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Así van las encuestas de las candidatas 
del partido Demócrata para Alcalde de la 
ciudad de Baltimore

Sheila Dixon 
recibe apoyo 
Latino en Carlos 
O’Charlies 

De acuerdo con The Baltimore Sun, en noticia publicada el 10 de marzo, y corroborada el 11 de marzo, los candidatos 
que van a la cabeza (del partido Demócrata) en las encuestas son Catherine E. Pugh (26%) y Sheila Dixon (24%). Los 
resultados se basan en una encuesta realizada a 407 votantes en las primarias Demócratas de Baltimore. La misma fue 
elaborada por OpinionWorks de Annapolis para The Baltimore Sun, la Universidad de la Facultad de Asuntos Públicos de 
Baltimore y Schaefer Centro de Políticas Públicas. La encuesta fue efectuada por teléfono, tanto de casa u oficina, como 
celular, por entrevistadores entrenados, desde 4 de marzo al 7 de marzo. Las personas fueron seleccionadas al azar 
desde un archivo de votantes proporcionado por la Junta Estatal de Elecciones. El margen de error es de más o menos 
4.9 puntos porcentuales.

El conocido y exitoso empresario 
salvadoreño propietario del 
restaurante y salón de fiestas 
Carlos O’Charlies y radicado en 
Baltimore por 30 años Carlos 
Cruz, fue el gentil anfitrión de una 
agradable velada en apoyo a la 
exalcaldesa de Baltimore Sheila 
Dixon en sus aspiraciones de 
retornar al City Hall como máxima 
figura. Durante el evento, Dixon 
pronunció palabras de elogio 
hacia Cruz como ejemplo del 
empresariado hispano y reiteró 
su compromiso con la comunidad 
hispana, lo cual ya hizo de manera 
exitosa en su pasada gestión. El 
evento contó con la presencia de 
hispanos ciudadanos americanos 
quienes tienen el derecho de 
ejercer el voto, tema este es muy 
importante, ya que en Baltimore 
se ven organizaciones haciendo 
mucho ruido pero sin ninguna 
efectividad, ya que no cuentan con 
un número significante de votantes 
dentro de su organizaciones.

Catherine Pugh (D)

26 %
Sheila Dixon (D) 

24 %
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El senador demócrata Bernie Sanders derrotó a Hillary Clinton, mientras el 
republicano Ted Cruz venció a Donald Trump, en las primarias celebradas 
en el estado de Wisconsin, dando alas a estos aspirantes alternativos 
y poniendo en juego 96 delegados para los demócratas y 42 para los 
republicanos. Sanders y Cruz hicieron campaña intensamente en el 
estado y de esa forma lograron dar la vuelta a los sondeos. Sanders 
obtendría 55% de los votos contra 44% para Clinton, mientras que el 
senador ultraconservador Ted Cruz venció ampliamente al magnate 
inmobiliario con 48% de los votos frente a 38%. Pese a la victoria de 
ambos candidatos en Winsconsin, Trump y Clinton lideran la candidatura 
presidencial para las elecciones del 8 de noviembre.
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Bernie Sanders y Ted Cruz 
frenan a Clinton y a Trump en 
primarias de Wisconsin

Impacto mundial de los 
‘Panamá Papers’

Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al 
descubierto la relación de importantes figuras mundiales con el despacho 
de abogados panameño Mossack Fonseca, donde desde los años 70 
bancos como el suizo UBS o el británico HSBC trabajan o han trabajado 
con este bufete para gestionar los activos offshore de sus clientes. Algunos 
de los nombres más relevantes que figuran son: amigos, beneficiarios de 
contratos y concesiones públicas bajo el mandato de Vladímir Putin, el 
primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y su mujer,  el 
presidente argentino Mauricio Macri, el rey de Arabia Saudí Salmán bin 
Abdulaziz,  el  presidente ucraniano Petro Poroshenko, Pilar de Borbón, 
Leo Messi, Michel Platini, Pedro Almodovar y Jackie Chan, entre otros. 
Ningún político, ni juez, ni empresario relevante de EE.UU. aparece 
involucrado. 

Bernie Sanders Ted Cruz

NOTICIAS
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Únete a la campaña de Latin 
Opinion Baltimore

Elecciones Primarias 
en Maryland 2016

Las Elecciones Primarias en Maryland se realizarán el 26 de abril de 2016 desde 
las 7:00 am hasta las 8:00 pm. La fecha para inscripción de votantes y para 
cambiar la afiliación de partido culminó el pasado 5 de abril de 2016.

La votación anticipada para las elecciones primarias comienza el jueves 14 de 
abril de 2016 de 10:00 am a 8:00 pm y termina el jueves 21 de abril de 2016 de 
10:00 am a 8:00 pm. 

Si no puedes votar durante la votación anticipada o en el día de elecciones 
también puedes votar en ausencia. Para más información y conocer el calendario 
electoral gubernamental 2016 visita www.elections.state.md.us/

Los Hispanos nacidos después de 1980, representan 
el 44% de los 27.3 millones de Hispanos que son 

elegibles para votar en 2016
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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

JUAN C. PUGA

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

 

Governor Larry Hogan Signs 
Three Bills Into Law
Governor Enacts New Child Benefits Measure in Honor of 
Harford County Deputy Sheriffs Dailey and Logsdon, and 
Administration-Backed Laws to Strengthen Environmental 
Protections

Governor Larry Hogan was today joined by Senate President Mike Miller 
and Speaker of the House Michael Busch for a bill signing ceremony at 
the State House in Annapolis. The Harford County Deputy Sheriffs Dailey 
and Logsdon Benefits Memorial Act was signed, which increases the 
maximum age that children of law enforcement officers who die in the line 
of duty are eligible to receive state pension death benefits.

“Marylanders were incredibly saddened by the tragic loss of two of our 
heroes – Harford County Sheriff’s Deputies Pat Dailey and Mark Logsdon,” 
said Governor Hogan. “Our state owes families like theirs a tremendous 
debt, and providing these extended benefits is one small way that we can 
honor their sacrifice.”

Additionally, SB 323, the Greenhouse Gas Emissions Reduction Act, was 
signed, which requires Maryland to reduce statewide gas emissions by 40 
percent from 2006 levels by 2030. This bipartisan legislation, which was 
supported by the Maryland Departments of the Environment, Agriculture, 
and Natural Resources, is based on a recommendation of the Maryland 
Commission on Climate Change and enhances the 2009 Greenhouse Gas 
Emission Reduction Act. This law is expected to help create and maintain 
tens of thousands of jobs and represents a balanced, science-based 
approach to reduce carbon pollution.

HB 462 was also signed, fulfilling Governor Hogan’s commitment to restore 
funding for Program Open Space. This legislation returns $60 million over 
the next two fiscal years to this nationally renowned preservation program. 
In addition to helping fund parks and conversation projects throughout 
the state, the bill also strengthens the program by increasing the annual 
Program Open Space funding for Baltimore City to $6 million, and creates 
a repayment plan to restore funds that had been transferred into the 
general fund by previous administrations.

“These important pieces of legislation will have a profound impact on 
preserving our environment, while creating jobs and protecting our 
business community,” said Governor Hogan. “I want to thank both the 
Senate and House for supporting our initiatives.”

Governor Larry Hogan
DESDE ANNAPOLIS
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EVENTOSCartelera Comunitaria
The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen 
Lopez-Patrick al 443-923-5980. La dirección 
es 1750 E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 
21231.

Nueva Vida

Es una red de apoyo para mujeres latinas 
que sufren de cáncer, perteneciente a 
Komen Foundation. Ofrecen servicios de 
mamografías, Papanicolau, educación 
sobre el cáncer del seno y cervical, apoyo 
psicológico gratuito, servicios médicos 
gratis o bajos de costo, medicinas, pelucas, 
entre otros. 
Atienden en español al 410-916-2150.

SOUTHEAST

Organización que  brinda orientación y guía 
en el proceso de compra de una casa en 
Baltimore. Para información llamar al 410-
342-3234 o visite su nueva sede en 3323 
Easter Avenue, Suite 200, Baltimore, MD 
21224.

Baltimore City Cancer Program

Ofrece exámenes gratis de mamografía, 
colonoscopia y Papanicolaou a la comunidad 
latina con ciertos requisitos como tener entre 
40 y 64 años de edad, tener bajos ingresos 
económicos, no tener seguro médico y 
presentar un ID de Maryland sin importar el 
estatus legal. Para mayor información llamar 
a Verónica Durán al     443-469-4251.

Beneficios del Gobierno
Benefits.gov
Servicios de Prevención de 
Violencia Familiar

El Programa de Servicios de Prevención de 
Violencia Familiar (FVPSA, por sus siglas en 
inglés) ayuda a las víctimas de la violencia 
familiar y sus dependientes a encontrar 
refugio y asistencia de manera inmediata. 
Para calificar para este programa usted debe 
ser víctima de la violencia familiar y tener la 
necesidad de ser asistido para acceder a 
una vivienda adecuada, segura y saludable.

Para obtener información de contacto del 
programa visite (en inglés):
http://www.acf.hhs.gov/programs/service
o llame a la línea directa gratuita las 24 horas 
del día al 1-800-799-SAFE  

Instituto Nacional del Cáncer 
(NCI) - LiveHelp

Obtenga asistencia en línea con chats en 
español en www.liveHelp-es.cancer.gov  del 
NCI. Nuestros especialistas en información 
pueden responder a sus preguntas sobre 
el cáncer, ensayos clínicos y para dejar de 
fumar. LiveHelp no remplaza la consulta con 
un profesional de la salud ni proporciona 
consejos médicos. La asistencia en línea a 
través de chats privados está  disponible de 
Lunes a Viernes, de 11:30 a. m. a 6:30 p. 
m. Llame al  1-800-4-CANCER (1-800-422-
6237).  

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa 
el avance económico y social de Latinos 
de bajos a moderados ingresos. Si usted 
necesita un préstamo para empezar o hacer 
crecer su negocio. Llame al 202-352-3373 o 
visite: www.ledcmetro.org.

Centro Sol

Promueve la equidad en salud y la 
oportunidad para los latinos por el avance 
de la atención clínica, la investigación, la 
educación y la promoción en la Universidad 
Johns Hopkins y más allá, en colaboración 
activa con nuestros vecinos latinos. Más 
información al 410-550-1129.

Día del Niño

30 de abril de 2016 de 11 am a las 2 pm en 
la Pagoda y alrededores. Festival gratuito y 
para toda la familia.

Celebremos a los niños en el Parque 
Patterson con Audubon y otras 
organizaciones comunitarias. Están todos 
invitados.

Reserva la fecha 

Limpieza de primavera de la Alcaldesa de 
Baltimore Stephanie Rawlings-Blake el 23 
de abril de 2016 de 9 AM a 1 PM.  Para 
inscribirse llame al 311. Calles limpias y 
vecindarios limpios significan un Baltimore 
más limpio para todos.

Horas de Servicio 
para Jóvenes

Observación y monitoreo de aves en 
Patterson Park el  martes, 26 de Abril  de 
8:00 am a  10:00 am. Empezaremos en la 
fuente, al lado noreste del parque, cerca de 
la Pagoda. Programa gratuito que requiere 
registro previo. Llame al  410.558.2473

Deep Blue invita a Talleres 
para la comunidad

Acompáñenos  en talleres para desarrollar 
proyectos identificados por la comunidad 
relacionados con embellecimiento de 
barrio, el agua, árboles y plantas que serán 
implementados por medio de fondos de la 
Ciudad de Baltimore y becas privadas. Días:  
miércoles 13 de Abril en Southeast Anchor 
Library en 3601 Eastern Ave de 5:30 pm a 
8:00 pm y el  Sábado 16 de Abril en Breath 
Of God Church en 141 South Clinton St de 
12:00 pm a 3:00 pm. Para más información 
contacte a Lisa DeGuire al 410-254-1577x109 
o por correo en:
ideguire@bluewaterbaltimore.org.

Día de Limpieza en 
Highlandtown

La Asociación de Vecinos de Highlandtown, 
Southeast CDC y Blue Water Baltimore, 
se unen para  invitar a toda la comunidad 
Hispana a participar de un Día de Limpieza 
en la Calle Leverton  de Highlandtown. El 
punto de reunión será en la esquina  de 
South Conkling  y Leverton el día sábado 
16 de Abril de 10:00 am a 3:00 pm. Únete 
para embellecer nuestra comunidad y  
medio ambiente con la finalidad de  crear 
entornos amigables y saludables. Disfruta  
un día de juegos, comida y diversión. Habrá 
herramientas disponibles y almuerzo gratis 
para los voluntarios.
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Servicios Comunitarios
USCIS -Subsidios
de Ciudadanía e Integración

USCIS acepta solicitudes para dos oportunidades de obtención de fondos 
bajo el Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración (Educación 
en Ciudadanía y Servicios en Solicitudes de Naturalización / Educación en 
Ciudadanía Únicamente), dirigidas a organizaciones que preparan a los 
residentes permanentes para la naturalización y promoverb la integración 
cívica. Los programas proporcionarán hasta $10 millones en subsidios 
en comunidades a través de todo el país. Fecha límite para entrega de 
solicitudes: 22 de abril. 
Para inscripción visite con antelación www.grants.gov. 
Para información adicional visite 
www.uscis.gov./es/subsidios-ciudadania 
o contacte en citizenshipgrantprogram@uscis.dhs.gov.

Formularios para Trámites Migratorios

Encuentre los formularios de inmigración y naturalización según su
necesidad o caso en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de Estados Unidos en  https://goo.gl/fhBNGk. También puede llamar al
1-800-870-3676 (2 para español) y siga las instrucciones del sistema 
automatizado, que lo ayudará a determinar el formulario que necesita. 
Para más información  comuníquese con el Centro Nacional de Atención 
al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-5283 (2 para español) y 1-800-
767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos). Si se encuentra 
en el extranjero comuníquese con la embajada de Estados Unidos del país 
donde se encuentre.

Formularios Ayuda para preparar su Declaración 
de Impuestos para Trámites Migratorios

El Servicio de Impuestos Internos asesora en materia tributaria para distintas 
necesidades.
Para alivio tributario en situaciones de desastre visite https://goo.gl/nXjVhu. 
Para servicios básicos y gratuitos para la  preparación de los impuestos para 
personas mayores de edad y personas con ingresos bajos o moderados 
(menos $50,000) visite https://goo.gl/0th7Jf. 
Para productos en Braille y ayuda a personas con discapacidades visite 
https://goo.gl/irafxK.
Para  recibir ayuda del Servicio del Defensor del Contribuyente (en inglés),
visite http://goo.gl/IVPY5.

Ayuda para alquilar una vivienda de bajo costo 
(Sección 8)

El Programa de Vales de Elección de Vivienda (conocido como 
Sección 8)  ofrece asistencia a las familias de bajos ingresos para 
que puedan acceder a una vivienda. Para información visite 
http://goo.gl/nz4buF
Para averiguar si reúne los requisitos del programa y solicitar los 
beneficios, comuníquese con una agencia de vivienda pública en su 
estado en http://goo.gl/LLATx. y encuentre la información necesaria. 
Si ha recibido un vale para el alquiler de una vivienda puede 
encontrar arrendadores con alquileres reducidos en http://goo.gl/
qhRLO. Seleccione el estado, complete el formulario con el nombre 
de la ciudad (“city”) o el código postal (“Zip Code”) del área en la 
que usted busca.

INFORMA

www.latinopinionbaltimore.com

Invitamos a las Organizaciones Sin 
Fines de Lucro a enviar su información 

con antelación al correo 
laura@latinopinionbaltimore.com

para ser publicada en estas páginas.
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Existen personas capaces de resaltar entre sus similares. 
Son los casos de Steve Jobs y Steve Wozniak, líderes de 
toda una generación tecnológica. Ambos tuvieron visión 
de futuro y apostaron por lo que luego se convertiría en 
una nueva época del mundo.

Hace ahora 40 años, Apple se estrenó como compañía. 
¿Qué sucedió entonces? Que se unieron dos mentes 
brillantes, dos líderes que buscaban marcar la diferencia. 
Wozniak, por ejemplo, siguió el consejo de su padre, quien 
le dijo que un ingeniero debía marcarse como objetivo 
mejorar la calidad de vida de la sociedad, gracias a sus 
inventos. Y eso es lo que hizo junto a su compañero. El 
verdadero liderazgo no nace de la necesidad de saciar 
el ego, sino de desarrollar un propósito de servicio hacia 
los demás.

La gran creatividad de ambos rompió paradigmas en 
áreas ya predefinidas por otras compañías. Jobs fue el 
primero en hacer más atractiva la tecnología, uniendo 
la calidad con algo entonces tan descuidado como el 
diseño.

Ellos no son excepciones. Todos podemos ser líderes de 
nuestra época. O de nuestra oficina, casa, familia o vida. 
Cada uno centrado en sus cualidades. Convertirnos en 
líderes nos permite descubrir quiénes somos y cuál es 
nuestro camino.

Jobs argumentaba: “Estoy convencido de que, por lo 
menos, la mitad de lo que separa a los emprendedores 
exitosos de los que no lo son, es mera perseverancia”. Los 
verdaderos líderes tienen un potencial transformador del 
destino, pueden llegar a poner en práctica sus enfoques 
y alcanzar el éxito con esfuerzo. El liderazgo no es un don 
que se hereda, sino que se desarrolla.

Hemos aprendido del estilo de liderazgo de Wozniak, 
pues mantiene como pilares la lealtad, la honestidad y 
la creatividad original frente al plagio. Y, sobre todo, la 
felicidad, antes que el dinero. “Yo había decidido ser feliz 
y consideraba que dependía de mí, y nada más que de 
mí”. Esa es la mejor felicidad, la que otorga bienestar, 
plenitud, tranquilidad y satisfacción.

Líderes
denuestra
época
Por Ismael Cala
@cala
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www.IsmaelCala.com

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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¿Sufre usted las consecuencias de la
irresponsabilidad o equivocación de un medico?

· Parálisis cerebral 
· Lesiones durante el  parto 
· Negligencia médica:
Remedios equivocados, falta o retraso 
de tratamiento, diagnóstico o tratamiento 
incorrecto, procedimientos sin explicación
clara de los efectos secundarios, etc.
· Errores médicos
· Muerte

LLAMA HOY,
LA CONSULTA 
ES GRATUITA
410-342-5800

Si no recibe compensación,
no cobramos nada.

The Zwaig Building, 2200 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21231

Cuando pasa lo peor,
Llame al major

Evite errores y presente una 
declaración de impuestos precisa

No cometa errores en su declaración de impuestos. Al IRS le tomará más tiempo  
procesarla y podría retrasar su reembolso. Declare sus impuestos de manera precisa 
con el programa gratuito e-file  en www.irs.gov/spanish.

1.- Números de seguro social (SSN) equivocados u omitidos.  Ingrese todos  
los SSNs en su declaración exactamente como aparecen en su tarjeta de seguro 
social.
2.- Nombres incorrectos.   Escriba los nombres de todas las personas  que 
aparecen en su declaración de impuesto como aparecen en la tarjeta del Seguro 
Social.  
3.- Errores en el estado civil.  Seleccione el estado civil correcto con la ayuda del  
asistente interactivo de impuestos en www.irs.gov. 
4.- Errores matemáticos.  Evítelos utilizando el software de preparación de 
impuestos electrónico. 
5.- Errores en el cómputo de créditos o deducciones.  Determine correctamente 
su Crédito tributario por ingreso del trabajo, el Crédito por el cuidado de hijos y 
dependientes y la deducción estándar. 
6.- Números de cuentas bancarias incorrectos.    Use correctamente los números 
bancarios de ruta y de cuenta. Combine e-file con depósito directo para obtener su 
reembolso.
7.- Formularios sin firmas o fechas. Una declaración de impuestos sin firmar es 
inválida.  Ambos cónyuges deben firmar una declaración conjunta.
8.- Errores en el PIN de presentación electrónica.  Firme la declaración electrónica 
usando un Número de  Identificación Personal (PIN).  
9.- Notificación de errores del cuidado de salud.  Reclame la exención de 
cobertura y concilie los pagos anticipados del  crédito tributario de prima.

Conozca los derechos fundamentales del contribuyente en www.irs.gov

Vero 
Salon
& Maru

443-435-3103
122 S. Broadway Baltimore, MD 21231

El Salón Latino en Baltimore 
•Cortes       •Rayitos
•Permanentes    •Peinados
•Wax  
•Keratina, y mucho más…
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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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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

Vol 1 - 8 de abril de 2016

Padre de Messi contra 
medios del “Panamá 

Papers”

Grandes Ligas penaliza 
consumo de tabaco

Exitoso 
regreso 

de Kaká al 
Orlando City

238 peloteros extranjeros 
en Grandes Ligas

México con 
pisada firme 

a Rusia 2018

Pacquiao  vs. Bradley III
9 de abril en el MGM Grand de Las Vegas

Victoria en arranque
de temporada

D e p o r t e s  y  e s p e c t á c u l o s

Pág 4
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Ingrid Pavluk: 
Entre pesas 
   y lentejuelas

Por María Alessandra Matute

Ya pisando la cuarta década, se 
podría decir que esta argentina, 
madre de cinco niños y licenciada 
en Artes, ha logrado el Sueño 
Americano de establecerse en 
Estados Unidos, y echar a andar un 
negocio exitoso y gratificante.

Dueña de una pequeña empresa 
llamada Pro-Designs Bikini/
Figure Suits, Ingrid Pavluk diseña 
y crea los trajes de competencia 
que utilizan muchas mujeres 
que comparten su pasión, el 
Bodybuilding, en sus rutinas de 
exhibición localizadas en el Area de 
Maryland y condados aledaños.

¿Cómo comenzaste este 
negocio?

Hace tres años me di cuenta de 
que para la gente de Maryland sólo 
era posible conseguir un traje de 

competencia vía online, y esto fue 
difícil para mí porque  necesitaba 
probar para saber cómo quedaría. 
Entonces compré un par de cositas, 
fui a una tienda de artesanías, y 
armé mi traje con lo que tenía. 
Pronto mi entrenadora me pidió que 
hiciera uno para ella, y así comenzó 
todo sin buscarlo. Fue algo que 
si lo hubiera planeado tal vez no  
habría salido bien.

¿Comenzaste 
compitiendo tu misma?

No. Yo entrenaba ya, pero todavía 
estoy en eso. No es nada fácil, 
tienes que construir el músculo con  
entrenamiento y dieta, cosa me 
cuesta muchísimo con los nenes. 
Pero para allá voy, y este año, antes 
de los 40, espero subirme a ese 
escenario. 

¿De dónde sacaste 
la idea, fuerza y 
determinación para 
enfrentarte a una 
disciplina tan exigente 
como el Bodybuilding?

La cosa más fascinante de esto es 
que lo que se ve en el exterior, es 
un efecto secundario maravilloso, 
pero no lo hago por eso, sino por la 
fuerza mental que me produce. Esto 
es lo que hago para mí, es mi única 
salida. Yo voy al gimnasio y salgo 
totalmente refrescada y lista para 
lidiar con los nenes.

¿Cómo es el proceso de 
confección?

 Para hacerles un traje tengo que 
conocer a las muchachas en 
persona, y comenzar a trabajar con 
ellas por lo menos cuatro semanas 
antes entregarles el producto. Es un 
proceso muy personal, de hecho, si 
tengo un choque de personalidad 
con alguna chica, no hay forma de 
que pueda hacerle el traje. Me ha 
sucedido un par de veces.

¿Cómo te ves de aquí 
a cinco años como 
empresaria?

Realmente no me veo como 
empresaria, porque lo mío no es 
el negocio, sino la satisfacción de 
ver una pieza mía en una muchacha 
que ha trabajado durísimo para 
llegar a subirse a un escenario, y 
me inspiro con cada una de ellas. 
Fundamentalmente soy mamá, y 
esa es mi prioridad. 

Redes sociales:
Facebook: 
Pro-Designs Bikini/Figure Suits
Instagram: 
PRODESIGNSUITS

 Madre de 5, diseñadora y Bodybuilder

El proceso de elaboración 
es muy minucioso

La diseñadora se prepara ella 
misma para ser competidora en 
la disciplina del Bodybuilding 

Los trajes de Ingrid Pavluk son 
utilizados por competidoras de 
toda el área de Maryland y DC
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA 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

Padre de Messi
demandará medios del
‘Panamá Papers’

Grandes Ligas
penalizará a 
peloteros

Un Tricolor a toda 
máquina

238 extranjeros 
incluidos en rosters de 
las Mayores

Kaká regresó 
protagonista al 
Orlando City

Pacquiao listo 
para su pelea 
contra Bradley

Roberto Osuna 
hace historia 
entre mexicanos

Orioles con buen 
pié en arranque de 
la temporada 

Luego de que el Panamá papers
revelara que son ocho y no siete
las sociedades offshore creadas
por Messi y su padre en paraísos
fiscales, la familia del jugador y
la selección argentina optó por el
silencio, anunciando la publicación
de un comunicado oficial sobre el
tema, no antes sin señalar Jorge 
Messi, que “Todo esto es una 
mentira creada a partir de algo 
totalmente transparente por 
lo que esta gente responderá 
penalmente“. De esta manera se 
confirmó el rumor de las acciones 
legales que se tomarán contra los 
medios próximamente por sus 
señalamientos.

El exjugador del Real Madrid 
protagonizó una noche de 
ensueño a su regreso al equipo 
de Orlando City durante el 
enfrentamiento con el vigente 
campeón, los Timbers de Portland, 
al no solo marcar un gol, sino 
asistir en otros dos tantos, 
siendo el líder del ataque de la 
victoria del conjunto de Orlando 
4 a 1 y  ubicándose como el 
latinoamericano más destacado 
de la Cuarta Jornada de la MLS. 
“Estoy muy feliz con este juego”, 
señaló el excampeón Kaká.

El sinaloense entró en la novena 
entrada en el partido de pasado 
domingo que ganó Azulejos de 
Toronto a los Rays de Tampa 
Bay, acreditándose  apenas el 
cuarto salvamento para relevistas 
mexicanos en la historia de los 
juegos inaugurales. Y pese a 
ser el cuarto rescate, solo tres 
lanzadores lo habían podido 
conseguir, “Ejote” Piña (1969), 
Vicente “Huevo” Romo (1971-
1973) y Joaquín Soria (2008). 
Osuna sacó la entrada aceptando 
un hit y ponchando a los 
bateadores Miller y Souza Jr.

Este sábado 9 de abril Manny 
Pacquiao  y Timothy Bradley están 
listos para lo que será  el tercer 
enfrentamiento entre ambos en 
el MGM de las Vegas. Pacquiao 
arribó el pasado lunes a territorio 
de combate y dijo sentirse fresco 
y renovado luego de un descanso 
de casi un año y se retractó de un 
posible retiro. Mientras Bradley 
sostuvo que solo le tomará 36 
minutos entrar en la historia del 
boxeo. En cada enfrentamiento 
ambos han tenido  una victoria. 

A pesar de la lluvia y demora 
para el inicio del Juego Inaugural, 
Orioles dejó en el terreno a los 
Mellizos de Minnesota. Con el 
juego empatado 2-2,  Chris Davis 
negoció un boleto con dos outs 
ante Kevin Jepsen.  Mark Trumbo 
siguió con su cuarto sencillo y 
Matt Wieters empalmó su hit por 
el medio remolcando la carrera 
de la victoria en el noveno para un 
3-2. Baltimore ha ganado 13 de 
sus últimas jornadas inaugurales, 
incluyendo seis en fila.

Las Grandes Ligas informaron
que los peloteros o cualquier
persona será penalizada tanto
por las leyes locales como por
la liga si violan las políticas de 
tabaco en los campos de juego 
donde esté prohibido. 
De acuerdo al Centro de Control 
de Enfermedades, los atletas 
jóvenes son propensos a imitar a 
los jugadores profesionales que 
utilizan tabaco masticable. 
De ahí el endurecimiento  en las 
medidas que serán tomadas de 
inmediato, según Dam Halem, jefe 
del Departamento Legal de las 
Grandes Ligas. 

México camina con pisada de
hierro en la fase de grupos de la
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Rusia 2018. Cuatro
triunfos en igual número de
desafíos saldan la pragmática
brillantez del cuadro Tricolor, 
cumpliendo con el objetivo inicial 
lo más rápidamente posible. 
Su técnico, el colombiano Juan
Carlos Osorio, prepara al equipo
para los dos últimos partidos 
antes de septiembre frente a El 
Salvadory Honduras. 

MLB anunció que 238 jugadores 
extranjeros empezaron la 
temporada del 2016 en rosters 
de Grandes Ligas, representando 
el 27.5% de los 864 peloteros 
en equipos a partir del 3 de 
abril. Hubo un total de 18 países 
representados en Día Inaugural 
empatando el record establecido 
en 1998, siendo los tres primeros 
lugares de participación para 
República Dominicana con 82 
jugadores, en segundo lugar 
Venezuela con 63 y Cuba con 23. 
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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

“Sr. Trump, 
derribe ese 
muro”
“Los mexicanos son chiquitos 
pero picosos”
Emiliano Zapata        

Las peores muros que han tenido muchos líderes en la historia de la humanidad, han 
sido los “Muros Mentales”, hombres que por su ignorancia y soberbia, culpaban a 
otros pueblos de sus problemas, llamado en Psicología “Proyección Sentimental”, 
donde las personas disminuyen su carga emotiva transfiriéndolas a otros. Hemos 
visto como pueblos enteros has sido diezmados, precisamente por esas razones.
Ninguna muralla ni muro ha funcionado en la historia de la humanidad, La gran 
“Muralla China” solo sirve para turismo, los Mongoles la atravesaban e invadían 
China cada vez que querían, “El Muro de Berlín”, nunca sirvió sino para traer dolor 
y muerte.

Señor Trump ”Lo que mal comienza, mal termina”, usted con esos sentimientos “anti 
latinos” y presidente del país más poderoso del mundo sería un verdadero peligro 
para la humanidad. Los latinos le han dado muchos beneficios a su bello y rico país. 
New York no funcionaría sin los latinos, los que hacen los trabajos difíciles, y así 
en todo lo largo y ancho del país. Usted como comerciante sabe que el comercio 
no tiene fronteras, que necesita del mundo  y a una clase media con capacidad 
adquisitiva que adquiera los productos que su país fabrica.
Acepte el papel histórico de los migrantes en EE.UU, fue creado por migrantes 
irlandeses, Ingleses,  italianos, Chinos, Árabes, etc. El 99% de los americanos tiene 
origen migrante, Usted tiene razón de hablar del control migratorio, pero en forma 
civilizada.

El día de las elecciones presidenciales 11 millones de latinos saldrá en bloque a 
votar, para que usted señor Trump no llegue a la casa blanca, como dicen en México, 
usted ira al “Basurero de la Historia”.

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

Jorgelulo.blogspot.com
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De acuerdo con Susan G. Komen® El cáncer de seno es el tipo más 
común de cáncer que afecta a las mujeres en todo el mundo. No importa 
su edad, su ingreso, su historial familiar o donde viva. 

      •    Cada 19 segundos, en alguna parte del mundo, una mujer   
 escuchará las palabras “Usted tiene cáncer de seno”. 
      • Alrededor de 1.6 millones de mujeres son diagnosticadas con   
 cáncer de seno cada año.
      • El cáncer de seno es la principal causa de muerte por cáncer en  
 las mujeres en todo el mundo.
      • Cada 74 segundos muere una persona en el mundo debido al   
 cáncer de seno. 
      •   Más de 400,000 mujeres mueren cada año debido al cáncer de  
 seno.
      • Cuando el cáncer de seno es detectado a tiempo, existen más   
 opciones de tratamiento y más probabilidades de sobrevivir.  

Para mas información acerca de mamografias gratis llame a Ingrid Brower 
al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org. 
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EL CÁNCER DE SENO NO TIENE 
FRONTERAS

Contratos
Empleos
Eventos

Networking

Síguenos en Facebook 
Baltimore Hispanic 

Chamber of Commerce 
y entérate de lo que pasa 

en Baltimore en el mundo 
de los negocios 

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

Los mejores platos dominicanos: 
·Arroz con habichuela 
·Carne guisada  
·Pernil
·Chivo  
·Moro  
·Mangú 
y mucho más

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

El Merengue Restaurant

El sabor dominicano en Baltimore 
Con más de 15 años de experiencia en  

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo
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¿Qué pasa si alguien de un área donde hay Zika me 
visita?
Los mosquitos son el problema. La gente con Zika raramente lo transmite 
a otra gente. Sin embargo, se han reportado casos de transmisión sexual 
de Zika. Por tanto, se recomienda no tener relaciones sexuales con 
alguien enfermo con Zika. También es importante el uso de condones o 
preservativos cuando se tienen relaciones sexuales dado que la mayoría 
de casos de Zika son asintomáticos. 
¿Cómo prevenir picaduras de mosquitos?
Mangas largas y pantalones. Repelentes de insectos con un ingrediente 
Dietil-meta-toluamida (DEET). Baltimore no tiene los tipos de mosquitos 
que causan Zika. Es buena idea evitar las picaduras de mosquitos en 
cualquier caso.

¿Dónde puedo encontrar información?
Hable con su doctor para más información, o si tiene planes para viajar 
a un área con Zika. 

Información del CDC sobre Zika: 
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/about/index.html

Información de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas 
en inglés) sobre Zika:
www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/es/

13

Baltimore

BALTIMORE NEWS

¿Qué es Zika?
Zika se refiere a la enfermedad causada por el virus del Zika el cual 
fue descubierto en 1940, pero en años recientes ha sido el causante 
de brotes en ciertas áreas. Actualmente, hay varios países que están 
reportando la enfermedad en América del Sur y Central. 

¿Cuáles son los síntomas del Zika?
Los síntomas de Zika son como los síntomas de cualquier infección vírica 
común. Los síntomas normalmente incluyen: fiebre, sarpullidos en la piel, 
dolor de cabeza, dolor muscular y de las articulaciones, y conjuntivitis 
(ojos rojos). Algunas personas con Zika no tienen síntomas. La gente 
con Zika normalmente no se enferman tanto como para ir al hospital. Las 
muertes por infección son extremadamente raras.

¿Por qué esta Zika en las noticias?
El virus Zika puede ser dañino para bebes no nacidos/fetos. Las 
infecciones del virus Zika en mujeres embarazadas han sido relacionadas 
con un defecto severo de nacimiento llamado microcefalia. Los niños con 
microcefalia nacen con cabeza anormalmente pequeña. Las mujeres que 
están infectadas con Zika durante el embarazo pueden también tener un 
riesgo más alto de dar a luz a un niño con estructura cerebral anormal así 
como defectos en la audición, visión, y desarrollo intelectual.

¿Cómo se propaga el Zika?
El Zika se propaga principalmente a través de picaduras de mosquitos. 
Esto es similar a otras enfermedades tropicales como el dengue, 
chikungunya, y la fiebre amarilla. Una mujer infectada durante el 
embarazo puede pasar la infección al feto. Hay también reportes raros 
de transmisión a través de contacto sexual o transmisión sanguínea.

¿Qué puede hacer la gente para tratar y prevenir el 
Zika?
Como muchas otras infecciones virales, no hay tratamiento específico 
para el virus Zika. Tampoco hay actualmente una vacuna. Prevenir la 
picadura de mosquitos es la forma más efectiva de prevenir el virus Zika. 
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) ha recomendado que las mujeres embarazadas no viajen a 
zonas con conocida actividad de Zika.

Enfermedad del ZIKA

Sarah Polk 
MD, ScM, MHS, 

Universidad de Johns Hopkins, 
Departamento de Pediatría 

Directora Médica Clínica Infantil 
Johns Hopkins Bayview.

Geoffrey Kelly 
MD

Naomi Rios
 MD

Chelsea Kotch
MD

Media Partner:

SALUD
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April 12 (Tue.)

April 19 (Tue.) April 20 (Wed.)

This year all films will be presen-
ted in the Movie Theatre 

of the Embassy of Colombia 
1724 Massachusetts Ave. NW

Washington DC., 20036

El Salvador 
Cuatro Puntos Cardinales 

(Four Cardinal Points)

April 13 (Wed.)
Brazil

Lixo Extraordinário  
(Waste Land)

Paraguay
Mangoré, por Amor 

al Arte 
(Mangore)

Portugal 
Os Gatos Não Têm

 

Vertigens 
(Cats Have No Vertigo)

April 21 (Thur. )
Peru

Contracorriente 
(Undertow)  

Ibero - American 
Film Showcase 2016 
March 30 - May 11 

FREE ADMISSION - first come, first seated.
R.S.V.P required (aacia-festival.eventbrite.com)

Fonseca

Kate del Castillo 

Lanza sencillo 
“Entre mi vida y la tuya”

Fiscalía mexicana cita a 

por comunicación con 
“El Chapo”

El colombiano lanzó el primer 
sencillo “Entre Mi Vida y La 
Tuya”, de su esperado nuevo 
disco que saldrá en octubre, el 
cual mezcla los ritmos bailables 
con orquestación de Big Band. 
Representa una oda al amor 
que se va haciendo mejor con 
el tiempo, es una  declaración 
de amor y de rendición”, dijo 
Fonseca.

La Fiscalía mexicana confirmó 
que la actriz mexicana fue citada 
a declarar, en calidad de testigo, 

la próxima semana en el caso 
del narcotraficante. Del Castillo 
ha estado en el ojo del huracán 

después de que días atrás se 
publicaran varias conversaciones 

donde la actriz invita al Capo a 
invertir en su tequila.

Fiscalía mexicana cita a 
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“No puedes 
rendirte nunca. 
Los ganadores 

nunca se rinden 
y los que se 

rinden nunca 
ganan”

Ted Turner

PENSAMIENTO
EDITORIAL

El plazo para declarar 
impuestos del 2015 es el 
lunes, 18 de abril de 2016, en 
lugar de la tradicional fecha 
del 15 de abril. Washington, 
D.C., celebrará el día de la 
emancipación ese viernes, 
lo cual empuja la fecha límite 
para el lunes 18 para la mayoría 
en la nación. Sin embargo, 
el IRS cada año te concede 
una extensión automática de 
seis meses para presentar 
tus impuestos, siempre que 
completes el formulario 
4868. Las razones comunes 
para solicitar una extensión 
incluyen falta de organización, 
acontecimientos imprevistos 
o por fines de planificación 
fiscal. Incluso aunque 
obtengas una extensión para 
la presentación, igualmente 
debes pagar tu impuesto 
sobre la renta en su totalidad 
el 18 de abril.

Abril es el mes de la concientización y 
la prevención de la violencia sexual. Así 
quedó consignado en la proclamación 
presidencial que recuerda que todos, 
hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos 
de cualquier raza, color o estatus podemos 
ser víctimas y que, a pesar de ello, muchas 
veces, los crímenes sexuales se quedan en 
la impunidad o no son condenados con el 
rigor que merecen.

“Como parientes, amigos, vecinos y 
ciudadanos es nuestro deber cambiar la 
cultura que cuestiona las acciones de las 
víctimas, antes que las de sus atacantes; 
debemos proveer el cuidado que necesitan, 
llevar a los perpetradores ante la justicia y 
asegurarnos de que nuestras instituciones 
asuman sus responsabilidades y no miren 
para otro lado”, señaló el presidente Barack 
Obama en la proclama en la que recordó 
que la prevención de los asaltos sexuales 
es responsabilidad de todos en la medida 
en que a todos nos compete promover 
relaciones saludables y respetuosas.

Y es que aunque puede ocurrir en 
cualquier parte, muchas veces el ataque, el 
irrespeto o la violación ocurren en el seno 
de nuestro propio hogar. Es importante 
aclarar, el concepto de “asalto sexual”,  
que de acuerdo con la definición del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos es cualquier tipo de contacto o 
comportamiento sexual que ocurra sin 
el consentimiento explícito del receptor. 
Bajo esta definición encontramos el coito 
forzado, la sodomía forzada, el abuso 
a menores, el incesto, el contacto físico 
inadecuado, el acceso carnal o violación o 

el intento de violación. La violencia sexual 
incluye también, el estupro, la explotación, 
el acoso, la exposición y el voyerismo.
Los expertos coinciden en señalar que 
el abuso sexual es un delito típicamente 
motivado por el deseo de controlar, humillar 
y hacer daño - no por el deseo sexual. De 
acuerdo con el Centro Nacional de Recursos 
contra la Violencia Sexual -National Sexual 
Violence Resource Center o NSVRC  - la 
violencia sexual es un ataque directo a  la 
confianza y la sensación de seguridad de 
una persona y afecta  todo el entorno de 
la víctima generando sentimientos como 
miedo, vergüenza, culpa y enojo. 

Y aun cuando cada sobreviviente reacciona 
a la violencia sexual de manera única, 
la misma fuente señala que este tipo de 
agresiones dejan secuelas que, de no ser 
tratadas correctamente, pueden afectar la 
vida de una persona incluso mucho tiempo 
después de haber sido atacada. 

Por eso, como dijo el presidente, 
empleados, educadores, padres, familiares 
y amigos, todos tenemos la obligación de 
defender el principio básico de que cada 
individuo debe estar libre de violencia y 
miedo, y debemos comprometernos con 
las responsabilidades que nos competen 
en relación con la seguridad de nuestras 
comunidades, denunciar  y levantar la voz, 
siempre que sea necesario, por la defensa 
de las víctimas.

Para saber más puedes comunicarte con 
el NSVRC al 1-877-739-3895 o  visitar 
resources@nsvrc.org. Atenderán  tus 
solicitaciones en español.

Más allá de la 
violencia y el miedo

Fecha 
límite para 
pagar sus 
impuestos
al IRS  

Amor De 
Primavera

Viene presurosa llegando la 
primavera,

observo los brotes a lo 
largo del camino,

se siente el calorcito del 
cielo vespertino,

se huele ya la brisa venir de 
la ribera.

Detener el tiempo en ese 
instante quisiera,

recordar esa noche de 
sueños clandestinos,

abrazada a tu muro como la 
enredadera,

sentir a los pájaros 
cantando al unísono.

Imagino las flores del verde 
paraíso,

el milagroso instante de 
amor y seducción,

las horas, los minutos, 
segundos imprecisos,

marcando el momento de 
esa hermosa estación.

De anochecer estrellado, de 
Luna plateada,

tiempos vividos de florida 
primavera,

corazón enamorado de 
alma apasionada,

los aromas de la brisa y mi 
alma te recuerdan.
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Cómo Derrotar a ISIL
Esta semana, nuestros corazones están con la gente 
de Bélgica, donde ataques terroristas cobraron las 
vidas de más de treinta personas. Ayer, nos enteramos 
que se mataron por lo menos a dos estadounidenses. 
Rezamos por sus familias y seres queridos. Hubo por lo 
menos catorce estadounidenses heridos. Rezamos por 
su completa recuperación, junto con todos los demás 
afectados por estos ataques.

A principios de esta semana, llamé al Primer Ministro de 
Bélgica y le ofrecí nuestro apoyo completo para traer ante 
la justicia a los terroristas involucrados en la planificación o 
en la colaboración en este ataque inadmisible a hombres, 
mujeres y niños inocentes. Bélgica es un gran amigo y 
aliado de Estados Unidos. Y cuando se trata de nuestros 
amigos, tienen la protección de Estados Unidos. 

De manera más amplia, vamos a seguir hasta desarraigar 
y derrotar a ISIL y su  liderazgo, y esta semana eliminamos 
a uno de sus líderes superiores del campo de batalla, 
permanentemente. No nos vamos detener hasta que se 
destruyan los refugios de ISIL. Estamos trabajando para 
frustrar conspiraciones contra Estados Unidos y contra 
nuestros amigos y aliados. Hay un equipo de agentes del 
FBI en el terreno en Bélgica apoyando la investigación. 
ISIL presenta una amenaza a todo el mundo civilizado. 
El Secretario Kerry está dirigiendo una labor internacional 
para acabar con la guerra de Siria. La semana que viene, 
docenas de líderes mundiales vendrán a Washington para 
una cumbre enfocada en la seguridad nuclear. En esa 
oportunidad revisaremos nuestros esfuerzos conjuntos 
contra ISIL. 

A medida que avanzamos en esta lucha, tenemos que 
esgrimir otra arma junto con los ataques aéreos, nuestras 
fuerzas militares, nuestro trabajo de antiterrorismo y 
nuestra diplomacia. Y ese es el poder de nuestro ejemplo. 
Nuestra apertura a los refugiados que escapan de la 
violencia de ISIL, la determinación de ganar la batalla 
contra la propaganda de odio y violencia de ISIL, una visión 
distorsionada del Islam que busca radicalizar a la juventud 
musulmana para su causa. Rechazemos cualquier intento 
de estigmatizar a los musulmanes estadounidenses y 
sus enormes contribuciones a nuestro país y a nuestra 
forma de vida, intentos  contrarios a nuestro carácter, a 
nuestra constitución y a nuestra historia como una nación 
edificada alrededor de la idea de la libertad religiosa. 

Yo soy padre. E igual que a cualquier otro padre, las 
imágenes horribles de Bruselas llevaron mis pensamientos 
a la seguridad de mis propias hijas. Por eso deben 
tener confianza que derrotar a ISIL sigue siendo nuestra 
prioridad militar, de inteligencia y de seguridad nacional. 
Los terroristas fracasarán. Quieren que abandonemos 
nuestros valores y nuestro modo de vida, que nos 
rindamos a su visión del futuro. Los derrotaremos con la 
nuestra. Porque sabemos que el futuro no les pertenece 
a aquellos que buscan solamente destruir, pertenece a 
aquellos que tienen el coraje de edificar.

Gracias a todos. 
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HABLA
EL PRESIDENTE

Barack Obama

DESDE
EL CONSULADO
Juan Carlos
Mendoza Sánchez *

VENTANILLA 
DE OPORTUNIDADES 
El martes 29 de marzo de 2016 el 
Consulado de México en Washington 
puso en marcha su programa piloto 
de Ventanilla de Oportunidades 
Educativas (VOE), con el cual busca 
contribuir a impulsar la promoción de 
la oferta de oportunidades educativas 
que existe en el área para la población 
migrante de habla hispana, con el 
apoyo de una coalición de instituciones 
educativas y organizaciones ligadas a 
la educación.
Los principales objetivos de la Ventanilla 
de Oportunidades Educativas son los 
siguientes:

Difundir información sistematizada 
y confiable acerca de las opciones 
educativas al alcance de la 
población hispana, para facilitarle 
su acceso.

Ser un puente que facilite el 
contacto entre las instituciones 
educativas y las comunidades 
mexicanas y latinoamericanas.
 
Consolidarse como una 
plataforma en línea que concentre 
la oferta educativa disponible en 
la jurisdicción consular para la 
población de habla hispana.

Contribuir a reducir la brecha que 
existe entre los niveles educativos 
de los migrantes latinoamericanos 
y los de la población autóctona de 
las comunidades donde residen.

Promover el acceso a la educación 
como la vía más segura para 
mejorar los ingresos y los niveles 
de vida de las comunidades 
migrantes de habla hispana.

La jurisdicción de Consulmex 
Washington (Maryland, Distrito de 
Columbia, Virginia y Virginia Occidental) 
se caracteriza por la gran dispersión 
de los mexicanos, quienes por lo 
general no son más de mil personas 
en las ciudades donde residen.  El 
proyecto piloto de VOE tendrá un 
espacio físico en las instalaciones de 
la Sección Consular y será también 
un proyecto de servicios en línea al 
que puedan acceder los mexicanos 
y los latinos en general, desde una 
computadora en su lugar de residencia 
y consultar la oferta educativa cercana 
a su domicilio. Los servicios de la VOE 
serán gratuitos y estarán disponibles 
para cualquier persona que hable 
español, sin importar su nacionalidad 
o su estatus migratorio. La VOE no 
es una escuela. Su misión es difundir 

la oferta educativa de instituciones 
y proporciona información sobre 
Alfabetización para Adultos y Jóvenes; 
Educación Primaria Bilingüe; Clases 
de Inglés; Bachillerato y Universidad a 
Distancia; Tutorías para estudiantes de 
High School; Colegios Comunitarios 
y Universidades; Capacitación para 
el Trabajo; Intercambios Académicos; 
Programas de Prácticas Profesionales; 
y Becas.
 
La página electrónica que se encuentra 
en construcción, ofrece información 
sobre oportunidades educativas. 
Consulte www.voewasdc.org
La VOE tiene su espacio físico en la 
Sección Consular de la Embajada de 
México ubicada en el 1250 de la 23rd 
street, NW, Washington DC 20037, con 
horario de atención al público de lunes 
a jueves de las 9:00 a las 13:00 horas. 
La construimos para ti. ¡Acércate a 
ella!

* Titular de la Sección Consular de la 
Embajada de México en EUA.
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Se solicita personal 
Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill, Prep-Cook y para 
Cashier. Se requiere tener algo de experiencia y saber un poco 
de inglés. Para más información, llamar a Mo al 410-949- 6628 
solo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Indispensable que 
viva en Baltimore. El restaurante está localizado en el 251Bayview 
Boulevard Baltimore, MD 21224.

Somos el equipo profesional 
de más experiencia,  de más 
credibilidad y mayor trayectoria 
en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos 
y recibe 

uno GRATIS



www.latinopinionbaltimore.com“Negocio del Año en Maryland”

8 al 22 de abril de 2016 LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

19



8 al 22 de abril de 2016 

www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland”

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

20


