 2016 a la venta en 
febrero

Paraguayo Domínguez nuevo 
presidente de la Conmebol

El Real Madrid es el equipo de fút-
bol que más ganancias obtuvo por 
11mo año consecutivo, con ingre-
sos por 628 millones de dólares, en 
segundo lugar el Barcelona, mien-
tras que el Bayern Munich cayó a 
su nivel más bajo en ocho años, se-
gún la empresa Auditora Deloitte.

El beisbol mexicano sigue trascen-
diendo fronteras, y este invierno 
dio un gran salto al imponer un 
récord de 11 peloteros nacionales 
jugando como refuerzos en los 
Playoffs de equipos de Venezuela 
(LVBP) y República Dominicana 
(LIDOM), contratados en una mis-
ma temporada.

El Comité Organizador anunció 
que los boletos para el torneo 
que se que se jugará en verano 
en los EEUU, saldrán a la venta 
el 3 de febrero a las 12 p.m. a 
través de es.CA2016.com  o lla-
mando a Ticketmaster al 1-800-
745-3000.

Alejandro Domínguez fue elegi-
do el pasado martes por unanimi-
dad, recibiendo el respaldo de las 
10 federaciones, como el nuevo 
presidente  de la confederación 
y  vicepresidente de la FIFA, du-
rante un Congreso extraordinario 
que busca dejar atrás los escán-
dalos de corrupción de la entidad 
sudamericana.

Aunque no se espera que vaya 
a prisión, el jugador del Barce-
lona aceptó una sentencia de un 
año de cárcel por fraude fiscal 
en España, la cual es posible sea 
reemplazada por una multa de 
$22.900, un pago de $850.000 
dólares y ningún beneficio con-
tributivo durante un año.

Mascherano resuelve 
situación de fraude fiscal 

Quinto Balón 
de Oro para 
Messi

Broncos y Panthers se batirán 
en un Super Bowl 50 inédito

Los Orioles 
anuncian el 
nuevo contrato 

de Chris Davis
Chicharito: Jugador 
Más Valioso de la 

Florida Cup

El delantero del 
Barcelona, ganó 
el premio por 
el que también 
c o n t e n d í a n 
el portugués 
Cristiano
Ronaldo, del Real Madrid, y su compañero de equi-
po, el brasileño Neymar, superando los logros y re-
cords de las leyendas de este deporte.

Los Denver Broncos y los 
Carolina Panthers serán los 
protagonistas del Super 
Bowl 50 el 7 de febrero 
en San Francisco, ga-
nándose ambos el bo-
leto en la edición espe-
cial de medio siglo.

Javier Hernández se hizo 
acreedor del Mickey 

de Oro, por el doblete 
marcado frente al In-
ternacional de Porto Ale-
gre (Brasil) en el campeonato 

disputado en Florida y que le será entre-
gado en Alemania.

Chris Davis, quien ya aprobó el 
examen físico, firmó un contra-

to de siete años y US$161 
millones, pacto récord 

en la historia de la fran-
quicia, uniéndose a Darren 

O’Day y Matt Wieters como agentes 
libres que optaron por seguir en Balti-

more.
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www.IsmaelCala.com

Viviendo 
en armonía

POR ISMAEL CALA
@CALA

Los hábitos alimentarios 
revelan el nivel de relación 
entre el cuerpo y la mente, y 
pueden determinar la calidad 
de vida de los seres humanos. Se 
habla mucho de lo positivo que es 
mantener una dieta adecuada; o sea, 
comer alimentos saludables, solo los 
necesarios y, dentro de lo posible, 
respetar un horario.
A pesar de la propaganda, aún existen incrédulos que prefi-
eren dar el gusto al cuerpo. Algo así como malcriar a un niño 
satisfaciendo sus antojos, sin tener en cuenta la educación 
futura. Por lo general, son personas que no dominan la mente, 
que se rinden cuando ésta cae de rodillas ante los sentidos del 
olfato y el gusto.
Es cierto que se disfrutan segundos de inmensa felicidad, pero, 
a la larga, son solo instantes que se transforman en años de 
pesadillas, porque crean la base para el exceso de peso, el 
colesterol alto, la diabetes, la presión sanguínea elevada y 
otras secuelas que también perjudican la actividad mental. Por 
esa razón, el cuerpo y la mente deben vivir en armonía, 
cuidarse y respetarse mutuamente. Lograr momentos de felici-
dad sacrificando calidad de vida, nada tiene de ventajoso.
¡Felicidad y momentos de placer no son la misma cosa! El gurú 
indio Sri Ravi Shankar sostiene que la felicidad está dentro de 
nosotros y no tenemos que salir a buscarla. Sin embargo, los 
estímulos que provocan la felicidad sí son externos. Por ejem-
plo, dice Shankar, "cuando olemos un aroma exquisito, cerra-
mos los ojos para disfrutarlo en lo más profundo de nuestro 
ser, allí es donde está la felicidad". El aroma es externo, pero 
se goza en lo más profundo de nuestro interior.
Igual sucede cuando paladeamos un bocado atrayente, jugoso, 
apetitoso… Lo deleitamos bien adentro y, si las condiciones lo 
permiten, también cerramos los ojos, nos alejamos de la reali-
dad para que nada perturbe ese momento de subli-me placer. 
¡Eso es muy rico, no lo niego! Forma parte del isfrute de la 
vida, pero no podemos sucumbir reiteradamente ante estímu-
los tan atrayentes, y eso lo logramos con control mental.
De bienestar, felicidad, buena alimentación, salud mental y 
otros temas amenos, necesarios e interesantes, está tratando 
nuestro reto de salud Mes Sano, que comparto con los docto-
res Eddie Armas y Kike Santander, este último líder de QiClub. 
¡Aprovéchalo!

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
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Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Jugo detox nutritivo y 
energético

un gran aporte de vitamina 
A, C y E, antioxidantes y be-
tacarotenos que combaten 
los signos de envejecimien-
to, proporcionan salud a la 
piel, ojos, corazón, sistema 
digestivo y combaten el es-
trés. Es un tónico perfecto 
para el cerebro. Mejora la 
circulación, estimula el sis-
tema inmunológico, limpia 
los pulmones y tiene pro-
piedades adelgazantes. Co-
mienza hoy mismo y sen-
tirás los beneficios para tu 
salud!!!

Terminaron las fiestas, comien-
za un nuevo año y volvemos a la 
carga. Después de tanto disfrute 
y  desarreglo, hay que compen-
sar al cuerpo con un poco de ca-
riño y cuidado. Este jugo detox 
ayuda a  purificar el cuerpo eli-
minado toxinas y acelerando el 
metabolismo. Para aprovechar 
sus propiedades lo ideal es con-
sumirlo bien temprano antes del 
desayuno. Vas a necesitar: Dos 
zanahorias medianas, 1 taza de 
jugo de naranja, un trocito de 
jengibre de aproximadamente 2 
pulgadas, el jugo de un limón y 
dos cucharaditas de chía. Prepa-
ración: Pasar por el extractor la 
zanahoria y el jengibre. A este 
jugo agregar el jugo de limón, de 
naranja y la chía. Mezclar bien y 
dejar reposar unos pocos minu-
tos. Beneficios: El jugo contiene 

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. También ofrecemos clases de computación. Estamos contratando 
secretarias para una escuela e iglesia.
No se requiere experiencia.
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. 
Cuando llegue a North Ave. cruzar a la izquierda. 
Cuando llegue a N. Calvert St. cruzar a la derecha. 
Al llegar a 25th St. cruce a 
la derecha el edificio estará 
a su derecha al frente de Subway. 
Usar los Meters para estacionarse.  
Por favor toque el timbre.

Trabajo 100% Garantizado
se leen las cartas del tarot y la mano

SE HACEN TRABAJOS,LIMPIAS Y CURACIONES

LLAME HOY MISMO PARA UN CITA AL

240-603-3099

No espere un fracaso mAs
Rompe las cadenas del mal y 

disfruta la felicidad

CURANDERA KARINA

 Consultas 
$10

¿Siente que su pareja le es infiel?
Busque ayuda, ya no sufra más, aquÌ encuentra 

la solución a sus problemas
ATENDEMOS LOS 

SIETE DIAS

• Amor
• Felicidad
• Prosperidad
• Dinero
• Mala Suerte  amarres y 

endulza-
mientos  

$40

• Retiros de Envidias
• Amarres/Desamarres
• Alcoholismo
• Drogas
• Depresión

• Dolores de cabeza
• Insomnio
• Infertilidad
• Impotencia Sexual
• Males desconocidos



Con Corazon Comunitario 13

www.latinopinionbaltimore.com                      Negocio del Año en Maryland                         29 de enero al 12 de febrero de 2016

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Andrew “Drew” White
Estudiante de Medicina, 

Escuela de Medicina, 
Universidad de Johns Hopkins

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Enfermedades cardiovasculares: 
Sea un embajador para mejorar su 

salud y la de su familia
¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?
Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del 
corazón y de los vasos sanguíneos. Según la Organización Mundial de 
Salud, las enfermedades son la principal causa de defunción en todo el 
mundo. En 2012, murieron 17,5 millones de personas por enfermedades 
cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registra-
das en el mundo.

¿Qué quiere decir “un grupo de desórdenes”?
Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del co-
razón y de los vasos sanguíneos; incluyen:
• la cardiopatía coronaria.
• las enfermedades cerebrovasculares.
• las arteriopatías periféricas.
• las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: [coágulos de 
sangre (trombos)].
Estas enfermedades se caracterizan por obstrucciones que impiden que 
la sangre pase a órganos, produciéndose falta de oxígeno y nutrientes. 
Sin sangre, el funcionamiento del órgano disminuye y puede morir sin 
restablecimiento de las conexiones con el sistema cardiovascular. Los 
órganos más afectados son el corazón y el cerebro que, con obstrucción, 
causan los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV).
¿Cuáles son los síntomas comunes de las enfermedades cardiovas-
culares?
Las primeras manifestaciones de los ataques cardiacos son dolor o mo-
lestias en el pecho, dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, 
mandíbula o espalda, dificultad para respirar, náuseas o vómitos, mareos 
o desmayos y palidez. 
Es importante saber que la dificultad para respirar, las náuseas, vómitos 
y el dolor en la mandíbula o la espalda son más frecuentes en las muje-
res. Los ACV se consisten por la pérdida súbita, generalmente unilateral, 
de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara.
¿Cuáles son los factores de riesgo?
Según el Centro de Control de Enfermedades en los EEUU, las causas 
más importantes de cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la inactivi-
dad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Otros 
factores de riesgo incluyen: hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperli-
pidemia, sobrepeso y obesidad. Pruebas fáciles para determinar su riesgo 
pueden ser conseguidas regularmente con su médico o en ferias de salud.

¿Cómo puede prevenir las enfermedades cardiovasculares?
Para convertirse en un “Embajador de Salud” siga las siguientes suge-
rencias. Únase al grupo de Centro SOL “Yo Puedo” para vidas saluda-
bles, completamente gratis todos los sábados a las 9 AM. Contacte a 
centrosol@jhmi.edu o llame al 410-550-1129 para más información.
• Coma menos grasa saturada (que aparece en las etiquetas de alimentos 
como “Saturated Fat” y también aparece en alimentos procesados y fri-
tos) y menos colesterol.
• La dieta ideal debe incluir granos integrales, nada de grasa “trans” (que 
aparece en las etiquetas de alimentos como “trans fat”) y porciones de 
pescado cuando pueda.
• Cuídese la presión arterial: revise su presión; chequee gratis a las reu-
niones de Yo Puedo; o consulte con su médico.
• Coma menos sal y sodio: Menos que 1 gramo cada día
• Haga ejercicio: Por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana
Recursos
• Puede acceder a atención primaria para prevención:
Clínica de Esperanza Center con horario ampliado, llame para informa-
ción al 443-825-3450
Centro SOL – Bienestar Feria de Salud el 30 de Enero 2016, 10am en la 
escuela John Ruhrah 701 Rappolla St. Baltimore, MD 21224. Llame al 
410-550-1129 para información.
Otros recursos de salud comunitarios en http://www.jhcentrosol.org/re-
sources/
•Más información sobre este tema en: 
Organización Mundial de la Salud – Enfermedades Cardiovasculares 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades – Hojas Informa-
tivas – Diabetes http://www.cdc.gov/diabetes/spanish/resources/facts-
heets.html
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CULTURA Y 
ENTRETENIMIENTO

Jennifer 
López lo dio 
todo

La diva del pop cantó y bailó durante 90 
minutos en la inauguración de su primer es-
pectáculo “All I Have” en la sala Axis del 
Hotel Planet Hollywood de Las Vegas, pro-
gramado hasta el próximo mes de junio.

Juanes en serie 
de televisión 
autobiográfica

Juanes está desarrollando “Per-
siguiendo el Sol”, nueva serie de 
televisión autobiográfica basada 
en su ascenso a la fama, desde sus 
primeros pasos en Colombia hasta 
su traslado a Miami, Florida.

En la mira negocio de 
Kate Del Castillo

La actriz, que acaba de lanzar 
su propia marca de tequila, po-
dría ver cómo el escándalo de 
su reunión con “El Chapo” ter-
mina con su aventura empre-
sarial ya que las autoridades 
están detrás de todos sus mo-
vimientos y la marca incumple 
con algunas normativas.

Marc 
Anthony 

Confesó que su mayor arre-
pentimiento es no haber de-
dicado mas tiempo a sus hi-
jos Ariana (21), fruto de su 
matrimonio con Debbie Ro-
sado; Cristian Marcus (14) y 
Ryan Adrian (12), a quienes 
tuvo con Dayanara Torres; 
y los gemelos Max y Emme 
(7), nacidos de su matrimo-
nio con Jennifer Lopez.

Marc 
Anthony 

La mayoría de las principales organizaciones de salud han llega-
do a la conclusión de que la mamografía salva vidas. Sin embar-
go, existe un debate en este momento. A pesar de ese debate, la 
mamografía sigue siendo la herramienta de detección más eficaz 
utilizada en la actualidad para la detección temprana del cáncer 
de seno.
Susan G. Komen cree que todas las mujeres deben tener acce-
so a las mamografías regulares cuando ellas y sus doctore(a)s o 
proveedores de atención médica, decidan que es lo mejor en 
función de su riesgo personal de cáncer de seno. Además , los 
exámenes de mamografía deberían ser cubiertos por las com-
pañías de seguros , los programas de gobierno y otros terceros 
pagadores .
Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografías 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite www.ko-
menmd.org.  

El Debate de la 
Mamografía
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PENSAMIENTO 
EDITORIAL

“La única diferencia 
entre un buen y mal día 

es tu actitud ”
Dennis S. Brown.

Poemas-8

Año nuevo 
Diciembre:

Puente de tiempos y 
memorias,

atravieso sus días, 
libertándome

de recuerdos y enigmas del 
ayer

las voces de los que amo
me llaman al nuevo año,
llegaré enternecida de 

enero 
y sus caminos nacientes…..

no detendré mis pasos
los rumores de futuro 

se hacen mapas 
con nuestro andar.

  Moira

EDITORIAL

El número de votantes elegibles 
hispanos ha crecido más rápidamente 
que ningún otro grupo en los últimos 
ocho años y se espera que crezca en 
un cuarenta por ciento este año, con 
respecto al 2008, de acuerdo con un 
análisis publicado por el Centro de 
estudios Pew –Pew Research Center-.
Según el informe del Pew, los 
ciudadanos hispanos que cumplieron 
18 años, son el principal origen de 
este crecimiento.  Con más de 800 
mil jóvenes que alcanzan la adultez 
cada año, son varias las preguntas que 
surgen: ¿están listos para ejercer su 
derecho a elegir? ¿Lo harán? ¿Estamos 
haciendo lo que corresponde para que 
así sea?
De acuerdo con lo expuesto por el 
mismo estudio, se espera que en este 
2016 el electorado hispano alcance los 
27.3 millones de votantes. En el 2008 la 
cifra andaba por los 19.5 millones. Y es 
que la cifra que ha aumentado gracias 
a los miles de jóvenes que alcanzan la 
adultez, también lo ha hecho gracias 
a los muchos residentes legales que 
han obtenido la ciudadanía. Se calcula 
que entre el 2008 y el 2016 más de 2 
millones 200 mil latinos se conviertan 
en ciudadanos y adquieran, por esa vía, 
el derecho al voto. Cabe anotar que en 
el mismo periodo unos 227,000 adultos 

de origen puertorriqueño han dejado la isla 
para adentrarse en territorio continental –la 
mayoría de ellos han llegado a la Florida- y 
aumentar el número de votantes hispanos.
¡Las cifras están de nuestro lado! Si decidimos 
ejercer nuestros derechos y apropiarnos del 
poder que nos da el voto, es mucho lo que 
podremos lograr. ¿Estamos a la altura de las 
circunstancias? ¿Somos conscientes, como 
comunidad, de la oportunidad que tenemos? 
Las respuestas nos las darán las urnas. En el 
2008 los votantes hispanos alcanzaron una 
cifra record de  9.7 millones. En el 2012, la 
cifra aumentó; 11.2 millones acudieron a las 
urnas. Eso es bueno. Lo malo es que –como 
lo destaca el análisis del Pew- las cifras de 
aquellos que no votan también son bastante 
altas y también crecen. En el 2008 unos 9.8 
millones de latinos se negaron a ejercer su 
derecho al voto y en el 2012 fueron más de 
doce millones los que no acudieron a las urnas. 
En otras palabras, perdimos, 12 millones de 
oportunidades de hacer valer nuestra voz.
¿En qué grupo está usted? ¿De qué nos 
sirve crecer en número si no asumimos las 
responsabilidades que nos corresponden 
como comunidad?
El voto es nuestro deber, nuestro derecho, 
nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. 
Una oportunidad de oro. No la dejemos pasar.

Para más información visita 
La Red Hispana.org

El control del cáncer 
  a nuestro alcance

Cada 4 de febrero se 
transforma a nivel 

mundial en un día de 
concientización sobre 
el cáncer. El objetivo 
es reducir el número 
de muertes evitables 
cada año, dando a 

conocer y a difundir 
cuáles son las accio-
nes que deben enca-
rarse para reducir la 
mortalidad por esta 

enfermedad.
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Hacer que los Estados Unidos Sea 
Más Seguro para Nuestros Hijos

OPINIÓN

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

NUEVO PASAPORTE 
MEXICANO POR DIEZ 
AÑOS 

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Feliz año nuevo a todos. Estoy muy emocionado por este nuevo año. Eso se 
debe a lo que hemos logrado juntos en los últimos años. Hace siete años, 
nuestros negocios estaban perdiendo 800,000 puestos de trabajo al mes.  
Pero ahora, durante 69 meses consecutivos, han estado creando trabajos, 
lo que ha reducido la tasa de desempleo del 10 % al 5 %. Demasiados 
estadounidenses no tenían seguro de salud, ahora 17 millones más de 
estadounidenses tienen cobertura, lo que disminuyó por primera vez la tasa 
de personas sin seguro de salud a menos del 10 %. Éramos adictos al petróleo 
extranjero, ahora nuestras importaciones de petróleo se han desplomado, 
la industria de energía limpia está en auge y Estados Unidos es un líder 
mundial en la lucha en contra del cambio climático. Hace siete años, solo 
había dos estados en los Estados Unidos con igualdad matrimonial. Ahora 
hay 50. Todo este progreso se debe a ustedes. Y tenemos mucho más por 
hacer. 
Mi resolución de año nuevo es avanzar nuestros asuntos pendientes lo 
más que pueda.  Uno de nuestros asuntos pendientes es nuestra epidemia 
de violencia con armas de fuego. Recordamos el tercer aniversario de 
Newtown. Pienso en mi amiga Gabby Giffords, que desde hace cinco años 
está en recuperación por el tiroteo de Tucson. Y en todo Estados Unidos, 
los sobrevivientes de la violencia con armas de fuego y aquellos que han 
perdido a un hijo, padre o esposa por la violencia con armas de fuego, 
están forzados a recordar dichos terribles aniversarios cada día. El congreso 
aún no ha hecho nada para prevenir que lo que le sucedió a algunos no les 
suceda a otros. Hace tres años, se presentó un proyecto de ley de sentido 
común bipartidista que hubiera requerido una verificación de antecedentes 
para casi todos los que compraran un arma.  Alrededor del 90 % de los 
estadounidenses apoyaban esta política. Estaba apoyada por la mayoría de 
los hogares miembros de la National Rifle Association (NRA, por sus siglas 
en inglés). Sin embargo los cabilderos de las armas se movilizaron en contra 
de este proyecto de ley. Y al final, el senado lo bloqueó. Desde entonces, 
decenas de miles de conciudadanos han sido víctimas de la violencia 
con armas de fuego. Sabemos que no podemos impedir todos los actos 
de violencia. ¿Y si tratáramos de detener aunque sea uno? ¿Qué pasaría si 
el congreso hiciera algo por proteger a nuestros niños de la violencia con 
armas de fuego?
Hace unos meses, le solicité a mi equipo de la Casa Blanca que estudiaran 
nuevas acciones que podría tomar para ayudar a reducir la violencia con 
armas de fuego. Recibo muchas cartas de padres, maestros y niños, dueños 
de armas, como para no hacer nada. Yo sé que hay varias personas a quienes 
les importa esto. Si usted es uno de ellos, necesito su ayuda.
Para que haya un cambio, como siempre, tendremos que participar 
todos. Los cabilderos de las armas son fuertes y están organizados en su 
defensa, para que cualquiera tenga armas disponibles fácilmente.   El resto 
de nosotros tendremos que ser igual de apasionados y organizados para 
defender a nuestros niños. Ese es el trabajo de la ciudadanía: levantarse y 
luchar por el cambio que buscamos. Espero que se unan a mi propósito de 
hacer que Estados Unidos sea un país más seguro para todos nuestros hijos.
Gracias a todos. 

Los mexicanos que viven en cualquier ciudad de Estados Unidos 
tienen ya la posibilidad de obtener un pasaporte con vigencia de diez 
años en el Consulado de México más cercano a su domicilio o bien 
en los Consulados sobre Ruedas que ofrecen servicios en su localidad 
o al menos muy cerca de ella. 
En efecto, desde la segunda semana de enero de 2016, el Consulado 
de México en la ciudad de Washington, DC, puso a disposición de 
los mexicanos la opción de obtener un pasaporte de diez años. Los 
requisitos para este nuevo pasaporte de vigencia de diez años, que 
antes sólo se podía obtener en territorio mexicano, son los mismos 
que para los pasaportes de 3 o 6 años; su costo es de 136 dólares, lo 
cual lo hace mucho más competitivo que el pasaporte de 6 años el 
cual tiene un costo de 101 dólares. 
Si usted paisano mexicano va a renovar su pasaporte o si lo va a 
tramitar por vez primera, le recomiendo ampliamente se decida por la 
opción del pasaporte de diez años, porque de ese modo no sólo hará 
un ahorro en el costo por año, sino que se evitará el viaje a la sede 
consular o a un Consulado sobre Ruedas por toda una década.   
Recuerde usted que los pasaportes mexicanos expedidos con 
anterioridad son válidos hasta la fecha en que expira su vigencia, por 
lo cual usted no tiene la obligación ni la necesidad de cambiarlo. Su 
pasaporte anterior sigue siendo válido y sigue siendo un documento 
seguro. La diferencia radica en que el nuevo modelo de pasaporte 
mexicano incluye ahora medidas de seguridad que incorporan los 
avances de los progresos tecnológicos. 
Si usted nunca ha tenido un pasaporte, por el simple hecho de vivir 
fuera de su país, le aseguro que lo va a necesitar en algún momento, 
bien sea para regresar o bien para cualquier trámite migratorio. Por eso 
amigo lector, no deje pasar más tiempo, su pasaporte es un documento 
de vida que es prueba de su identidad y de su nacionalidad, además 
de ser el documento que los países ofrecen a sus nacionales para 
viajar al exterior. El pasaporte es reconocido por la comunidad de 
naciones como documento de identidad, de nacionalidad y por tanto 
como el documento ideal para realizar viajes internacionales.
Los requisitos para obtener un pasaporte mexicano por vez primera son 
la comparecencia del interesado quien debe exhibir el original de su 
acta de nacimiento y una identificación oficial vigente con fotografía, 
la cual puede haber sido expedida por el gobierno de México o bien 
por el de Estados Unidos. En el caso de los menores de 18 años, deben 
comparecer ambos padres. Las opciones de pasaportes son de 3 años 
a un costo de 74 dólares; de seis años a un costo de 101 dólares; o 
bien de 10 años a un costo de 136 dólares. 
Si su pasaporte está por expirar y lo obtuvo por una vigencia de 3 
o 6 años, se lo podemos canjear por uno nuevo con sólo acudir en 
persona y presentarlo sin ningún otro requisito. 
Acérquese al Consulado mexicano o bien consulte en nuestra página 
electrónica www.sre.gob.mx/washington la fecha en que nuestro 
consulado sobre ruedas estará visitando su localidad o una cercana 
a su domicilio. La cita la puede hacer gratuitamente llamando al 
teléfono 1877 MEXITEL que es lo mismo que 1877 639 4835. Si usted 
es mexicano, no deje pasar más tiempo y obtenga su pasaporte. El 
Consulado de México trabaja para ti. ¡Es tu casa paisano! 
*Titular de Sección Consular de la Embajada de México en EUA. 
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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

HoroscopoHoroscopo

-

-

-

Conflictos difíciles de superar en 
tus relaciones con familiares 
directos. Tu economía parece 
estar en una montaña rusa, 
subidas y bajadas se suceden. 
Resfriados y molestias en la 
garganta o pulmones. Vigila 
también tu dieta.

Evita la tendencia a enfadarte con 
tus amigos y familiares más 

cercanos. Recibirás un dinero 
inesperado que te vendrá muy 

bien para ese capricho que deseas. 
Complicaciones en el aparato 

digestivo, que pasarán si te cuidas 
bien. 

No debes mostrar tus verdaderos 
sentimientos a extraños. Pueden 

utilizar mal esta información. 
Epoca de calma y tranquilidad en 

tu trabajo y en tu economía. 
Pequeña suerte en azar. Salud y 

vitalidad en clara mejoría. 
Ruperación rápida si te has 

encontrado mal. 

Tu pareja te valora. ¿Qué 
más necesitas para 

convencerte de que te 
quiere? Sensaciones de 

inestabilidad y preocupa-
ciones relacionadas con tu 
economía. Salir más al aire 
libre ayudará a tu cuerpo y 

a tu mente.  

Los compromisos sociales 
con los que tienen que 
cumplir te agobiarán. 
Paciencia. Grandes 
proyectos, pequeñas 

realizaciones. Un poco más 
de sentido común ayudará. 

En salud, pocas preocupacio-
nes. Todo debe ir bien o 
mejorar a corto plazo. 

Epoca agradable en el terreno 
sentimental durante estos 

próximos días. Si no 
aprovechas bien tus 

oportunidades, en el futuro 
podrías lamentarlo 

profundamente Salud que 
mejora por momentos si está 
mal, y vitalidad que crece si 

estás bien. 

No debes permitir que los 
pensamientos pesimistas o 

poco realistas te acompañen. 
Dedicarás estos días a labores 

que no te agradan demasiado o 
que consideras sacrificadas. 

Debes controlar una tendencia 
a comer excesivamente, sobre 

todo por las noches. 

Inestabilidad en tus emociones y 
sentimientos durante estos días 

que puede perjudicarte. La 
amabilidad debe ser tu principal 

arma en tu puesto de trabajo. 
Aleja los enredos. Si te tomas las 
cosas con más calma, tu cuerpo 

te lo agradecerá. Evita las 
tensiones.

Acepta con amabilidad las 
críticas positivas que te hacen 

las personas que te quieren. Una 
sorpresa agradable en tu trabajo. 
Gastos inesperados e inoportu-

nos. Problemas en el estómago o 
en el vientre. Dolores que no 

tienen una causa clara. 

La relación con tu pareja 
puede mejorar en estos días, 
los malentendidos cesarán. 
Tu jefe puede te proporcio-

nará un trabajo extra. 
Veremos si después cumple 

las promesas. Tu salud 
mejora, pero no vuelvas a 
descuidarte en el futuro. 

Momento positivo en el caso 
de que estás buscando pareja. 
Y muy bueno si ya la tienes. 

Recibirás un dinero extra que 
te vendrá muy bien para 
compensar situaciones 
anteriores. Los medios 
naturales son menos 

agresivos. 

Muestra más tus sentimientos a 
las personas que quieres y que 
te quieren. No es bueno tomar 
decisiones a ciegas, especial-

mente en lo referente a la 
economía. Deberías plantearte 
mejores hábitos alimenticios y 

hacer algo más de deporte. 
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EMPLEO
Se necesitan operadores de 
máquina de costura, com-
pañía localizada en Essex, 
Condado de 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.

Apartamento de 
2 habitaciones 

para renta 
2500 W. Fairmount Ave 
Baltimore, MD 21223
Renta $1,100 mensual 
2 habitaciones 
1 baño 
Cocina, baño y habitaciones 
recién reformado
Cable instalado 
Lavadora y secadora 
Nuevo horno de alta eficiencia
Refrigerador  
Estufa nueva 
Sistema de seguridad 
Gas y electricidad incluido 
No se permiten mascotas 
Para más información llame al 
443-742-2704 
o envíe un correo a 
jententerprise2@yahoo.com 

Sewing machine operators 
needed for shirt factory in 
Essex, Baltimore Coun-
ty 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
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Issue 1/31
Due 
Size 

1/10
1/8 page

The Community College 
of Baltimore County

Full-time faculty positions are available for Fall 2016. 
For more details, visit:

WWW.CCBCMD.EDU/JOBS
CCBC is an EOE/Affirmative Action Employer

Great Jobs. Great Benefits. 
Great place to grow.

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.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

1544 York Rd Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777

Cuando llame para una cotización 
mencione este aviso y reciba un 

regalo gratis.
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200 años de
      pensamiento progresivo.

El espíritu pionero que iluminó la primera lámpara de gas en Baltimore hace 200 años atrás sigue 

inspirando la innovación energética en la región central de Maryland hoy en día. Junto con nuestros 

clientes, BGE está construyendo un futuro energético más sostenible con nueva tecnología de redes 

inteligentes y otros avances que están empoderando y equipando a nuestros clientes para manejar 

su consumo de energía y ahorrar dinero. Más de 3,200 empleados continúan con el compromiso  

que comenzamos en 1816 de proporcionar energía segura y confiable, mientras que satisfacemos  

las necesidades de nuestros clientes y enriquecemos nuestras comunidades. Así es como la  

energía inteligente avanza.

200BGE.COM  |  #200BGE
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