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Las escuelas elementales que se encuentran en el área de servicio de BGE pueden  
participar para ganar hasta $10,000 creando un sketch de seguridad donde aparezca  
el Capitán Mercaptan, el héroe de la seguridad del gas natural de BGE, junto con  
sus dos compañeros Piper y Sunny. Los premios del concurso ayudan a financiar  
proyectos de enriquecimiento escolar. Los cursos de seguridad proporcionados  
en el kit de inscripción ayudan a demostrar la seguridad del gas natural en acción.  
Visite BGEGasHero.com para más detalles y para descargar el kit oficial  
de inscripción.

SE ACEPTAN INSCRIPCIONES DESDE  
El 19 DE ENERO HASTA EL 24 DE MARZO DE 2016

Salva el día  
 CON LA SEGURIDAD DEL GAS NATURAL
       ¡Tu ESCUELA PUEDE   
   GANAR $10,000!

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: February 12, 2016

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Captain M -  
 Comic Cover Intro  
 Spanish

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.

¿Sabías que los fumadores corren un alto 
riesgo de desarrollar enfermedades del corazón?

 
 

 

¡Febrero es el Mes del Corazón!  
Si tu fumas, es mejor que consideres la 
posibilidad de dejar de fumar.  

Nosotros podemos ayudarte.

 

 
 

Llama o envía un correo al Departamento de Salud:  
410-887-3828 |tobacco@baltimorecountymd.gov  Personas saludables, viviendo, trabajando y jugando en el Condado de Baltimore  

 
Gregory Wm. Branch, M.D., MBA, CPE, FACP - Director, Health and Human Services  

Baltimore County Executive Kevin Kamenetz and the Baltimore County Council 

 ¡Protege Tu Corazón!
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Salsa Lessons
By: Joanna & Cristian

Experience Authentic Dancing with the area’s hottest instructors
Wednesday thru Saturday 8pm -10pm

Beginners and Intermediate Classes available
50% off Lessons with Dinner Purchase

Happy Hour GIANT $5
Mojitos * Margaritas * Piña Colada 
* Home Made Sangria * Daiquiris

 Ask for Happy Hour Specials Wednesday 3pm -  9pm

Specializing in:
Tapas / Appetizers

Tex-Mex, Caribbean & Spanish Cuisine
Fajitas, Enchiladas, Quesadillas, Paellas

Steak, Original Cuban Sandwiches, Ceviches
Lechon Asado, Pasta dishes and much more.

DESDE ANNAPOLIS 

Governor Larry Hogan
Hogan Administration Assists Baltimore City Police Department

Provides $475,000 in Funding for Three New Programs
Governor Larry Hogan today announced $475,000 in funding for programs to 
help assist the Baltimore Police Department fight violent crime and provide new 
and needed services to the families of victims of homicides. In addition, the 
governor has directed the Governor’s Office of Crime Control & Prevention to 
dedicate funding for a new program to foster constructive relationships and dia-
logue between Baltimore City youth and the officers who are working hard to 
keep city neighborhoods safe.
“Finding new ways to prevent violent crime and improve police-community 
relations across the state and in our largest city is a top priority for our admi-
nistration,” said Governor Hogan. “We are proud to support the Baltimore City 
Police Department and provide them with some of the tools they need to fight 
crime, track down violent criminals, and deliver services to those who need it 
most – the victims.”
“I applaud the state for responding so favorably to our request to enhance public 
safety in Baltimore,” said Baltimore Police Commissioner Kevin Davis. “Wor-
king together, we will ensure Maryland’s flagship jurisdiction reduces crime and 
grows community partnerships.”
The new programs include:
• Victim Witness Coordinators at the Baltimore Police Department
Funding in the amount of $120,000 for three victim services coordinators to 
work with the Baltimore Police Department Homicide Unit. These coordinators 
will help the department in its work with families and friends of homicide vic-
tims, and keep in regular contact with those families and friends in cold cases.
• Stationary License Plate Readers
Grant funding in the amount of $105,000 will dedicate several additional statio-
nary license plate readers through the city to ensure that suspected perpetrators 
do not travel undetected before or after committing a crime.
• Youth-Police Engagement Programs  
With the goal of building trust between the city’s young people and the officers 
who serve them, the Governor’s Office of Crime Control & Prevention will make 
up to $250,000 of funding available for nonprofit community agencies to provi-
de programs designed to engage youth and police officers.
These programs will be administered by the Governor’s Office of Crime Control 
& Prevention, which works in partnership with agencies at the local, state, and 
federal levels to develop and implement effective strategies for reducing crime.

509 S. Broadway 
Baltimore, 
MD 21231 

410-522-6700

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

Tus marcas favoritas, tus tiendas de 
siempre y tus medios de comunicación 
unidos te apoyan para que empieces 

el 2016 con una sonrisa.

Envía tu carta a: 
El Tiempo Latino • 1301 K Street NW • Washington DC 20071

Correo electrónico: bolsasdeamor@eltiempolatino.com

800 ganadores recibirán una bolsa llena de productos de EMD Sales y 
sus marcas además un certificado de compras de $25.00 para tus productos 

refrigerados de tus tiendas participantes. En 200 palabras o menos, cuéntanos las 
esperanzas de tu familia, tus sueños y tus deseos para el año que comienza.

Patrocinado por EMD Sales, sus marcas favoritas, tiendas 
participantes y medios de comunicación

Síguenos por Facebook: 
El Tiempo Latino

International Progreso

Market of Highlandtown
No se necesita compra. Las familias de las compañías patrocinadoras no pueden participar. Las cartas deben ser recibidas antes del 19 de febrero del 2016.

David A Rosario, Agent
410 850 4949

www.davidrosario.net

La Noire Assocciates
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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

· Reporte Electrónico Federal y Estatal

· Barato y Seguro / Dinero Rápido

· También le podemos ayudar a  
  obtener su número ITIN

· Consulta gratis 

· Declaración de impuestos 
  hechos por contables certificado 

· Ayudamos a sacar dos años de taxes 
  para sacar licencias de manejo y su 
  certificación del estado de Maryland 

39.99$

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

¡Especiales 
para el día de los 

enamorados!
• Reparamos y compramos oro • Cambios de batería de relojes 

• Ventas de relojes 

3308 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224   443-791-3806     #2414

Maryland Aviation Administration 
Office of Fair Practices 
Outreach Event 
Date: February 25, 2016 
Time: 8:30 am to 12:30 pm 
Location: Maryland Aviation Administration 
(Also known as the MAC Building) 7001-7005 Aviation 
Blvd. 
Glen Burnie, MD 21061 (Potomac Conference Room) 
Learn how to do business with the Maryland Aviation 
Administration 
Presentations from: 
The Office of Fair Practices & The Office of Procurement 
Information will include: 
The Procurement Process 
Upcoming Contracts 
State Minority & Small Business Programs 
Learn more about bonding options: 
The Barbour Group and Meridian Management Group, Inc. 
RSVP with Ms. Linda Budzynski at: 
LBudzynski@bwiairport.com  Or Call 410-859-7834

La Cámara de Comercio Hispana de 
Baltimore Invita:



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  6

Negocio del Año en Maryland                                  www.latinopinionbaltimore.com                      12 al 26 de febrero de 2016

LATINO TOWN

Policía de Baltimore arresta a tres 
hombres en Fells Point por triple tiroteo

Nehemias Batista, Andrés Argueta y Melvin Zavala, vinculados al triple tiroteo en 
Fells Point . Cortesia de Baltimore Police/Baltimore Sun

La policía de Baltimore anunció el domingo pasado el arresto de (desde 
la izquierda) Nehemias Batista, Andrés Argueta y Melvin Zavala 
vinculados con un triple tiroteo ocurrido en una barra de un bar de Fells 
Point  la madrugada del sábado.
La policía acusó a los tres hombres del tiroteo triple que ocurrió cerca de 
las 1:30 am del sábado en el Bar-Restaurante Santa Clara en Fells Point 
y que dejó a un hombre en estado crítico.
Melvin Zavala, de 20 años; Nehemias Batista, de 25 años; y Andrés 
Argueta, de 24 años, están acusados de intento de asesinato. Se encuentran 
detenidos en el Central Booking, en espera de las audiencias de fianza.
La Bartender, Nidia Juárez, dijo que un hombre que ella no conocía, 
se puso una máscara plástica momentos antes del tiroteo y que ella se 
arrojó al suelo cuando escucho los sonidos de los disparos. Mientras 
estaba escondida, llamó al 911. Cuando se levantó, tres hombres habían 
disparado. También comentó que después del tiroteo unos 10 clientes y 
empleados huyeron. Juárez dijo que una de las víctimas, se dejó caer en 
una mesa y fue golpeado en el suelo por la gente estaban huyendo.
La policía señaló que un hombre de 18 años de edad, recibió un disparo 
en la cabeza y permanecía hospitalizado en estado crítico, otro hombre 
de 28 años de edad recibió un disparo en la parte superior del cuerpo y se 
esperaba que sobreviviera y un hombre de 20 años de edad, fue rozado 
en el pie izquierdo y se negó a recibir tratamiento. Juárez dijo que ha 
trabajado nueve años sin ningún incidente en el bar de Fells Point. Ahora, 
ella siente miedo en el trabajo.

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

Inmediaciones del Bar-Restaurante Santa Clara en Fells Point 
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NOTICIAS

Basílica de Guadalupe preparada para 
recibir al Papa 

Contundente victoria de Sanders 
y Trump en las primarias de New 
Hampshire

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. 

Obama pide al Congreso más de $1,800 
millones para combatir el zika
El presidente Barack Obama so-
licitó al Congreso el dinero para 
ser utilizado en la expansión de 
programas de control del mosqui-
to trasmisor  del virus, acelerar el 
desarrollo de una vacuna, pruebas 
de diagnóstico y mejorar el apoyo 
a mujeres embarazadas de bajos 
ingresos, debido al riesgo impor-
tante que existe para ellas según 
señaló en entrevista en “CBS This 
Morning”.

La Basílica de Guadalupe y la Ca-
tedral Metropolitana, pilares funda-
mentales del arraigo del catolicis-
mo en México, recibirán la visita 
este viernes 13 de febrero del papa 
Francisco. Decenas de trabajadores 
colocaron gradas donde se sentarán 
unos 30 mil asistentes  y una rampa 
en el atrio de la Basílica que sopor-
tará al papamóvil durante la espera-
da ceremonia. 

Ambos candidatos, Sanders del partido Demócrata y Trump del partido 
Republicano logran sus primeras victorias y los resultados fueron con-
tundentes. Con 90% de los votos escrutados Sanders logró el 59,94% y 
Clinton 38,24%.  En el campo republicano, Trump logró 35.24% frente 
a Kasich con 15,87%. El tercer lugar para Cruz con 11.6%,  cuarto para 
Bush con 11.1%  y quinto lugar para Rubio con 10.6%. New Hampshire 
tiene un valor simbólico en la carrera a la presidencia de Estados Unidos. 
Ningún candidato que no haya terminado entre los dos primeros en New 
Hampshire ha llegado a la Casa Blanca.

Bernie Sanders Donald Trump 
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INMIGRACIÓN

Juicio a migrantes centroamericanos no paran las 
deportaciones

Redadas de ICE dejan 40 indocumentados detenidos en seis días

No frena el flujo de niños migrantes en la frontera

Jeh Johnson emitió memo al DHS  el pasado lunes, 
donde  pide a las cortes de inmigración, acelerar 
los juicios a migrantes centroamericanos, mantener 
la  prioridad de arrestos de niños migrantes 
indocumentados y adultos acompañantes detenidos 
al intentar entrar al país y ampliar el plazo que otorgan las cortes para 
audiencias de 90 a 120 días para preparar sus casos de asilo.

Las autoridades migratorias detuvieron en los 
últimos seis días a más de 40 personas en el 
medio oeste del país, que se suman a las 235 
personas indocumentadas previamente arrestadas 
en Idaho, Montana, Nevada y Utah en los últimos 
tres meses, entre ellos 115 mexicanos, siendo 
todos potencialmente deportables,  informó ICE. 

Nueva York será la primera ciudad del país en garan-
tizar la Visa Tipo U a mujeres inmigrantes víctimas 
de acoso sexual, explotadas o amenazadas con la de-
portación en el trabajo y a personas acosadas por pro-
pietarios o caseros para que se muden de un edificio 
bajo amenaza de denuncia de deportación. Las vícti-
mas pueden hacer sus denuncias al teléfono 311. El 
programa, supervisado por la Comisión de Derechos 
Humanos de la ciudad, otorgará las certificaciones de 
abuso para que las víctimas inicien el trámite.

Un grupo de organizaciones, en-
tre ellas la Asociación America-
na de Abogados de Inmigración, 
demandó que la Administración 
Obama revele los detalles de su 
política de deportación de mi-
grantes centroamericanos indo-
cumentados. La demanda, fun-
damentada en la Ley de Libertad 
de Información (FOIA, por su 
sigla en inglés), exige al Depar-

tamento de Justicia que libere los documentos de la política que ordenó 
colocar en proceso de vía rápida los casos de familias de migrantes origi-
narios del Triángulo Norte, una de las zonas más mortíferas del mundo, 
que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

La oleada de niños migrantes indocumentados en 
la frontera sur de Estados Unidos no se detiene. La 
Patrulla Fronteriza reportó que en los primeros cuatro 
meses del año fiscal 2016 arrestó a 20,164 niños sin 
autorización para ingresar al país, la mayoría de ellos 
procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, 
comprendido por El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Víctimas de acoso laboral podrán pedir “Visa U” en Nueva York

Demandan a gobierno de Obama que 
muestre su política de deportaciones
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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

Psicólogo Jorge Lulo

Felicidad vs. Tristeza
“la felicidad no está en las cosas, 

sino en nosotros”
                   Richard Wagner

Quiero que evalúe si usted tiene tendencia a 
la felicidad o a la tristeza, si en el recorrido 
de su vida usted se declara feliz con lo que la 
vida le ha dado; su cuerpo, su familia, sus hi-
jos, sus amigos, su salud, con lo que usted ha 
conseguido; su pareja, profesión y hogar. Los 
psicólogos decimos que eres responsable de tu 
felicidad, eres tú el que elije ser feliz y disfrutar 
la vida, hacer felices a los que te rodean o andar la vida quejándote por todo, 
discutiendo con todos, amargado, viendo los defectos e injusticias de la vida. 
Eres tú el que decide si las cosas las ejecutas con alegría, sonriendo, comuni-
cándote con los demás de la mejor manera, aceptándote cómo eres y mejoran-
do cada día. Quejarse te enferma y genera en tu cuerpo Cortisol que es llamada 
“La Hormona de la Tristeza”.
Sonría cada vez que pueda. Las personas que sonríen a menudo son más fe-
lices, prósperas, seguras y sanas. Tenga una pose física fuerte y feliz, eso le 
dará ventaja en la vida y será aceptado mucho mejor por la sociedad. Nunca 
se compare con los demás, acéptese como usted es y  a los demás como son. 
Aléjese de las personas toxicas y  llévese bien con las personas que le rodean. 
Detecte a los envidiosos y traidores para que esté alerta. Practique el “Éxtasis 
Emotivo”, que consiste en tener siempre un pensamiento alegre y feliz. Que la 
armonía prevalezca en su hogar. Recuerde que su felicidad no la puede poner 
en manos de los demás, usted debe ser feliz por usted mismo y así podrá dis-
frutar de la vida.
Para terminar esta primera columna del año 2.016, te deseo lo mejor y te digo…

“Al enemigo se vence es triunfando”.
Jorge Lulo
Psicólogo Clínico
Jorgelulo.blogspot.com
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B/W

www.IsmaelCala.com

Piensa 
global, 
actúa 
localmente

POR ISMAEL CALA
@CALA

Casi 200 países, reunidos en París reciente-
mente, llegaron a un acuerdo "extraordinario" 
contra el calentamiento global. Según el presi-
dente François Hollande, es "el primer pacto universal 
de la historia de las negociaciones climáticas". El tratado esta-
blece cifras de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros 
 acuerdos, un logro que dará sus frutos a largo y mediano plazos
El pacto me hizo recordar una frase relacionada que asegura: "Piensa 
global, pero actúa local". Este pensamiento nos llama a poner atención a 
los planes establecidos por los gobiernos, pero también a dedicar parte 
de nuestro tiempo al entorno. Que cada uno actúe individualmente, 
acorde con las necesidades del planeta.
En Canadá se desarrolla una iniciativa muy interesante, a nivel de 
oficina. Tiene como lema: "La basura no existe en la naturaleza: lo que a 
unos les sobra, lo aprovechan otros". Sus participantes se dedican a 
recolectar envases y productos supuestamente desechables y los trans-
forman en utensilios y muebles con valor de uso. No podemos esperar a 
que la estrategia de los gobiernos, por muy positiva que haya sido la 
reunión de París, comience a dar sus frutos. En el hogar, la escuela, el 
trabajo, en un parque, en el edificio donde vivimos, siempre podemos 
hacer algo.
Te sugiero cinco maneras de actuar, para contribuir al cuidado del 
medio ambiente:
-Decoremos la casa y la oficina con plantas naturales. Además de ayudar 
a la naturaleza y purificar el ambiente, reduce y hasta elimina el estrés.
-No arrojemos objetos no biodegradables en ríos, lagos o mares. Utili-
cemos los recipientes destinados al reciclaje. Además de cuidar el medio 
 ambiente, embellecemos el entorno
-Cuando vayamos a comprar material de oficina o cuadernos, si es para 
el uso cotidiano, asegurémosnos de que hayan sido fabricados con papel 
reciclado.
-Si tenemos automóvil, dejémoslo en casa cada vez que podamos. En 
muchas ocasiones podemos caminar o utilizar bicicletas. Además de no 
provocar contaminación, es un ejercicio físico perfecto. Muchas veces 
tomamos el auto para ir al gimnasio del barrio, y allí entrenamos en una 
bicicleta estática. ¡Qué absurdo!
-Algo esencial es la educación de los niños. Recuerda que las medidas 
prometidas en París comenzarán a dar frutos cuando los niños de hoy 
sean mayores. Por tanto, desde ahora debemos prepararlos para que 
aprendan a cuidar el planeta y disfrutar de la naturaleza en todo su 
esplendor.
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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

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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México Campeón
 2016

Von Miller MVP 
del Súper Bowl 50

Cristiano 
Ronaldo 

recibe tercer 
Pichichi

Dan Contrato de 
Liga 
Menor 
a 
Patrick Palmeiro

Intervención
de Messi 
exitosa

En la mira 
Juegos Olímpicos 
de Rio 2016

Hermanos 
Gourriel 

desertan
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Venga y disfrute el Día de San Valentín al estilo de Fogo de Chao 
600 E. Pratt St. Baltimore, MD 21202

410-528-9292

Forum Trimestral y 
abierto al público 
de la Comisión de 
Asuntos Hispanos 
del Gobernador 

Parte de los Comisionados de Asuntos Hispanos del Gobernador, Angelette Aviles, 
Erick Oribio, Carol Ramirez, Patricia Rojas; Enlace Hispano del Departamento de 

Recursos Humanos, Liliana Rojas y Zaylimar Bocanegra. 

Latinos en la administración actual junto a McAdams, Allen Gutierrez; Chair de la Comisión 
Hispana del Gobernador, Erick Oribio, David Garcia; Secretario del Departamento de Información 

Tecnológica, Steven McAdams; Director Ejecutivo de la Oficina de Iniciativa Comunitaria de la 
Gobernación, Juan Torrico; Enlace del Departamento de Transito de Maryland y Luis Estrada; Sub 

Secretario del Departamento de Información Tecnológica. 

Erick Oribio junto al Reverendo Richard A. Mosley, Director Community Outreach Office of 
Constituent Services del Department of Human Resources. 

Allen Gutierrez y Angela Franco.

Christian Licier, Carol Ramirez, Erick Oribio y Angelette Aviles, 
comparten la columna quincenal del Gobernador de Maryland 

Larry Hogan en Latin Opinion Baltimore News. 

Fotos Cortesía : Armando Ayala
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Encuentro de Cámaras de Comercio 
Minoritarias, Legisladores de 
Maryland y Comisionados de Asuntos 
Hispanos del Gobernador (GOCI)

Vice Gobernador de Maryland Boyd K. Rutherford, 
dirigiéndose a los presentes. 

Erick Oribio; Presidente de la Cámara de Comercio 
Hispana de Baltimore, en franca conversación con el Vice 

Gobernador Boyd K. Rutherford y Steven McAdams. 

Allen Gutierrez junto a Boyd K. Rutherford. Agnes Smith, de la Oficina 
de Iniciativas Comunitarias 

de la Gobernación. 

McAdams y la Diputada por la Ciudad de 
Baltimore, Mary Washington.

Boyd K. Rutherford, Alex Nuñez; Vice Presidente de Asuntos 
Públicos de Baltimore Gas and Electric y Comisionado del 

Gobernador para Asuntos Hispanos y Roger Campos; Enlace 
Empresarial de la Gobernación. 

Alex Zunca; Experto en 
Seguridad y Enlace Hispano 

de la Policía Escolar de 
Baltimore. 

Angelette Aviles, Lorena Rivera; Enlace Latino / 
Hispano de la Gobernación de Maryland y Boyd 

K. Rutherford.

Erick Oribio, junto a las Diputadas Hispanas de 
Maryland Ana Sol Gutierrez y Joseline Peña-

Melnyk, postuladas a congresistas en este momento. 

Steven McAdams, moderador del evento. 

Fotos Cortesía : Armando Ayala
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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

 

El presidente del Comité 
Olímpico Español, Ale-
jandro Blanco, asegura 
que  la situación de Río 
para este verano es alar-
mante por la epidemia de 
Zika y la decisión para en-
carar los juegos olímpicos 
espera por informes de la 
OMS, COI y del comité 
organizador.

El pasado martes, el ro-
sarino fue sometido en la 
Clínica Dexeus de Bar-
celona a una litotricia 
de una hora, para elimi-
nar residuos renales que 
arrastraba en los últimos 
meses y a raíz de los cua-
les no jugó la semifinal 
del último Mundial de 
Clubes.

Los hermanos Yulieski y 
Lourdes Gourriel Jr., dos 
de las últimas joyas que 
le quedan a  la pelota cu-
bana, abandonaron la de-
legación de su país que se 
encontraba en Santo Do-
mingo con la intención 
de alcanzar el sueño de 
las Grandes Ligas.

El pelotero, quien jugó 
con los Orioles la última 
temporada, fue arresta-
do por la policía el pasa-
do domingo, acusado de 
agredir a un empleado de 
un hotel de Miami y ha-
berle dicho “cubano es-
túpido”, quedando en li-
bertad el lunes tras pagar 
fianza.

Situación de los Juegos en 
Río es alarmante

Messi fue intervenido con 
éxito

Hermanos Gourriel estarían 
refugiados en Haití

Detenido Delmon Young por 
amenazar a cubano

México, Campeón 
invicto de la 
Serie del 
Caribe

CR7 decidirá su 
futuro en dos años

Orioles
 le dan 
contrato 
de liga 

Von Miller, 
el MPV 
del 
Súper 
Bowl 
50

En dramático final, un 
cuadrangular de Jorge 
“Chato” Vázquez en la 
novena entrada rom-
pió el empate y los Venados 
de Mazatlán vencieron 5-4 a Venezuela, para co-
ronarse en el certamen que se realizó en la capi-
tal dominicana.

El delantero 
portugués del 

Real Madrid reci-
b i ó el tercer 

p r e m i o 
P i c h i -

chi como 
m á x i m o 

goleador de 
la liga españo-

la 2014-2015 
luego de mar-
car 48 tantos 

en 35 partidos y señaló 
la intención de cumplir 

su actual contrato.

Con dos y media capturas, una intercep-
ción y un balón suelto forzado, Miller 
fue designado el Jugador Mas Valioso de 
manera muy merecida, siendo el tercer 
Bronco diferente en lograrlo.

El antesalista Patrick Palmeiro de 26 años, 
es hijo del ex astro de los Orioles, Rafael 
Palmeiro. La temporada pasada con Sugar 
Land, bateando .256 con 13 jonrones y 68 
remolcadas en 128 partidos. 

menor a 
hijo de Palmeiro
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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

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.

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 
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NO HAY EDAD PARA ENTRENAR Y SENTIRSE BIEN
Waldo Cartes

“Me siento bien”, “me hace sentir feliz”, “viviré 
más”, “tengo más amigos”, “me quita el estrés”, “me 
da energía”. Esas son algunas de las razones por las 
que el señor Waldo Cartes dedica todos los días de su 
vida al menos una hora al deporte. 
Sus días transcurren entre planos y oficinas 
gubernamentales. De noche, el dojo es su oasis. A sus 
63 años este arquitecto venezolano hace una semana 
recibió el cinturón rojo de Tae Kwon Do, un escalafón 
menos que el máximo grado que se alcanza en esta 
disciplina: la cinta negra.
Su compromiso personal con el bienestar físico es un 
ejemplo de que no hay edad para estar y sentirse bien, 
y que esa sombra que es la vejez se puede suspender 
con un poco de disciplina y buena energía.

¿Cuándo comenzó a practicar Tae Kwon Do?
Yo comencé en el Tae Kwon Do hace muchos años 
cuando era joven. Hice mis primeros ascensos y 
conseguí las primeras cintas de colores, que son 
los símbolos que indican en qué nivel de habilidad 
te encuentras.  Pero luego nacieron mis hijos y mi 
familia requería mi total dedicación, así que no 
practiqué ningún deporte durante 25 años. Ya mis 
hijos crecieron y hace tres años decidí retomar una 
vida más sana y activa, por lo que me tocó comenzar 
desde cero con casi 60 años. 

¿Cómo es esa experiencia de comenzar después 
de tanto tiempo de inacción?
Es como andar en bicicleta, que nunca se olvida. 
Sin embargo el cuerpo ya es otro, así que hay que 
entrenarse poco a poco para aumentar paulatinamente 
la capacidad aeróbica, caminando después del trabajo 

al principio, luego trotando, andando en bicicleta 
por tres horas. Sí se logra. Hoy en día, yo voy a 
la academia tres días a la semana, y el resto corro 
o voy a la montaña, y me siento muy bien. 

¿Cuál es su meta ahora?
Continuar practicando el Tae Kwon Do hasta que 
el cuerpo aguante, pero además me he propuesto 
motivar a otros para que lo hagan. En la academia 
donde yo trabajo practican personas de todas las 
edades: niños, adolescentes y adultos, y una de 
mis proyectos es incentivar a los padres que van 
a llevar a sus hijos a clases a que lo intenten. 
Hay varios que han comenzado a entrenar y se 
sienten muy contentos con los resultados que 
en términos de salud han logrado: bajaron de 
peso, están comiendo mejor y se acabaron los 
dolores de rodillas. Queremos incorporar a toda 
la familia.
¿Cuál es el secreto?
Tener una excelente alimentación balanceada y la 
constancia para no abandonar la actividad física, 
aunque esto es fácil porque tu propio cuerpo te 
lo pide. 

Academía de Tae Kwon Do Dragones de Carabobo. 
Venezuela 

Waldo Cartes, quien el 
pasado diciembre presentó los 
exámenes para cinturón negro 
de Tae Kwon Do Federación 
Venezuela de Tae Kwon Do.  

Waldo Cartes, junto a 
Johanna Cartes, Maria 
Betania Cartes y su nieta 
Ionna Quintero.

Waldo Cartes, Sabanin Villega, Winston Guillen, 
Enmanuel Cáceres y Luis Enrique Sánchez.

Por: Maria Alessandra Matute

¿Hasta qué edad se ve practicando el deporte?
Yo he visto casos de hombres hasta de 80 y 85 años que aún están activos en el 
Tae Kwon Do, y esa es mi meta. Por supuesto, a esta edad yo no aspiro a participar 
en competencias, porque sólo lo hago para sentirme bien y disfrutar. Y funciona.
Además de los minutos que uno se ejercita activamente, también está el ritual que 
le sigue: después del ejercicio te das una ducha, te vistes, saludas a tus compañeros 
y te despides hasta la próxima clase, entonces al final has pasado dos o tres horas 
alejado de la rutina diaria y de todo aquello que te produce estrés. Te olvidas de 
todo. 
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¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Dra. Rachel Salas, Profesora Asociada
Departamento de Naurología, Medicina del Sueño

Escuela de Medicina
Universidad de Johns Hopkins

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Insomnio
La duracion del sueño, especialmente la duracion corta del sueño, ha 
sido vinculada con obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, 
e incremento de mortalidad por todas las causas.
Si tiene un problema para dormir o conciliar el sueño por más de tres 
meses y está afectándole durante el día (p.ej. problemas de memoria y 
concentración, cansancio, etc.), entonces es probable que tenga insom-
nio.
Dormir es una necesidad humana básica. No tener una cantidad apro-
piada de sueño de calidad puede aumentar su riesgo de depresión, con-
virtiéndose en sobrepeso u obesidad, diabetes tipo 2, presión sanguínea 
alta, enfermedad del corazón,  problemas de concentración y memoria,  
e incluso, puede hacerlo ver mayor. Aquí están algunas recomendacio-
nes por un especialista del sueño para dormir mejor.

 Aprenda cuando ver el reloj
Es normal tomarse 10 o 20 minutos para quedar-
se dormido después que las luces se apagan. Si 
se queda dormido en cinco minutos o tiene sueño 
durante el día, es probable que no esté durmiendo 
lo suficiente. Pero si usted sigue dando vueltas 
después de 20 a 30 minutos, levántese. Vaya a 
leer un libro o escuche música relajante hasta que 
sienta sueño, entonces vuelva a la cama. Es una 
forma de entrenar a su mente a asociar su cama 
con dormir en lugar de forcejear, según han mostrado investigaciones.

No subestime la cafeína
Toma casi seis horas para que la mitad de cafeína de su café favorito, 
té, o gaseosa, salga del cuerpo. La cafeína tomada muy tarde en el día 
puede causar un sueño más ligero, turbado y mantenerlo sin dormir por 
completo, según han encontrado investigadores. En un estudio de 2013, 
los investigadores descubrieron que consumir 400mg de cafeína (la can-
tidad en dos o tres tazas de café o una bebida de café de 20 onzas), seis 
horas antes de ir a la cama, corta el tiempo de sueño en más de una hora.

Evite la copa nocturna
Se estima que el 10 por ciento de los adultos mayores usan alcohol para 
superar el insomnio. Parece ayudar…pero en realidad es dañino. Una re-
visión reciente confirma que, una bebida alcohólica antes de ir a la cama 
puede ayudar a quedarse dormido más rápido, pero reduce la cantidad 
de tiempo que usted pasa en fases de sueño más profundo, lo que afecta 
a la memoria, concentración e incluso a la coordinación física.

Cambie la ayuda para dormir por higiene de sueño
Uno de cada cinco adultos va a la farmacia por remedios para dormir, los 
que a menudo contienen antihistamínicos que pueden causar somnolencia 
peligrosa durante el día (y puede enmascarar un problema solucionable de 
sueño). En su lugar, intente mejorar sus hábitos de sueño. La Dra. Salas 
sugiere estos pasos para un sueño natural y de alta calidad:

• Ritual de la hora de acostarse: póngase su pijama. Relájese. Evite ac-
tividades de estrés, como trabajar o tener discusiones tensas.
• Un dormitorio pacifico: “Algunas personas tienen un escritorio en el 
dormitorio con facturas y recordatorios constantes de todas las cosas que 
necesitan hacer” dice la Dra. Salas. En su lugar, mantenga su dormitorio 
libre de desorden dañino.
• No dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de ir a la 
cama: la oscuridad en la tarde ayuda a nuestros cerebros a prepararse para 
dormir. Empezando con la luz de su teléfono, computador o televisión 
alteran su reloj interno.

Terapia Cognitiva Conductual (Cognitive behavioral therapy - 
CBT)
Dos psicoterapias – terapia cognitiva y terapia conductual – en una. La 
terapia cognitiva puede ayudarle a mejorar su humor cambiando patro-
nes inútiles de pensamiento. La terapia conductual ayuda a identificar y 
resolver hábitos no saludables. Cuando se usan en conjunto una con otra, 
estas terapias han mostrado mejorar los problemas como la depresión, 
ansiedad, desorden bipolar, insomnio y desórdenes alimenticios.

Consulte con un experto del sueño
Si tiene problemas con la falta de sueño, hable con su proveedor de salud 
o doctor.
Encuentre una copia digital de este artículo en www.jhcentrosol.org
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CULTURA Y 
ENTRETENIMIENTO

35
03

86

Competitors shown are subject to change. © 2015 Feld Motor Sports, Inc.

Canjear Oferta: ticketmaster.com • 800-745-3000
MECU Box Office en la Royal Farms Arena

¡AHORRA 20%
en Boletos!

Usa el código: PRINT • Vence: 2/25/16
El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restricciones y limitaciones podrían aplicar. No hay
descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Límite de ocho (8) boletos por compra. Excluye asientos preferenciales.

26 – 28 de feb

Carlos Vives será honrado con el 
“Premio Lo Nuestro a la Excelencia”

Diane Guerrero hace 
campaña en contra de 
las deportaciones

Maná en el Paseo de la Fama de 
Hollywood  

El cantautor colombiano recibirá el 
homenaje a la “excelencia” por su 
extraordinaria carrera musical de treinta 
años y aportes a la música latina durante 

la gala de los Premios Lo Nuestro que se 
realizará el próximo18 de febrero 

en Miami, junto a Romeo 
Santos y Juan Luis Guerra 
lideres nominados.

Kate del Castillo recibió 
un poder de Joaquín 
Guzmán para representarlo 
legalmente en la película 

autobiográfica que 
planea la actriz 
mexicana. Así lo afirmó 
el abogado del líder 
del cartel de Sinaloa, 
José Rodríguez, por 
lo que la actriz si hará 

la película sobre “El 
Chapo”. 

La actriz de la serie de Netflix 
“Orange is the New Black”, invoca 
a través de un vídeo, a enfrentar 
la criminalización a la comunidad 
inmigrante, aludiendo a su propia 
experiencia cuando a los 14 años 
sus padres y hermano fueron 
expulsados a Colombia. 

Los roqueros mexicanos Fher 
Olvera, Alex González, Sergio 
Vallin y Juan Calleros recibieron 
la estrella número 2.573 del 
famoso Paseo de la Fama de 
Hollywood en la ceremonia que 
tuvo lugar el pasado miércoles 
10 de febrero la cual contó con 
la compañía del ícono Carlos 
Santana y la actriz América 
Ferrera. 

“El Chapo” 
Guzmán 
dio poder 
a Kate del 
Castillo para 
representarlo
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Azúcar… ¡esa enemiga silenciosa!

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

roribio@latinopinionbaltimore.com

Contributors

PENSAMIENTO 
EDITORIAL

“He decidido apostar 
por el amor. El odio es 
una carga demasiado 

pesada.” 
Martin Luther King, Jr.

Poemas-9

Decir tu nombre

Decir tu nombre es endulzar 
las letras de ternura

es fabricarle alas a este amor 
indeleble

que nace de tus manos,
de tu boca atardecida de 

besos míos,
Si digo tu nombre amor,

toda yo, soy ola enloquecida
que en los pliegues de tu 

cuerpo
se esparce como espuma….

Decir tu nombre, es recordar 
tus ojos:

inmensos pastizales 
donde mi inspiración se 

alimenta 
y bebe futuro……

  Moira

EDITORIAL

Gracias a la temprana incompetencia 
de mi páncreas, que hoy no dejo de 
agradecer, aprendí a escapar de las 
tentaciones del azúcar. Por eso puedo dar 
fe de que, aunque no es fácil, el esfuerzo 
vale la pena.
Todos tenemos un punto débil, para 
algunos no hay suculencia dulce más 
tentadora que un delicioso helado, 
o crema- de tres pisos-, otros no 
pueden resistirse  ante un despiadado 
“dulce casero” y otros sucumben sin 
remordimientos ante las tentaciones del 
chocolate o los pastelillos de variados 
colores. Ni hablar de las deliciosas, frías 
y saborizadas sodas. Es comprensible. 
Por eso adentrarnos un poco en la cruda 
realidad quizás pueda ayudarnos a 
controlar la blanca amenaza, a consumirla 
con conciencia y a generar hábitos que 
puedan dejarle claro a los más pequeños, 
que siempre hay alternativas.
Para empezar, vale la pena recordar que 
línea y azúcar no van. Si su intención es 
mantener un peso saludable y un abdomen 
plano, el azúcar no está en la lista de sus 
aliados. Pero además, debe saber que el 
azúcar es uno de los peores enemigos de 
su corazón. Está bien documentado que el 
consumo excesivo de azucares aumenta 
los  triglicéridos. Un estudio publicado 
en el Journal of the American Heart 
Association –Diario de la Asociación 
Americana del Corazón-, pone en 
nuestras manos evidencia que indica que 
el exceso de azúcar afecta el mecanismo 

de bombeo del corazón incrementando sus 
posibilidades de fallar. Mala noticia. Pero hay 
más: las leptinas. Un estudio publicado por la 
Asociación Psicológica Americana, revela que 
el consumo excesivo de fructosa está ligado a 
una condición conocida como “resistencia a 
las leptinas”, lo que en cristiano significa que 
la leptina, que es la hormona responsable de 
informarnos que ya comimos lo suficiente, no 
lo hace. Las consecuencias pueden llevarnos 
fácilmente a la obesidad. Otro estudio señala que 
la toxicidad generada por el consumo excesivo 
de fructosa y glucosa, es comparable a la que 
causa el etanol en el hígado y otro, que indica  
que el exceso de azúcar puede relacionarse 
con la pérdida de memoria y en general con el 
deterioro del funcionamiento de nuestra salud 
cognitiva.
En suma, la dulzura del azúcar que ha 
acompañado al hombre por cientos de años, 
es una amiga vieja pero traicionera. La más 
perseguida a estas alturas, es quizás, la de blanca 
pureza que parece ser la más dañina y la más 
usada en colaciones y preparados industriales.
Así que la recomendación, para aquellos que no 
pueden sacarla definitivamente de su dieta que 
sería lo mejor de lo mejor, es que la consuman 
cuidadosamente. Hay diversas alternativas en el 
mercado y recuerde revisar las etiquetas de los 
alimentos para controlar lo que consume. No 
es mala idea chequear sus niveles de glucosa y 
hacerle una visita a su nutricionista. Recuerde su 
salud está en sus manos.

Para más información sobre salud, 
visite LaRedHispana.org/salud 

Día de San 
Valentín

El Día de San Valentín es 
una celebración tradicional 
que ha sido asimilada por 
la Iglesia Católica Romana 
con la designación de San 
Valentín como patrón de 
los enamorados. Se hizo 
popular en muchos países y 
principalmente el día en que 
las parejas de enamorados 
expresan su amor y cariño 
mutuamente. Se celebra el 
14 de febrero. En algunos 
países se conoce como día 
de los enamorados y en 
otros como el día del amor 
y la amistad.
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Dándole a Cada Estudiante la Oportunidad de 
Aprender a través de Informática para Todos

OPINIÓN

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

La protección de sus nacionales que se encuentran en el exterior es 
una de las funciones prioritarias de los consulados de cualquier país. 
Para los consulados de México, brindar protección y orientación a 
los mexicanos es la mayor prioridad en nuestras tareas cotidianas 
en Estados Unidos. Para el Consulado de México que atiende esta 
región, la protección a mexicanos, especialmente a los más vulne-
rables, es la que consume el mayor monto de recursos financieros, 
materiales y humanos. Para que la protección pueda llevarse a cabo, 
son necesarias tres condiciones fundamentales: 1) que se trate de 
un nacional mexicano; 2) que el nacional solicite personalmente la 
intervención del Consulado en la defensa de sus intereses; 3) que la 
reclamación tenga un fundamento legal y no haya caducado en el 
tiempo de su presentación. Durante los últimos años, los consula-
dos de México en Estados Unidos han puesto en marcha numerosas 
actividades de protección preventiva que permitan a los mexicanos 
tener información y conocimiento de qué hacer ante un problema 
inesperado en materia migratoria, laboral, civil, criminal o asuntos 
relacionados con derecho de familia, entre otros. Estas actividades 
incluyen pláticas de abogados expertos o de funcionarios del con-
sulado en los temas antes mencionados, las cuales se realizan en 
los consulados, en los lugares visitados por los consulados móviles, 
en reuniones comunitarias organizadas por el Consulado o bien 
en reuniones convocadas por el Consulado y organizaciones cuya 
misión es defender los intereses de los migrantes.  Si usted amigo 
lector ya se encuentra en un problema legal de cualquier índole, 
acuda a su Consulado. Si usted es mexicano y requiere asesoría 
legal, llame de inmediato al Centro de Información y Asistencia a 

Hola a todos. Como dije en mi informe presidencial sobre el Estado de 
la Unión, vivimos en una época de cambios extraordinarios que afectan 
la forma en que vivimos y trabajamos. Nuevas tecnologías reemplazan 
cualquier trabajo que podrá ser automatizado. Así que la pregunta es 
esta: “¿Cómo podemos asegurarnos de que todo el mundo tenga una 
oportunidad justa de tener éxito en esta nueva economía?”. La respuesta 
comienza con la educación. Es por eso que mi Administración ha ex-
hortado a los estados para que eleven los estándares. Hemos reducido la 
división digital por la mitad en nuestras aulas, trabajado con el Congre-
so para  establecer la expectativa de que todos los estudiantes deberán 
graduarse del bachillerato listos para la educación superior y un buen 
empleo. Nuestra tasa de graduación de bachillerato está en el nivel más 

Mexicanos (CIAM) al teléfono 
1855 INFO 395 que es lo mis-
mo que 1855 4636 395, donde 
un telefonista le proporcionará 
la información del Consulado 
mexicano más cercano a su do-
micilio y la primera orientación 
para enfrentar su problema. El 
Departamento de Protección 
de la Sección Consular de la Embajada de México le ofrece sus servi-
cios de manera gratuita a los mexicanos para recuperación de salarios 
no pagados, indemnizaciones laborales o por lesiones en el trabajo 
o negligencia médica, en casos de discriminación laboral, compen-
sación para personas víctimas de crímenes violentos, recuperación 
de pertenencias, localización de familiares mexicanos y obtención de 
documentos.  Si usted desea regresar a México, también lo orienta-
mos y le ayudamos para hacer su repatriación menos complicada y 
segura. Si tiene familiares en alguna prisión, el Consulado puede visi-
tarlos para verificar que no sean objetos de abusos. También podemos 
ayudarlo en el traslado a México de los restos de sus seres queridos 
cuando se encuentre en condiciones económicas difíciles. Usted debe 
contar con la información básica para poder hacerle frente a cualquier 
problema que pueda presentársele en este país si usted es extranjero. 
Esa es la mejor protección preventiva que usted puede recibir de su 
Consulado. No lo piense más, su Consulado está aquí para apoyarlo.

*Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en EUA.

alto de nuestra historia. Tenemos que asegurarnos de que todos nuestros 
hijos estén equipados para los trabajos del futuro, lo cual significa no 
solo la habilidad de trabajar con computadoras, sino el desarrollar las 
habilidades analíticas y de codificación necesarias para propulsar nues-
tra economía de innovación. Los mecánicos automotrices de hoy en día 
trabajan en máquinas que utilizan hasta 100 millones de líneas de códi-
go. Los enfermeros analizan datos y administran historias médicas elec-
trónicas. Los operadores de máquinas y herramientas están escribiendo 
programas de computación. En esta nueva economía, la informática no 
es una habilidad opcional; es una habilidad básica, como leer y escribir, 
o sumar y restar. Actualmente, solo la cuarta parte de nuestras escuelas 
desde el kindergarten hasta el grado 12 ofrecen cursos de informáti-
ca. Veintidós estados ni siquiera permiten que se considere para obte-
ner un diploma. Así que tengo un plan llamado Informática para Todos 
(Computer Science for All) para darle a todo estudiante en los Estados 
Unidos la oportunidad para que comiencen a aprender, a la edad más 
temprana posible, las habilidades que necesiten para salir adelante en la 
nueva economía. Pediré al Congreso aprobar fondos para que nuestras 
escuelas primarias y secundarias puedan darles la oportunidad a todos 
de aprender informática. Aprovecharemos los recursos existentes de la 
Fundación Nacional para la Ciencia y la Corporación del Servicio Na-
cional y Comunitario (National Science Foundation and the Corporation 
for National and Community Service) para entrenar a más maestros para 
estos cursos. Trabajaré con gobernadores, alcaldes, líderes de negocios 
y empresarios de tecnología para que se integren a esta causa. Se trata 
precisamente de esto: de que cada uno de nosotros ponga nuestro grani-
to de arena para asegurarnos de que nuestros jóvenes podrán competir 
en la economía global de alta tecnología. Ellos son los que asegurarán 
de que Estados Unidos, continúe innovando y liderando al mundo en los 
años venideros. 
Gracias a todos.

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*PROTECCION A MEXICANOS: 

TAREA CONSULAR 
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 DESDE EL CONSULADO

Susan G. Komen® 
explica que debido a 
que los hombres tie-
nen tejido mamario, 
les puede dar cáncer 
de seno. Hable con 
su doctor si nota al-
guna de las siguien-
tes señales de alerta: 
• Una masa, un bul-
to, bolita dura, hin-
chazón o la piel más 
gruesa en el seno.

• Hoyuelos, arrugas o enrojecimiento de la piel del seno. 
• Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el 
pezón. 
• Hundimiento del pezón (pezón invertido) u otras partes del 
seno. 
• Secreción del pezón.
Para más información acerca del cáncer de seno o mamografías 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990.
Visite http://www.komenmd.org  
 

A los hombres también les 
puede dar cáncer de seno

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

El color de moda: número 13-1520

O mejor conocido como el rosa 
cuarzo, será el color que se llevará en 
el 2016. Y con este tono van de mano a 
mano y  por primera vez, el rosa cuarzo 
con azul serenidad. Esta es la época 
donde se busca “el bienestar como el 
antídoto para el estrés de hoy en día”, 
y por ende es necesario tener  unos 
colores que produzcan esa sensación 
de “tranquilidad y seguridad”. Se 
comparan el color rosa con un “cálido 
abrazo” y el azul con “frescura”. En 
esta era, los colores no tienen género 

y en la moda y en las tendencias el rosa 
ha dejado de ser un color exclusivamente 
femenino. Muchos diseñadores están 
usando en sus colecciones primavera-
verano 2016 el rosa cuarzo como 
elemento sorpresa en  abrigos, camisetas 
y cinturones para hombres, ofreciendo un 
detalle delicado en los sobrios estilismos 
masculinos, retozando con el concepto 
andrógino de la moda para hombre que 
hoy predomina en las pasarelas europeas 
y americanas. Es un color que sirve para 
cualquier ocasión por su resplandor.  El 
maquillaje en rosas, combinados con 
una piel clara y tonos neutros, pueden 
dar irradiación a cualquier rostro.  El rosa 
cuarzo ha sido utilizado primordialmente 
en  “celebraciones de día” (el clásico: 
‘bodas-bautizos-comuniones’), ahora 
puede llevarse en  vestidos de noche 
y en complementos, como carteras. Se 
debe tener en cuenta no combinar esta 
tonalidad con colores llamativos “como 
el naranja o el amarillo”. Un punto 
fuerte de este color es el maquillaje y los 
cosméticos: si combinan con una piel 
clara y en tonos neutros estos pueden 
dar luz a cualquier rostro, pero el exceso 
puede caer en un estilo Barbie.
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EMPLEO
Se necesitan operadores de máquina de costura 
para fábrica localizada en Essex, Baltimore County 
21221. Se requiere experiencia. Horario de trabajo 
de lunes a jueves de 6 AM a 4:30 PM. Por favor con-
tactar al Sr. Wayne al 410-574-2657.

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

LATIN OPINION

HoroscopoHoroscopo

-

-

De enero 21 a febrero 18

La justicia: Se tomarán 
medidas en temas en los 
cuales se siente defraudado.
Fortalezas: Muy buenas 
perspectivas de negocios 
relacionados con finca raíz. 
También serán viables las 
inversiones riesgosas y de 
rápido retorno. Buenas 
posibilidades académicas 
fuera del país.
Debilidades: Aunque se ven 
muy buenas posibilidades 
financieras, se requiere 
mucha seriedad en el 
manejo del presupuesto y 
mantener una perspectiva 
realista.

CARACTERÍSTICAS

Acuario posee una personalidad extremada-
mente abierta a toda nueva posibilidad que 
no vaya en detrimento de su libertad. Acuario 
es el signo más libre del zodíaco y no desea 
sentirse atado a ninguna situación ni lugar. De 
hecho, cuando siente necesidad de volar, lo 
hace; el Aire que tiene como elemento no le 
deja sentirse relacionado con nada ni con 
nadie por obligación. Acuario es fiel a su 
propia filosofía de vida.

La curiosidad por todo aquello que no es 
tradicional, el deseo de trascender la realidad 
humana, convierten a Acuario en un ser 
espiritual, idealista, místico y en constante 
búsqueda de fundirse con el mundo entero. 
Acuario sólo puede verse reflejado a sí mismo 
en los demás, por eso es un ser sociable por 
naturaleza, por eso desea y necesita experi-
mentar continuamente. 

AQUARIUS

SERVICIOS DE INTERPRETE
Aileen Rivera: Servicios de Interprete y Traductor
* Interprete Aprobado por el MVA - Se hacen citas 
para el exámen escrito y práctico.
* Interpretación por Teléfono para cualquier enti-
dad.
* Inglés Conversational en persona, teléfono o cá-
mara web.
Teléfono: 443-370-0764
Correo Electrónico: WedoItTranslator@gmail.com

Se necesitan meseras y bartender. Para más informa-
ción llame al 443-803-6700. 

EMPLEO

APROVECHE NUESTRO GRAN ESPECIAL 
DE PRIMAVERA 

Compre 3 avisos y pague 2 
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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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EFICIENCIA
INNOVACIÓN
AHORROS
ADMINISTRACIÓN

Las facturas en invierno pueden causarnos  

escalofríos. Las temperaturas más frías hacen  

que su sistema de calefacción deba trabajar  

más para mantener su hogar confortable. Sus 

facturas de luz pueden demostrarlo. Por qué no 

considerar el plan de facturación presupuestada? 

Estas son las razones principales:

4	 La facturación presupuestada extiende las  

 facturas de BGE uniformemente a lo largo  

 de todo el año. 

4	 A pesar de los cambios climáticos, sus  

 facturas continúan siendo previsibles. 

4	 Cambiarse a la facturación presupuestada  

 no tiene ningún costo. 

Visite BGE.COM/WinterReady, donde encontrará  

las herramientas y los recursos necesarios  

para enfrentar el frío. Esto es energía inteligente.No más altibajos en sus  
     facturas de luz en invierno.

AVANZANDO CON ENERGÍA INTELIGENTE DESDE 1816


