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el 20 de noviembre de 2014. Organizaciones pro inmigrantes y la 
Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas 
en inglés) señalaron que el gobierno federal está violando el debido 
proceso de menores migrantes centroamericanos que buscan asilo, y 
acelera sus deportaciones. “Las autoridades de inmigración no informan 
a los detenidos durante redadas que tienen derecho a hablar con un 
abogado, y los deportan sin ejercer el derecho de apelar”. Estos errores 
violan el debido proceso de los niños migrantes no acompañados y sus 
madres”, señaló Johana De León, activista de la organización RAICES, 
en Texas.

2 NOTICIAS

Recrudece el miedo ante oleada de redadas de migrantes 
centroamericanos con orden de deportación

La segunda oleada de redadas de migrantes centroamericanos que 
arrancó el 9 de mayo no se detiene. En las últimas dos semanas unas 
40 mujeres, niños y decenas de jóvenes han sido detenidos y arrestados 
por agentes federales en Houston, Atlanta, Charlotte y Dakota del Sur, 
en operativos realizados por ICE para deportarlos del país  porque ya 
no tienen recursos de asilo, entraron al país después del 1 de enero de 
2014 y recibieron una orden de deportación. 

El departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), 
reiteró la vigencia de la lista de prioridades de deportación publicada 

Derechos de los indocumentados durante 
una redada

SI ES ARRESTADO EN UNA REDADA DE INMIGRACIÓN O 
PORUN AGENTE DE POLICÍA
Pida un abogado. Tiene derecho a guardar silencio, no está obligado 
a responder preguntas, no de información de su origen ni status 
migratorio. 

SI ICE LLEGA A SU CASA
No abra la puerta si no hay una orden de allanamiento firmada por un 
juez competente. Llame inmediatamente a su abogado. Sin orden de 
allanamiento usted no está obligado a permitir que la policía registre 
su vivienda, ni tiene que responder sus preguntas.

 Foto cortesía Univisión
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Habiendo Trump completado sus delegados y teniendo la oportunidad de 
llegar a la convención y la nominación republicana,  la atención se centra en los 
candidatos demócratas y sus posibilidades en las elecciones primarias. Clinton 
y Sanders se medirán en las primarias que se llevarán a cabo el 4 de junio 
(Islas Vírgenes), 5 de junio (Puerto Rico), 7 de junio  (California, Montana, New 
Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur) y 14 de Junio  (Distrito 
de Columbia) y disputarse 930 delegados. Clinton ha disminuido la ventaja 
que tenía sobre Sanders de 30 a 14 puntos, según las últimas mediciones, sin 
embargo, la exsecretaria de Estado, hasta la fecha, sigue siendo la favorita para 
lograr la nominación presidencial demócrata. En un sondeo electoral divulgado 
por la Universidad Quinnipiac (Connecticut), elaborado del 24 al 30 de mayo, 
Clinton saca 4 puntos porcentuales al virtual candidato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, obteniendo un apoyo  del 45 % y Trump del 41%. El 
sondeo también confirma la impopularidad que ambos candidatos comparten, 
como vienen reflejando las encuestas en la campaña electoral. El 57 % tiene una 
percepción “desfavorable” de Clinton, frente al 37% que expresa una opinión 
positiva,  mientras que 59 % percibe a Trump de manera “desfavorable”, en 
contraste con el 34 % que le ve de forma positiva. “Esta es una carrera muy 
ajustada que dividirá a demócratas y republicanos, jóvenes y viejos, votantes 
hispanos y negros, y maridos y esposas”, afirmó el subdirector de encuestas de 
la Universidad Quinnipiac, Tim Malloy.

3NOTICIAS

Trump promete revocar DACA 
y DAPA en sus primeros 100 
días como presidente

Carrera presidencial en la 
recta final

Donald Trump,  reveló en rueda de prensa desde Bismarck, Dakota del 
Norte, el mismo día que superó la cifra mágica de 1,237 delegados que 
le garantizaran la nominación republicana, que en sus primeros 100 días 
como presidente deshará las acciones ejecutivas fronterizas emitidas por el 
presidente Barack Obama. “Voy a desarmar varias órdenes ejecutivas que 
tienen que ver con la frontera donde hay gente entrando que no debería estar 
aquí”, dijo el virtual nominado republicano, al responder a una pregunta sobre 
cuáles serán sus prioridades cuando se siente en el Despacho Oval y se  
refiririó, sin nombrarlas, a la acción diferida de los Dreamers de 2012 y a los 
programas DACA y DAPA de 2014, que protegen de la deportación a cinco 
millones de indocumentados, beneficios que están siendo revisados por la 
Corte Suprema. Trump alcanzó el número necesario por un pequeño grupo de 
delegados no comprometidos que apoyará al empresario en la convención 
nacional que se realizará en julio en Cleveland, Ohio.

Hillary Clinton                                                Bernie Sanders                                                                                                    Donald Trump
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Jóvenes estudiantes 
ayudando a personas de 
escasos recursos
El programa “Kenmore Check-In” y Los Futuros Líderes Empresariales de América, en colaboración con el Proyecto 
“Bright Blue Youth Futures” de la cadena de hoteles Hilton, y el “Ballston Metro Dental”, promueven servicios 
comunitarios a través de la colecta de comida y útiles escolares para niños y adultos de escasos recursos. Es 
de reconocer la labor que realizan decenas de niños de las escuelas Kenmore Middle y Carlin Spring Elementary, 
quienes en fechas determinadas y después de sus horas regulares de estudio, donan su tiempo para empacar 
comida, útiles escolares y cualquiera que sea la necesidad en ese momento, para ayudar a los menos agraciados. 

La Sra. Milagros Martínez, de la Escuela Kenmore, coordinadora de esta actividad social comunitaria, imprime 
el entusiasmo y adrenalina a estos jóvenes, quienes incluso le llaman “mama”.  Todos puntuales, vistiendo las 
camisetas que los identifica como voluntarios de esta obra humanitaria, se entregan por completo en la realización 
del trabajo asignado bajo su dirección.

El día que nos tocó ser testigos de esta bella labor, pudimos compartir con otros miembros de la Escuela Kenmore; 
Jureen Benjamin, Maria Small y William Mendoza, y June Gibbs de la Carlin Spring Elementary Tanda Extendida.  
El equipo de la Fundación estuvo conformado por Eduardo Cordoba de la revista Andina, Yoli Bravo, y mi persona, 
Rhadamés Avila de la Fundación Los Niños de María, Inc., quienes el martes 31 de mayo recibieron los útiles 
escolares colectados en esta campaña. 

La Fundación agradece el gesto de la Sra. Martínez, de escogerla como recipiente de ésta importante donación, 
ya que ofrecieron la entrega a 150 niños de escasos recursos de una cantidad similar de mochilas conteniendo 
todo el material docente necesario para el inicio del año escolar, este próximo mes de agosto. De igual forma 
agradece la Fundación el gesto de vocación de todos y cada uno de los estudiantes de las escuelas Kenmore y 
Carlin Spring por invertir de forma tan positiva parte de su tiempo, y poder ayudar con ese trabajo a cientos de 
personas necesitadas.

4

Datos importantes:

Milagros Martínez
Supervisor

Kenmore Check-In Program
Extended Day 

200 S. Carlin Spring Road
Room 40C

Arlington Virginia, 22204
703-228-6776

milagros.martinez@apsva.us

Rhadamés Avila
Presidente y Fundador

Fundación Los Niños de María, Inc.
7304 Hidden Cove

Columbia, MD 21046

Por Rhadamés Avila Grupo de 
voluntarios
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Únete a la campaña de 
Latin Opinion Baltimore

Registro para votar en Maryland

Para votar en las Elecciones Presidenciales del próximo 08 de 
noviembre debe demostrar que es ciudadano de los Estados 
Unidos, residente de Maryland y tener 18 años de edad. No es 
elegible para votar si ha sido condenado por compra o venta de 
votos, estar bajo tutela por incapacidad mental, ser inhabilitado por 
un tribunal para comunicar el deseo de votar y estar cumpliendo 
condena por cometer crimen..

 
En Maryland cierra la inscripción para votar 21 
días antes del día de las elecciones. 

Fecha límite de registro
18 de Octubre de 2016

Puede registrarse de tres maneras: 

Registro para votar por Internet, utilizando  el servicio del sistema 
de registro en línea de Maryland (OVRS) en voterservices.
elections.state.md.us. Tiene hasta las 9:00 pm para enviar su 
solicitud.
Registro para votar por correo postal llenando la aplicación en 
el sitio web de la Junta Electoral de Maryland en elections.state.
md.us/voter_registration. 
Registro para votar en persona completando la aplicación y 
enviándola a la Junta Electoral en 151 West Street, Suite 200, 
Annapolis, Maryland, 21401. 

Votación temprana o anticipada: 

Comienza: Jueves 27 de octubre de 8 am a 8 pm 
Termina: Jueves 03 de noviembre de 8 am a 8 pm.

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

Víctor H. Ramirez Olaya

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
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EVENTOS

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.

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.

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.

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.

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.

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore

Grupo mensual de apoyo y soporte vivencial 
para la Comunidad Latina Lesbiana, Gay, 
Bisexual y Transexual (LGBT) en Baltimore. 
Se reúne cada tercer viernes del mes de 6 
pm a 8 pm en la oficina de Adelante Familia 
en la 3734 Eastern Ave. Baltimore, MD 
21224. 

Buena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas 
a encontrar trabajo, asesoramiento 
confidencial y referencias.  Contactarse con 
Luz Reyes al 410-837-1800 extensión 136.

Bibliotecas públicas gratis
Enoch Pratt 

Southeast Anchor Library 
3601 Eastern Ave. - Highlandtown 
410-396-1580
Patterson Park 
158 N. Linwood Ave.  410-396-0983 
Orleans Street 
1303 Orleans St. 410-396-0970

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y zniños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios 
para mujeres e hijos que son víctimas de 
la violencia doméstica. Desde su creación, 
House of Ruth Maryland ha servido a más de 
100,000 víctimas de la violencia doméstica. 
Llama a la línea de 24 horas 410-889-7884.

Cartelera Comunitaria

Washington’s Premier Latino 
Chorus A Cuatro Voces:  
Cantigas 25 años y  celebración 
de despedida  

Después de 25 años excepcionales de en-
riquecer las audiencias locales e internacio-
nales con el exquisito repertorio Latino coral, 
Cantigas y su Fundador y Director Artístico 
Diana Sáez hacen una despedida con una 
gran celebración. Sábado 4 de junio a las 
7:00 pm River Road Unitarian Universalist 
Congregation  6301 River Rd. Bethesda, MD 
20817 Para más información visite www.can-
tigas.org

Ministerio de Alabanza 
Presenta

30 minutos con: El Sagrado Corazón de 
Jesús Transmitido en vivo por KePachanga  
a través de tunein o www.kepachangaradio.
com  y www.asiesmigente.com por la 
conductora Sylvia Avalos. Domingo 5 de 
junio de 12:00 pm a 12:300 pm  y todos los 
domingos desde la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús

Noche de cine familiar

¡Celebre el día del padre con los Ravens y 
los Minions!
Domingo 19 de junio a las 6:00 pm. En el 
M&T Bank Stadium ubicado en el 1101 
Russell St. Traiga una cobija y su familia para 
una noche especial en el campo de M&T 
Bank Stadium. Siéntese en el campo  donde 
juegan sus jugadores favoritos y disfrute de 
la película de los Minions en alta resolución.
Para registrarse visite www1.ticketmaster.
com/event/15005095B179471F

Consulado mexicano sobre ruedas
El consulado visita tu ciudad!
Viernes 3 de junio de 9:30 am a 1:45 pm.
Iglesia Sagrado Corazón de Jesus, 600 S. 
Conkling St. Baltimore MD 21224
Renovación de pasaporte y matrícula consular
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET
MEXITEL
1-877-639-4835

Consulado mexicano
sobre ruedas

¡El consulado visita tu ciudad!
Viernes 3 de junio de 9:30 am a 1:45 pm.
Iglesia Sagrado Corazón de Jesus
600 S. Conkling St. Baltimore MD 21224
Renovación de pasaporte y matrícula 
consular
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET
MEXITEL
1-877-639-4835
O visite la página web: https://mexitel.sre.gob.mx/citas.



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

LATINOTOWN

CON CORAZÓN COMUNITARIO

3 al 17 de junio de 2016 7

EL PASEO DE LA PROMESA
SABADO, 25 DE JUNIO DEL 2016
PEDALEA 34 O 65 MILLAS PARA SALVAR VIDAS.

REGISTRATE EN 
promiseride.komenmd.org

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.

¿Fuga de gas? Repórtela a BGE

La seguridad es una prioridad para BGE. Si sospecha que existe 
una fuga de gas natural salga inmediatamente de su casa, vaya 
a un sitio seguro y repórtela las 24 horas al día, los siete días de 
la semana sin costo alguno al 800.685.0123 y al 800.735.2258 
(usuarios de TTY/TDD).

Si su pasaporte vence este año ¡Renuévelo! 

El Departamento de Estado espera que 30 millones de pasaportes 
próximos a expirar sean renovados. Si su pasaporte está vencido o 
está por vencer, renuévelo pronto y evite demoras. Para información 
sobre cómo obtener, renovar, reemplazar o corregir su pasaporte 
estadounidense, visite www.Gobierno.usa.gov  o llame al Centro 
Nacional de Información sobre Pasaportes al 1-877-487-2778 (1 
para español), 1-888-874-7793 (TTY, para personas con problemas 
auditivos). 

      

:

Extendido Estatus de Protección Temporal (TPS) 
para Honduras y Nicaragua 

Extendido por 18 meses adicionales el TPS para nacionales 
elegibles de Honduras y Nicaragua desde el 6 de julio de 2016 
hasta enero de 2018. Los beneficiaros deben  reinscribirse durante 
un período de 60 días, entre el 16 de mayo y el 15 de julio de 2016. 
Para información de cómo reinscribirse y formularios a presentar 
visite www.uscis.gov/es/tps

      

:

Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
de Empleo (EEOC) 

La EEOC es la agencia responsable de ejecutar y velar por el 
cumplimiento de las leyes federales que establecen que es ilegal 
discriminar a un solicitante de empleo o a un empleado debido a 
su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad o 
información genética.  Si cree que su verificación de antecedentes 
fue discriminatoria, puede contactar con la EEOC en su sitio web 
www.eeoc.gov/spanish  o llamando al 800-669-4000 o al 800-669-
6820 (TTY). 

      

:

Créditos Hipotecarios

Ginnie Mae es una agencia cuyo objetivo principal es ayudar a 
que las personas de ingresos bajos o moderados tengan acceso 
a crédito hipotecario para comprar su vivienda. Ginnie Mae compra 
hipotecas de instituciones de crédito aprobadas, las analiza y luego 
las vende a inversionistas. El Gobierno garantiza y respalda estas 
hipotecas. Para mayor información ingrese a:
http://goo.gl/QiZp6 o comuníquese al número 202-708-1535.

Servicios  Comunitarios

PARA REGISTRARSE 

 6TA CONFERENCIA  
¡PADRE TÚ PUEDES! 

 

Comité Organizador: 

Children’s National Medical Center | Heritage Care Inc. | BGE  

AACPS Birth To Five Program | The Parents’ Place of Maryland 

 ó Contacte a Zayli   
 443-306-8730   

1-800-394-5694, ext. 151               
zayli@ppmd.org                       

4 DE JUNIO 2016 
8:30AM-3:30PM 

The Hotel at Arundel Preserve 
 7795 Arundel Mills Blvd, 

Hanover, MD 21076 

The Parents’ Place of Maryland le invita a  

la 6ta conferencia anual en español para  
padres de niños con necesidades especiales.   

La conferencia estará llena de información,  
talleres e intercambio de recursos.                             

Los temas de este año incluyen: 

¿Qué es ADHD? 
Repaso de Educación Especial 
Salud mental de los niños 
Transición a la Adultez 

Esta conferencia es GRATIS pero se requiere que se registre  
en o antes 1de Junio.  Se proveerá almuerzo. Porque  

queremos que aproveche al máximo de la conferencia, le pedimos  

que busque arreglos alternos para el cuido de sus hijos. 

Por favor regístrese en o  
antes del 1 de Junio. 

Espacio limitado.  

4 DE JUNIO 2016 

Las piscinas ya están abiertas 
El calor veraniego ha llegado para quedarse. 

A partir de este fin de semana, las temperaturas no bajarán de los 80ºF, 
según el canal del tiempo. Ahora más que nunca apetece acercarse a las 

piscinas municipales que todos los ayuntamientos de Maryland ponen 
a disposición de sus ciudadanos. Disfrute la temporada de piscinas 

tomando en cuenta las precauciones necesarias.

Consulado mexicano sobre ruedas
El consulado visita tu ciudad!
Viernes 3 de junio de 9:30 am a 1:45 pm.
Iglesia Sagrado Corazón de Jesus, 600 S. 
Conkling St. Baltimore MD 21224
Renovación de pasaporte y matrícula consular
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET
MEXITEL
1-877-639-4835
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Governor Larry Hogan 
Rescinds 72 Executive Orders

Governor Larry Hogan today signed Executive Order 01.01.2016.06, 
rescinding 72 obsolete executive orders issued by previous administrations 
over the last 46 years. 

The removal of almost five decades of gubernatorial directives that are 
either outdated or superseded by legislation reflects the ongoing effort of 
the Hogan administration to modernize and streamline state government, 
including the removal of archaic and duplicative regulations.

These rescissions include executive orders issued by seven previous 
governors, going as far back as the Marvin Mandel administration. Governor 
Hogan’s action today represents the largest repeal of gubernatorial 
directives since Governor Schaefer removed 48 executive orders in 1995.
“Our administration is focused on creating a government that works for 
the people instead of the other way around,” said Governor Hogan. “This 
removal of almost five decades of unnecessary and outdated gubernatorial 
directives demonstrates our continued commitment to modernize and 
streamline Maryland state government, including many antiquated and 
out-of-date regulations.”

Of the executive orders repealed by the governor, more than half deal 
with established boards or commissions that in many instances have 
not met for years, while others have been superseded by legislation. The 
administration also uncovered several instances of executive orders that 
had expired or had been repealed by a previous administration, yet never 
removed from the Code of Maryland Regulations.

Among the orders being rescinded are the following:

• 1970.10 – The oldest in COMAR, on June 15, 1970, it created the 
Science Advisory Council which has not met since 1996.

• 1987.29 – Created in late 1987, the Child Day Care Coordinator is 
a defunct position in an agency that was long ago merged with the 
Maryland State Department of Education.

• 1990.01 – Construction Industry Employers Advisory Council is among 
numerous committees, task forces, and boards that are still in active 
executive orders in COMAR, but are listed in the Maryland Manual as 
“defunct units.”

• 1998.18 – This executive order makes reference to an Inter-Agency 
Nutrient Reduction Oversight Committee, which is defunct and has 
not met since July 2001.

• 2011.07 – The Maryland War of 1812 Bicentennial Commission, which 
was created in 2011, completed its work in 2012 and has not met 
since.
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Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

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 

Eliminates Obsolete and Outdated Directives Issued by 
Seven Governors Over the Past Five Decades
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EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

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

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

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

El Merengue Restaurant

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

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo

La moda primavera verano 2016 está 
muy variada con trajes y bikinis. Los 
estilos van desde bikinis clásicos, 
bandeau (tops), deportivos, retros, 
románticos con holanes, sexys con 
tiritas, hasta trajes de baño o mallas 
completas, románticos, clásicos, 
deportivos, manga larga etc. para 
todo tipo de figura. La tendencia 2016 
son los bikinis deportivos, con cortes 
amplios y volantes, que destacan 
hombros y trajes de una sola pieza 
súper básicos. Los de una sola 
pieza vienen con diferentes cortes, 
flecos, volantes, mangas largas 
y estampados o con magníficos 
diseños étnicos, rombos de colores, 
detalles florales y geométricos. La 
onda deportiva es lo nuevo, con 
cremalleras creativas, materiales 
de neopreno y diseños con estilo y 

¡Esta 
temporada la 
playa se viste 

de pasarela!

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

comodidad. La moda retro vuelve 
con estilos de bikini para las mujeres 
que no gustan de enseñar tanto, con 
corte alto cintura en los trajes de dos 
piezas e inspirado en los años 50’s y 
60’. También los bikinis con el top con 
holanes o volantes y con flequillos 
excelentes para bustos pequeños, 
mientras que aquellas con busto 
grande se les aconseja mantenerse 
alejadas de este estilo. Los volantes 
son una buena opción para mujeres 
con menos caderas. Los bañadores 
con recortes descubren mucha piel, 
cubren lo suficiente y resaltan las 
caderas, cintura y hombros. Las 
mangas largas aparecen en los tops 
en bikinis o trajes de una sola pieza, 
dando un aire sofisticado y protección 
a la piel en días muy soleados. Los 
bikinis de cuellos altos son magníficos 
algunos con  mangas largas u 
hombros descubiertos estilizando la 
figura y acentuando elegantemente 
los hombros.
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La magia 
de escribir

10

En una frase memorable, Miguel de Cervantes decía: “No ames lo 
que eres, sino lo que puedes llegar a ser”. Con más de 400 millones 
de ejemplares vendidos desde que escribió Don Quijote, Cervantes 
no hizo más que desarrollar su pasión: la escritura. Como afirmaba 
el Premio Nobel Camilo José Cela, “para escribir solo hay que tener 
algo que decir”.

Hoy las oportunidades son mayores, de la mano de las nuevas 
tecnologías. Así lo demuestra el Concurso Literario de Autores 
Independientes en Español, organizado por Amazon. Por segundo 
año consecutivo, tengo el placer de ser embajador del evento, para 
Estados Unidos y América Latina. En esta tercera edición, cuya 
convocatoria se abre del 1 de julio al 31 de agosto, miles de autores 
apostarán por sus creaciones, deseosos de ser publicados y llegar a 
cada rincón del mundo.

Yo mismo disfruto escribiendo. Cada uno de mis libros refleja una 
parte de mis emociones, esperanzas, frustraciones y sueños. 
No tengo miedo ante los retos; me gusta moverme de la realidad 
autobiográfica a la novela de ficción, siempre con la intención de 
llegar al corazón del lector.

Llevo años visualizando historias que poco a poco se convierten en 
mensajes reales. Por eso quiero animarte a alcanzar tus sueños. Aquí 
tienes algunos tips:
 
• La planificación ayuda a la inspiración. Determina qué momentos 

de la semana vas a dedicar a escribir. Y, sobre todo, aleja el celular 
y sus distracciones.

• Enfréntate a la temida página en blanco. A todos los escritores nos 
asusta, pero cualquier idea puede ser el comienzo de una buena 
historia. Escribe, siempre tendrás tiempo de borrar o reescribir.

• Sé preciso. Documéntate. Ser veraz es necesario para mantener 
la credibilidad.

• El diccionario: tu gran aliado. Te ayudará para evitar la repetición 
de palabras y elevar el lenguaje. Sin embargo, como explicaba 
Clive Staples Lewis, “cualquier necio puede escribir en lenguaje 
erudito. La verdadera prueba es el lenguaje corriente”.

• Encuentra tu estilo. No tienes que parecerte a nadie. No hay nada 
más original y maravilloso que ser uno mismo.

• Escucha opiniones. Las personas que te aprecian pueden 
ayudarte con sus criterios, pero el “elogio por amistad” solo te 
hará perder tiempo y oportunidades.

• Sé tu primer lector. Déjalo reposar, relee y corrige. Como 
aseguraba la novelista Simone de Beauvoir, “escribir es un oficio 
que se aprende escribiendo”.

Disfruta del arte de la escritura, cumple tus anhelos y sueña con ser 
un Cervantes del siglo XXI. Todo es posible.

www.IsmaelCala.com/meditacion

Por Ismael Cala
@cala
Periodista, escritor, productor, presentador 
de radio y televisión, autor inspiracional y 
conferencista

¿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
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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
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Melvin Mora                   
Más Valioso del Clásico del Salón 
de la Fama

Keylor Navas 
lesionadode Copa América

Designados árbitros 
principales Real Madrid           

Campeón de la Champions
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EN LA ALMEDA NACIONAL
                JUNIO 29 - JULIO 4  Y JULIO 7-10   BASQUE: INNOVATION BY CULTURE   SOUNDS OF CALIFORNIA   
                     ABIERTO de 11 a.m. a 5 p.m.   CONCIERTOS NOCTURNOS a las 6:30 p.m.   WWW.FESTIVAL.SI.EDU

WASHINGTON, DC

Foto cortesía de Kepa Junkera y Sorginak
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se pasen leyes, que se respeten 
ciertos presupuestos dentro del 
ámbito local.

¿Cómo se canaliza esa 
voz?
Vas a las oficinas estatales, a las 
del condado, a las organizaciones 
latinas. Hay muchas 
organizaciones como por ejemplo 
Casa de Maryland, la Cámara 
Hispana de Comercio, las oficinas 
de protección al consumidor y 
tantas otras instancias que existen 
en Maryland para canalizar la voz 
de la comunidad latina y atender 
sus inquietudes o denuncias.se 
respeten ciertos presupuestos 
dentro del ámbito local.

Venezolano con más de 20 
años establecido en EEUU, 
Carlos Perozo es dueño de su 
propia compañía dedicada a 
calcular impuestos para clientes 
pequeños, medianos y grandes. 
Su calidad de empresario no lo 
hace menos preocupado por la 
realidad que viven cientos de 
miles de inmigrantes que luchan 
por establecerse en el país, o ya 
han recorrido este camino y hoy 
buscan crecer y expandirse.
Perozo cree que esta es la tierra 
de las oportunidades, pero hay 
que estar atentos, siempre al día 
con las obligaciones fiscales, y 
alzar la voz cuando sea necesario.

¿Cuánto impuesto paga 
la comunidad latina en 
Maryland?
La comunidad latina no paga 
casi impuesto, ellos declaran 
porque tienen que cumplir con el 
requisito y normalmente reciben 
reembolsos. Sin embargo, los que 
trabajan con Tax ID, quienes no 
tienen Social Security ni estatus 
legal, si pagan bastante impuesto, 
150 dólares por cada 1000 que 
reciben neto, 15%. 

¿Cuál sería la 
mejor manera para 
establecerse quienes se 
viven afectados por esa 
situación?
Lo ideal es venir ya con un estatus 
legal. En cualquier caso, para 
establecerse aquí hay que trabajar 
y pagar tus impuestos todos los 
años, y buscar asesoría para 
que no te sorprendan. Trabajo 
hay mucho, el asunto está en no 
dejarse explotar.

Usted ha advertido 
sobre la entrada en 
vigencia de la ley 
Protecting Americans 
from Tax Hikes Act 
(PATH), como una 
medida que afecta 
a la comunidad de 
inmigrantes
Esa es una ley que fue aprobada 
el 18 de diciembre de 2015. En sus 
artículos 204, 205, 206 y 207 les 
eliminan todos los derechos del 
income tax credits y education tax 
credits a todas aquellas personas 
que reciban su Social Security 
después del 2015, cosa que no 

debería ser. Como siempre, el 
gobierno esconde ese tipo de 
medidas bajo títulos engañosos.

¿Cómo afecta esta ley a 
la comunidad latina?
Imagínate que tú tienes un hijo que 
llegó a EEUU hace mucho tiempo 
sin estatus legal, y en este tiempo 
lo pusiste a estudiar y pagaste la 
colegiatura, entonces hoy gracias 
al Dream Act ese hijo finalmente 
pudo adquirir su estatus legal. 
En estos casos, anteriormente 
tú podías recuperar los créditos 
hasta por tres años de estudios a 
los que no pudiste acceder por la 
falta del Social Security. Pero ahora 
con esta nueva ley no puedes 
hacerlo, perdiste tu derecho a 
crédito. Esta ley es terrible.

¿Qué hacer?
Nosotros seguimos luchando 
por mejorar las cosas. Algo que 
los latinos deben reconocer es 
que aquí el gobierno escucha, 
a diferencia de nuestros países. 
Lo que hay es que hablar, 
porque tu voz si cuenta aquí, 
independientemente de tu estatus. 
Por ejemplo, yo he logrado que 

Carlos Perozo
“Los latinos deben saber 
que aquí su voz cuenta”

Por María Alessandra Matute

Donde:
ZP Tax Inc

Dirección: 8736 
Flower Ave. Silver 
Spring, MD 20901

Teléfono: 
301-587-4829



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland” CON CORAZÓN COMUNITARIO

3 al 17 de junio de 20164 DEPORTES

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

Calendario 
Fase Inicial

Keylor Navas 
se pierde la 
Copa América 
Centenario

Melvin Mora el Más 
Valioso del Clásico 
del Salón de la Fama  

Real Madrid gana 
la Undécima 
Champions 

El Real Madrid se proclamó el 
pasado sábado campeón de la 
Liga de Campeones en Milán tras 
derrotar al Atlético de Madrid en 
la tanda de penaltis (1-1 y 5-3). 
El conjunto de Zidane logró el 
undécimo trofeo en un partido 
lleno de idas y venidas que fue 
a tiempo extra con el mismo 
escenario y que se resolvió en la 
tanda de penaltis. Juanfran falló el 
quinto lanzamiento para el Atlético 
y Cristiano certificó la victoria para 
el conjunto blanco.

La selección de Costa Rica se 
quedó sin su estelar arquero 
Keylor Navas para la Copa 
America Centenarío debido a una 
lesión en el tendón de Aquiles 
del pie izquierdo, según notificó 
la federación local luego que su 
club Real Madrid informara que el 
guardameta padece de la misma 
lesión que sufrió en semifinales de 
la liga de Campeones de Europa 
contra Manchester City. El parte 
medico confirmó la lesión luego de 
exámenes clínicos, recomendando 
la suspensión de actividad.

El yaracuyano que alineó como tercera base se lució con dos jonrones 
en el Clásico del Salón de la Fama efectuado en Cooperstown y fue 
designado jugador Más Valioso del cotejo. Mora se fue de 3-2, con 
cuatro carreras fletadas y guió el triunfo del equipo Knuckies, que tuvo 
como mánager a Jim Rice,  5-4 sobre el Wizard. El primer cuadrangular 
fue en el tercer inning frente a Andy Sonnastine, mientras que el 
segundo fue en el sexto episodio ante LaTroy Hawkins. “Me había 
enfrentado a esos dos lanzadores en el pasado y sabía cómo solían 
tirarme en ciertas situaciones, pero a veces hay que hacer algunos 
ajustes por la edad, hice buen contacto y pasó lo que pasó”, comentó 
Mora al portal WEB baseballHall.org. El cotejo de siete entradas forma 
parte de las múltiples actividades que realiza el Salón de la Fama en 
esta época. Ell antesalista fue el único criollo convocado al juego de 
luminarias junto a otras estrellas como Jamie Moyer, Andrew Jones, Alan 
Trammell, Jeff Suppan, Travis Hafner, LaTroy Hawkins, entre otros. 

La Copa contará con 
18 árbitros principales 

La Copa América Centenario 
arrancó hoy con el Partido 
Inaugural entre Estados Unidos 
y Colombia, en el Levi’s Stadium 
de San Francisco. Contará con 
dieciocho árbitros principales 
de dieciseís países. Catorce 
de los países participantes, 
excepto Jamaica y Haití, tendrán 
un árbitro en la Copa y Estados 
Unidos, contará con tres. Dos 
países, cuya selección no va a 
estar representada en la Copa 
del Centenario, El Salvador y 
Cuba, tendrán un representante 
arbitral. Junto a los designados 
habrá tres árbitros reserva: Wilton 
Sampaio (Brasil), Wilson Lamoroux 
(Colombia) y Daniel Fedorczuk 
(Uruguay) y 34 asistentes.
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¡Este es el momento perfecto 
para dejar de fumar!

¿Lo has tratado? ¡Inténtalo de nuevo!
En el Condado de Baltimore tenemos clases 
disponibles gratis para dejar de fumar. 

Gregory Wm. Branch, M.D., MBA, CPE, FACP - Director, Health and Human Services
Baltimore County Executive Kevin Kamenetz and the Baltimore County Council

Este aviso llega a ustedes gracias al Departamento de Salud del Condado de 
Baltimore y al Programa de Restitución de Fondos de Cigarrillos de Maryland

Para encontrar una clase, llama al 
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Susan G. Komen® explica que a medida que las mujeres envejecen, 
algunas veces aparecen en sus senos pequeñas manchas de calcio. 
Estos pequeños depósitos de calcio se llaman “calcificaciones”. 
Son demasiado pequeños para poder palparse; sin embargo, se 
pueden ver en una mamografía. Las calcificaciones son comunes 
y se pueden relacionar con la edad mayor, con lesiones sufridas 
anteriormente en el seno o con la inflamación del tejido del seno 
(proveniente de una infección, por ejemplo). No tienen relación con 
la cantidad de calcio en la dieta de una mujer. Existen dos tipos 
de calcificaciones: macro y micro. Las macro calcificaciones casi 
siempre están vinculadas a condiciones benignas (no cancerosas) 
del seno. No es necesario hacer exámenes de seguimiento. Las 
micro calcificaciones por lo general son benignas, pero pueden 
indicar  la presencia de cáncer en el seno. Si han cambiado con el 
tiempo, puede ser una señal de cáncer. Posiblemente sea necesario 
hacer exámenes de seguimiento. 

Para más información acerca del cáncer de seno o mamografías 
gratis llame a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite 
http://www.komenmd.org.  

¿Qué son las 
calcificaciones 

en el seno? 

12

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 

Inscríbete 
para votar

¡haz que tu voz 
se oiga!

Tu voz
es tu voto

3x2

GRAN
PROMOCIÓN

PAGAS 2 AVISOS
Y RECIBES 1 GRATIS

LATIN OPINION

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
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Dr. Luis Buenaver 
Profesor Asistente

Departamento de Psiquiatría y 
Ciencias del Comportamiento

Escuela de Medicina, Universidad de 
Johns Hopkins

y puede recomendarle que pase una noche en un laboratorio del sueño 
para diagnosticarla. Allí, varios monitores graban información sobre 
su corazón, pulmones, cerebro, oxigenación de la sangre, movimiento 
de piernas y brazos mientras duerme. Esta información es usada por 
los especialistas de la apnea del sueño para determinar si tiene esta 
condición.

¿Cuál es el tratamiento para la apnea del sueño?
Entre las acciones que pueden ayudarle a resolver la apnea del sueño 
se tienen: duerma de lado, hable con su doctor sobre la necesidad de 
un descongestionante si tiene congestión nasal ya que esta medicación 
puede ayudarle a respirar mejor y proporciona alivio de algunos síntomas 
de la apnea del sueño, evite el uso de depresores, incluyendo alcohol, 
sedantes, y narcóticos (usados a veces para tratar el dolor) y modifique 
su alimentación si usted tiene sobrepeso.

También existen dispositivos y tratamientos para ayudarle a abrir la vía 
respiratoria:
• Dispositivos orales: son piezas bucales personalizadas que 
mueven su mandíbula inferior hacia adelante, abre ligeramente su 
mordida y también la vía respiratoria. Hable con su doctor para determinar 
si necesita usar estos dispositivos. Investigaciones sugieren que los 
dispositivos orales son de más ayuda para aquellos que tienen apnea 
del sueño ligera a moderada y no están indicados para casos severos de 
apnea del sueño.
• Dispositivos que crean una presión positiva en la vía respiratoria: 
esta “férulas” de presión positiva abren la vía respiratoria ayudándoles 
a respirar mejor mientras duerme. La intervención quirúrgica sólo se 
realiza si usted no puede atenerse a un tratamiento menos invasivo o si 
tratamientos poco invasivos no mejoran su condición. Esta intervención 
requiere remover un exceso de tejido en su vía respiratoria para crear un 
pasaje más ancho. Por ejemplo, extraer las amígdalas puede crear más 
espacio para facilitar el paso de oxígeno.

Esta información no pretende remplazar el consejo dado por su 
proveedor de salud. Asegúrese de hablar sobre cualquier pregunta que 
tenga cuando vea a su proveedor de salud.

Recursos
Más información disponible en:

Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, Medline Plus https://www.
nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sleepapnea.html#cat51

Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Ataque Cerebral – 
NINDS http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/apnea_del_sueno.htm
Este y otros artículos en www.jhcentrosol.org  

¿Qué es apnea del sueño?
La apnea del sueño es un desorden caracterizado por pausas normales 
de la respiración mientras duerme. Cuando su respiración se detiene, el 
nivel de oxígeno en la sangre se reduce pasando de un sueño profundo 
a un sueño más ligero, resultando en una calidad del sueño pobre, y el 
sistema que lleva la sangre por su cuerpo experimenta estrés.

¿Cuáles son las consecuencias médicas de la apnea 
del sueño?
Si no se trata la apnea del sueño, se pueden desarrollar condiciones 
como; presión arterial alta (hipertensión), enfermedad de la arteria 
coronaria, inhabilidad para lograr o mantener una erección (impotencia), 
y disfunción del proceso de pensamiento (disfunción de conocimiento).

¿Qué causa apnea del sueño?
 1. Apnea obstructiva del sueño: pausas en la respiración durante la 
apnea del sueño por ejemplo, una vía respiratoria bloqueada (el tejido 
blando del paladar obstruye el paso del oxígeno al ser inspirado).
2. Apnea central del sueño: pausa en respirar mientras se duerme 
debido a que el área del cerebro que controla su respiración no envía 
correctamente señales a los músculos que la controlan. Esto puede 
ser causado por diferentes condiciones como fallo del corazón, infarto 
cerebral, apnea producida por drogas (p. ej. Opioides) u otras varias 
condiciones médicas.
3. Apnea mixta del sueño: una combinación de apnea obstructiva y 
central del sueño.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar 
apnea del sueño?
• Tener sobrepeso (índice de masa corporal, BMI por sus siglas en 

inglés mayor que 35). El BMI es una ecuación que utiliza la altura y el 
peso, y categoriza el peso corporal en normal, sobrepeso y obeso. 
La gente obesa tiene cuatro veces más riesgo de apnea del sueño 
que la gente con BMI normal. La grasa que se deposita alrededor 
de la vía respiratoria superior puede obstruir la respiración. Pero no 
todo el que padece apnea del sueño tiene sobrepeso.

• Fumar
• Tener pasajes estrechos en la nariz y garganta
• La edad, ser mayor
• Ser hombre
• Consumir alcohol
• Usar sedantes y tranquilizadores. Estas sustancias relajan los 

músculos en la garganta predisponiendo al desarrollo de la apnea 
del sueño.

• Etnicidad. Entre los individuos jóvenes menores de 35 años, los 
afro-americanos tienen un riesgo mayor de apnea del sueño

¿Cuáles son los síntomas de la apnea del sueño?
 Los síntomas de la apnea del sueño son: dificultad para quedarse 
dormido/a, somnolencia diurna y cansancio, pérdida de energía, 
irritabilidad, ronquido ruidoso y fuerte, dolor de cabeza por las mañanas, 
problema para concentrarse, olvidos, pérdida de interés sexual y 
somnolencia inexplicada.

¿Cómo se diagnostica la apnea del sueño?
Para determinar la apnea del sueño, su doctor realizará un examen físico 

Apnea del Sueño 
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Angélica María 

El ‘Chapo’ 

Recibió estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood

La nueva serie de 
Netflix y Univisión

La cantante y actriz mexicana de 71
años, dijo emocionada al recibir su

estrella en el Paseo de la Fama ante
decenas de seguidores “Gracias

por este maravilloso día, esto es un
verdadero sueño hecho realidad y

quiero dedicarla a toda Latinoamérica
que me ha apoyado. Y sobre todo 

a mi México. ¡Viva México y viva 
Estados Unidos.

Ya se estrenó el primer teaser 
de la serie basada en la vida del 

famoso narcotraficante mexicano 
Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, video 

donde no se muestran imágenes 
de los personajes o escenas que 
formarán parte de la historia que 

será estrenada en 2017 en Estados 
Unidos a través de la cadena UniMás 

y en todo el mundo por Netflix. 
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EN UNA NUEVA LUZ MARAVILLOSA

El Cirque du Soleil 
brilla con un nuevo 
esplendor basado en 
una inspiración de 
Avatar de James Cameron, 
el Cirque du Soleil 
le transporta al universo 
de Pandora con una puesta 
en escena deslumbrante. 
Déjese hechizar por este 
festín visual y sumérjase 
en el relato de un viaje 
a través de un nuevo 
mundo imaginario.
  

TICKETS 
DESDE 

¡AHORA EN VENTA!

Hasta agotarse la existencia. Se pueden aplicar ciertas cuotas.

JUNIO 9-12

 

 
 
 
 

Deslumbró en el Festival 
de Cannes

 

 

Edgar Ramírez  

El venezolano brilló durante su 
paso por la alfombra roja del 
Festival de Cine más prestigioso 
del mundo.  Ramírez, quien da 
vida a Roberto Durán, boxeador 
panameño, en la película Hands 
of Stone (Manos de Piedra) 
escrita y dirigida por el venezolano 
Jonathan Jakubowicz, dedicó 
emotivas palabras a Robert De 
Niro quien fue homenajeado por 
su extraordinaria carrera. 

En la ocasión del fin de semana del 
Memorial Day,  la superproducción 
de acción y ciencia ficción, ‘X-Men: 
Apocalipsis , última de la saga de los 
héroes mutantes,  del Director  Bryan 
Singer, está en camino de acumular unos 
80 millones de dólares  desde su estreno 
el 20 de mayo, dejando atrás a ‘Alicia a 
través del espejo’, con Johnny Depp.
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Mario 
Benedetti

Hagamos un 
trato
Compañera usted sabe 
puede contar conmigo 
no hasta dos o hasta diez 
sino contar conmigo 

si alguna vez advierte 
que la miro a los ojos 
y una veta de amor 
reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 
a pesar de la veta 
o tal vez porque existe 
usted puede contar 
conmigo 

si otras veces me 
encuentra 
huraño sin motivo 
no piense qué flojera 
igual puede contar 
conmigo 

pero hagamos un trato 
yo quisiera contar con 
usted 

es tan lindo 
saber que usted existe 
uno se siente vivo 
y cuando digo esto 
quiero decir contar 
aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco 
no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio 
sino para saber 
a ciencia cierta 
que usted sabe que 
puede 

15EDITORIAL

LATIN OPINION
BALTIMORE

NEWSPAPER

ContributorsErick A. Oribio,  Publisher
eoribio@latinopinionbaltimore.com

Ronald J. Oribio,  Executive Advisor
roribio@latinopinionbaltimore.com

Alba De La Cruz  General Manager
alba@latinopinionbaltimore.com

Beatriz Biardeau  Co Editor
beatriz@latinopinionbaltimore.com

Georginne Pérez  Art Director
georginne@latinopinionbaltimore.com

Luciano Rodríguez  Sport Marketing Consultant
lucianorodriguez@latinopinionbaltimore.com

Mercedes Nieves  Marketing Consultant
mercedes@latinopinionbaltimore.com

Laura López  Intern
laura@latinopinionbaltimore.com

Latin Opinion  Distribution
latinopinion@aol.com

Agencias de Noticias EFE  News Agency

Presidente Barack Obama

Gobernador Larry Hogan

Honorable Juan Carlos Mendoza

Sub Secretario de Estado MD Luis Borunda

Periodista Luisa Fernanda Montero

Periodista y Escritor Ismael Cala

Od. Beatriz Biardeau

Dra. Kathleen Page

Dra. Berenice Nava

Dra. Adriana Andrade

Escritora Vivian Sleiman

Diseñadora Stella Bonds

Psicólogo Jorge Lulo

Radio Station - Advertising Agency - 
Marketing Consultant - Public Relations 
- Newspaper

All published articles by Latin Opinion are of our absolutely property.
Latin Opinion Baltimore is not responsible for the opinions expressed in signed articles.

Latin Opinion Baltimore is a publication of

2111 Eastern Ave. 2nd Floor
Baltimore, MD 21231
Tel: 410-522-0297
Fax: 410-522-0298

Poema 17

Amárrese 
a la vida
Conductores y pasajeros siguen muriendo 
en las carreteras y en las calles en 
accidentes que no tendrían que haber sido 
mortales.

Si no usamos el cinturón de seguridad 
en los automóviles, aumentamos 
exponencialmente el riesgo de morir -o 
resultar gravemente heridos- en caso de 
que ocurra un accidente.

A partir de este 5 de junio las autoridades 
federales, estatales y locales intensificarán 
las acciones para incrementar la toma 
de conciencia sobre la importancia de 
protegernos, usando el cinturón de 
seguridad.

La campaña “Abrochado o Multado 2016” 
le recuerda a la comunidad hispana que en 
la vida real no hay reversa ni, en muchos 
casos, una segunda oportunidad. Y aunque 
las multas siguen vigentes y siguen siendo 
altas, el asunto no debe restringirse al tema 
del “castigo” por violar la ley. Debemos 
estar conscientes que es un asunto de vida 
o muerte.

Se trata de un esfuerzo nacional para 
aumentar el uso del cinturón de seguridad 
y reducir el número de muertes en las 
carreteras. Cada año, la NHTSA realiza una 
movilización nacional conjuntamente con 
agencias estatales y locales encargadas 
del cumplimiento de la ley, así como con 
oficinas estatales para la seguridad en las 
carreteras y defensores de la seguridad vial.

Como bien lo dicen Los Tucanes de Tijuana 
en la campaña de este año: “Amárrese a 
la vida, maneje con cuidado, abróchese 
siempre muy bien el cinturón”.

También tiene mucha razón el secretario 
de Transporte de Estados Unidos Anthony 

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Por Luisa Fernanda Montero
para la Red Hispana

Foxx: “abrocharse el cinturón de seguridad 
es una de las elecciones más seguras y 
fáciles que podemos tomar”.

De acuerdo con la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico en las Carreteras 
-National Highway Traffic and Safety 
Administration (NHTSA)- aun cuando el 
uso del cinturón de seguridad ha venido 
haciéndose cada vez más común, cerca 
de la mitad (49%) de los pasajeros que 
murieron en el 2014 en accidentes de 
tránsito no estaban usando el cinturón.

En el mismo año, el 53 por ciento de los 
hombres que perecieron en accidentes 
de tránsito no estaban abrochados, lo 
mismo ocurrió con el 40 por ciento de las 
mujeres, lo que deja ver que éstas son más 
responsables a la hora de abrocharse.

Y es que si hay reglas que salvan vidas, 
esta es una de ellas. Por eso, debemos 
acostumbrarnos a abrocharnos el cinturón 
en cuanto subimos al auto y comprobar 
que todos los pasajeros lo hagan.

Hoy, miles de personas están vivas gracias 
a que asumieron la responsabilidad de usar 
un cinturón de seguridad. En el 2014 el uso 
de este método preventivo salvó la vida de al 
menos 12, 802 personas. Del 2010, al 2014 
más de 63 mil personas sobrevivieron a un 
accidente debido a la misma protección.

Así que sea responsable y hágale caso a 
los Tucanes de Tijuana: ¡Amárrese a la vida, 
maneje con cuidado y  abróchese siempre 
muy bien el cinturón!

Para más información y servicios visita 
www.laredhispana.org

Estados Unidos 
celebra el 

Día de la 
Bandera

Cada 14 de junio los 
estadounidenses celebran 
Flag Day o en español, el Día de 
la Bandera, para conmemorar 
un nuevo aniversario de la 
adopción del diseño actual 
de la bandera de los Estados 
Unidos, formalizada en 1777 
por el Congreso Continental. 
Cada año, el presidente 
de los Estados Unidos 
proclama la celebración del 
Día de la Bandera y decreta 
izar las banderas en los 
edificios federales; muchos 
estadounidenses también 
despliegan una bandera en 
sus casas, jardines, lugares 
de trabajo, escuelas y en 
muchas ciudades también 
se realizan actos públicos de 
conmemoración.

“El desafío del liderazgo 
es ser fuerte, pero no 

rudo; ser amable, pero 
no débil; ser atrevido, 

pero no un matón; 
ser reflexivo, pero no 

perezoso; ser humilde, 
pero no tímido; ser 
orgulloso, pero no 

arrogante; tener humor, 
sin ser tonto.”

Jim Rohn

PENSAMIENTO
EDITORIAL
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estadounidenses en $12 mil millones en los próximos 10 
años. Estamos más que duplicando el umbral del salario 
para las horas extras. Y lo que esto significa es que la 
mayoría de los trabajadores asalariados que ganan menos 
de unos $47,500 al año calificarán para las horas extras. 
O bien, sus patrones pueden elegir darles un aumento de 
sueldo a fin de que ganen más de $47,500. O también, 
si los patrones no quieren aumentar los salarios, pueden 
dejarles ir a casa después de las 40 horas y ver a sus 
familias o capacitarse para nuevos puestos de trabajo. 
De cualquier forma, que se mire, es una victoria para las 
familias trabajadoras. Y nos estamos asegurando de que 
cada tres años haya una actualización automática de este 
umbral, para que las familias trabajadoras no vuelvan a 
caer en el olvido durante décadas nunca más.

Este es el único paso más grande que puedo tomar a 
través de la acción ejecutiva para aumentar los salarios 
para el pueblo estadounidense. Esto significa que 
a millones de estadounidenses trabajadores como 
Elizabeth o bien se les paga por trabajar más de 40 horas, 
o conseguirán más tiempo para estar con sus familias. De 
cualquier manera, ganan. La clase media gana. Y Estados 
Unidos gana. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer 
para asegurarnos de que esta economía funcione para 
todos, no sólo los que están en la cima. Es por eso que 
nunca dejaré de luchar durante el tiempo que esté en 
este cargo: para recobrar el sentido de que, en Estados 
Unidos, el trabajo duro debe ser recompensado con la 
oportunidad de salir adelante.

Gracias a todos. 

La matrícula consular de alta 
seguridad que emiten los consulados 
de México en Estados Unidos a 
los nacionales mexicanos es un 
documento elaborado con tecnología 
de vanguardia que la convierte en un 
documento infalsificable con todas 
sus medidas de seguridad, además 
de ser un documento probatorio 
de la nacionalidad mexicana y una 
identificación oficial de gran utilidad 
para los mexicanos en su vida 
cotidiana. 
La matrícula consular mexicana ha 
sido utilizada por los consulados de 
México en Estados Unidos desde el 
siglo XIX. Lo que ha cambiado es su 
presentación, la tecnología con la 
cual se elabora y su utilidad.  En el 
siglo XIX los consulados mexicanos 
emitían un certificado en papel en el 
que se dejaba constancia del nombre 
de la persona, su nacionalidad y su 
domicilio. En la tercera década del siglo 
XX se inició la emisión de certificados 
de matrícula consular con fotografía 
del interesado, con apariencia de un 
diploma de escuela. Con la migración 
masiva de mexicanos en la década de 
los ochenta, la matrícula consular se 
popularizó y se transformó a semejanza 
de una licencia de manejo, elaborada 
manualmente y luego enmicada para 
protegerla del agua y del uso. Hacia 

DESDE
EL CONSULADO

Beneficios de la Matrícula 
Consular Mexicana

fines del siglo XX se introdujo una 
matrícula consular más sofisticada, 
con medidas de alta seguridad, 
pero elaborada manualmente. En 
2014, se introdujo por vez primera la 
matrícula consular de alta seguridad 
de elaboración totalmente mecanizada 
y con medidas de seguridad basadas 
en las más avanzadas tecnologías 
disponibles en el mercado. Las 
innovaciones en la matrícula consular 
mexicana la han convertido en 
un documento consular que es 
aceptado en numerosos bancos, 
supermercados, aseguradoras y es 
reconocido por varias autoridades 
federales, estatales y municipales 
(condados), lo que ha permitido a los 
mexicanos resolver con facilidad varios 
trámites en su vida cotidiana, además 
de ser una identificación oficial que es 
prueba de la nacionalidad mexicana y 
que por tanto sirve también para ese 
propósito en territorio mexicano. 
Si tu matrícula consular ya está vencida, 
es necesario que la renueves. Las que 
fueron expedidas a partir del año 2006, 
son renovables automáticamente sin 
necesidad de presentar ningún otro 
documento. Su costo es de 27 dólares 
y su vigencia es de cinco años. Si 
nunca has tenido matrícula consular, 
puedes obtenerla en el Consulado o 
bien en las ciudades que visita nuestro 

Consulado sobre Ruedas de miércoles 
a domingo. Además de solicitar una 
cita en el teléfono 1 877 MEXITEL o 1 
877 639-4835, deberás comparecer 
personalmente y presentar los 
originales de tu acta de nacimiento, 
identificación oficial con fotografía 
(licencia de manejo mexicana, 
certificado de la escuela, credencial 
para votar, etc.) y comprobante de 
domicilio a tu nombre que puede ser 
cualquier factura de servicios a casa 
habitación (teléfono, luz, gas, agua, 
etc.) o correspondencia a tu nombre 
con los sellos del correo de Estados 
Unidos. Ya no necesitas fotos, ni 
fotocopias y te devolveremos todos 
tus documentos originales después de 
copiarlos electrónicamente. 
La matrícula consular mexicana te 
será de gran utilidad y a diferencia del 
pasaporte es de fácil manejo y por 
su tamaño la puedes llevar siempre 
contigo en tu cartera o en la bolsa del 
pantalón. No dejes pasar más tiempo 
y obtenla. 
El Consulado de México trabaja para 
ti. ¡Es tu casa paisano!

Expandiendo pago del tiempo extra
Hola a todos. 

El verano pasado, recibí una carta de una mujer llamada 
Elizabeth Paredes, de Tucson, Arizona. Elizabeth es la 
mama de un niño de 3 años de edad, y la subgerente de 
una tienda de sándwiches. Gana alrededor de $2,000 al 
mes, y trabaja normalmente unas 50 horas a la semana, a 
veces incluso más. Sin embargo, debido a las regulaciones 
de horas extras obsoletas, no le tienen que pagar ni un 
centavo por las horas extras. Ella escribió: “No es un 
trabajo fácil y requiere mucho tiempo lejos de mi hijo, a 
veces me parece que no vale la pena.”

Cosas como la semana laboral de 40 horas y las horas 
extras son dos de los pilares más básicos de una vida de 
la clase media. Sin embargo, por todos los cambios que 
hemos visto a nuestra economía, nuestras reglas para 
las horas extras sólo se han actualizado una vez desde la 
década de 1970. Solo una vez. De hecho, hace cuarenta 
años, más del 60 por ciento de los trabajadores eran 
elegibles para las horas extras en función de sus salarios. 
Pero hoy día, ese número se ha reducido al siete por ciento. 
Solo el siete por ciento de los trabajadores asalariados a 
tiempo completo son elegibles para las horas extras en 
función de sus ingresos.

Es por eso que esta semana, mi Administración ha dado 
un paso más para ayudar a los trabajadores a recibir el 
pago de horas extras que se han ganado. El Departamento 
de Trabajo finalizó una regla para extender las protecciones 
de las horas extras a 4.2 millones de estadounidenses. Es 
un paso que aumentará los salarios de los trabajadores 

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack Obama

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

Juan Carlos
Mendoza Sánchez
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CBP Lanza Serie de Testimonios en Español 
de Migrantes Centroamericanos

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio a conocer los días lunes 
6, lunes 13, lunes 20 y lunes 27 de junio y 4 de julio, como fechas tentativas 
en las que entregará los dictámenes clave de la agenda 2016, entre ellos la 
Acción Ejecutiva migratoria. Organizaciones que defienden los derechos de 
los inmigrantes esperan un “dictamen favorable” debido a la manera como se 
desarrolló la audiencia pública celebrada el pasado 18 de abril, según señaló 
Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento latino USA de Los Angeles, 
California. De ser favorable el fallo, la Acción Ejecutiva migratoria anunciada por 
el presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, amparará de la deportación 
a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes 
legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados 
que entraron siendo niños al país y están protegidos por la Acción Diferida de 
2012 (DACA, por su sigla en inglés).  En el caso de un fallo adverso, Artemio 
Arreola, director ejecutivo de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes y 
Refugiados (ICIRR) en Chicago, Illinois, indicó que las  organizaciones a favor de 
los inmigrantes no abandonan el denominado “Plan B”, que es hacer un trabajo 
partidista electoral, con la finalidad que el mayor número de votantes hispanos 
se registren para votar el 8 de noviembre y decidir por un nuevo presidente y 
Congreso que apoye esta lucha.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) presentó el primer video 
en una serie de Testimonios en Español de Migrantes Centroamericanos 
quienes voluntariamente comparten sus horrendas experiencias tras su travesía 
de 1,600 millas al norte en manos de coyotes, como parte de una campaña 
de esfuerzos de concientización y de información. Los testimonios describen 
la terrible experiencia de inmigrantes sometidos a abuso sexual, atrocidades, 
extorsión, secuestros y explotación en manos de los coyotes. CBP también 
concientiza sobre los peligros de exponerse en la frontera bajo la inclemencia 
del calor, golpes, deshidratación, hipertermia y ahogamientos, de la mano de la 
Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BSI) a las comunidades centroamericanas de 
California, Texas, Florida, Washington D.C. y Nueva York. Despliega tecnologías 
para salvar vidas y responde a emergencias médicas. Rescata a migrantes 
victimas de inescrupulosos contrabandistas que no respetan su seguridad ni 
sus vidas, previniendo la pérdida de vidas humanas y creando conciencia sobre 
los peligros reales que enfrentan los migrantes Centroamericanos y sus familias. 

Inmigrantes se preparan para fallo de la 
Corte Suprema sobre la Acción Ejecutiva

Foto cortesía Univisión

Foto cortesía CBP
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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…

 EMPLEO

EMPLEO

CASA PARA VENTA

Buscamos a contratistas independientes
Equipo de limpieza de apartamento para renovación de Town Homes en Dundalk, 
Brooklyn Park, Rosedale y Glen Burnie.  Tenemos 4 Town Homes y estamos buscando 
personas para entregarle los apartamentos con experiencia en pintura, pisos, plomería, 
electricidad, puertas, paredes, gabinetes, molduras y exteriores. Se necesita hablar 
inglés básico.  Para más información llame a Bobby al 410-353-0323.

Tony’s Pizzeria está contratando para nuestras dos ubicaciones West Friendship y 
Woodbine. Buscamos cocineros con experiencia de parrilla, fabricantes de pizza, y 
preparadores de alimentos. El pago es basado en la experiencia $10 la hora o más. 
Póngase en contacto con: Paula mandando un correo a PizzaLoverUSA@gmail.com o 
llame al 410-549-2222.

Large home with apartment, only $149,000 4 BR, 2 Full bath upstairs, living room,
office, kitchen, laundry main home. Apartment includes living room, bed room,
kitchen, BR. Has 2 full car garage. Call Kellie Albert from Keller Williams Realtors 
410-952-6196.

Casa grande con apartamento, por solo $149,000 4 dormitorios, 2 baños completos 
en el segundo piso, comedor, oficina, cocina, lavadero. El apartamento cuenta con 
sala,dormitorio, cocina, habitación. Tiene 2 garajes de carros. Para más información 
llamar a Kellie Albert de Keller Williams Realtors al 410-952-6196.

El Tiempo en Baltimore
Fri

81º

Jun 3

Tstm

Sat

83º

Jun 4

AM Clouds
PM Sun

Sun

81º

Jun 5
Mon

82º

Jun 6
Tue

82º

Jun 7

SunnyMostly
Sunny

Tstm
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Loteria™ is back!
¡Regresa Loteria™!

Top Prize $30,000
¡El premio mayor es de $30,000!

mdlottery.com
Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER. Must be 18 years or older to play. 

Juegue responsablemente. Si necesita ayuda, visite mdgamblinghelp.org o llame al 1-800-GAMBLER.  
Debe ser mayor de 18 años para jugar.  

LOTERIA ™/© 2016. All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.


