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¿Tiene dolor y no sabe qué hacer
después de su accidente?
Llámenos antes de hablar con los seguros de autos
Nosotros le podemos ayudar.

301-943-3095 
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 

Abogado de accidentes
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La peor en la historia de EE.UU

MASACRE EN ORLANDO

Foto cortesía de EFE

www.almacocinalatina.com



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

17 de junio al 1 de julio de 20162 NOTICIAS

La muerte de al menos 50 personas y 53 heridos la 
madrugada del pasado domingo ha sido catalogada como 
la peor matanza ocurrida en Estados Unidos. Omar Seddique 
Matten, de 29 años, estadounidense nacido en Nueva York, de 
padres afganos y residente en Port St. Lucie, Florida,  ingresó 
disparando con un rifle de asalto AR-15 y una pistola dentro 
del conocido club gay de Orlando ‘Pulse’, mientras más de 
200 personas celebraban una fiesta latina. El autodenominado 

Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque, confirmando 
que la masacre fue ejecutada por uno de sus combatientes, 
denominados lobos solitarios. Ronald Hopper, el agente del 
FBI a cargo del caso, reconoció que el autor de la masacre 
había tenido dos encuentros previos con las autoridades 
federales en 2013 y 2014, pero en ambas ocasiones el caso 
fue cerrado por considerar que no constituía una amenaza 
en ese momento. Esta tercera vez, hizo una llamada al 911 
minutos antes de la masacre, se identificó y juró lealtad al 
grupo Estado Islámico. Matten entró disparando dejando 
decenas de muertos y heridos en el lugar. A las 5 de la 
madrugada, las fuerzas especiales de la policía irrumpieron 
en el bar dando muerte al agresor y rescatando a los rehenes.  
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El 
presidente Obama en alocusión televisada, calificó la matanza 
como un acto de terrorismo y odio. También habló sobre la 
posesión de armas “Debemos decidir si ese es el tipo de 
país que queremos ser”, aseguró. Por su parte, la aspirante 
presidencial Hillary Clinton dijo que apoyaría medidas más 
fuertes para defender la seguridad de EE.UU sin demonizar 
a los musulmanes estadounidenses, mientras que Donald 
Trump pidió incrementar la respuesta militar contra EI, incluso 
con más bombardeos.

Masacre en Orlando 
la peor matanza en EE.UU luego del 9-11 

Foto cortesía EFE
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Ladrón en negocios 
hispanos de Baltimore 

Un delincuente ya identificado y 
apodado el Roba Celulares es quien 
se dedica a entrar en los negocios 
hispanos y robar celulares que estén 
a su alcance.
Su último crimen conocido lo realizó 
el viernes 3 de junio en el salón de 
belleza Vero & Maru ubicado en el 122 
de la Calle Broadway de Baltimore 
propiedad de Veronica Martinez de 
origen mexicano. Al parecer este 
antisocial fue visto por última vez 
después de haber sido capturado por 
la cámara de seguridad en el sector 
hispano de Highlandtown. Alertamos 
a los comerciantes del área a estar 
atentos contra esta amenaza. 

Los bomberos de Baltimore combatieron el pasado martes un incendio de 3 
alarmas en  la cuadra 100 de la calle S. Eaton en Highlandtown que quemó 14 
casas. Aproximadamente a las 3:45 de la mañana, los equipos respondieron 
al llamado de tres afectados cuyas casas emitían un fuego y humo intenso y 
trabajaron para extinguirlo, sin embargo, este se extendió y consumió 14 casas 
sin reportar heridos.  No se conoce la causa del siniestro. Los investigadores 
estiman más de $200,000 en pérdidas. La Cruz Roja Americana de la Región del 
Gran Chesapeake envió voluntarios los cuales se reunieron con 31 residentes 
del área para ayudar a la recuperación. 

Voraz incendio deja sin vivienda y 
ropa a varias familias Hispanas en 
Highlandtown Baltimore

Foto cortesía de abc 2 

Clinton gana primaria demócrata 
en Columbia y se reúne con 
Sanders

Hillary Clinton quien ya cuenta con los delegados suficientes para asegurar su 
nominación, concluyó formalmente el pasado martes la carrera demócrata a la 
presidencia de EE.UU con una victoria en la primaria del Distrito de Columbia, 
y se reunió privadamente con su rival Bernie Sanders en un hotel del centro de 
Washington durante 90 minutos para intentar encontrar un terreno común antes 
de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre contra el posible candidato 
republicano Donald Trump. 

Hillary Clinton                                                Bernie Sanders                                                                                                    
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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

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

 

¿Necesita un PRÉSTAMO para su pequeño negocio?
¿Quiere aprender los pasos de cómo iniciar su negocio?

Oficina de Baltimore
3500 Boston St, Baltimore, MD 21224
202-352-3373

BALTIMORE NEWS

Anúnciate en Latin Opinion el periódico 
de los Latinos en Baltimore. 410-522-0297

sales@latinopinionbaltimore.com

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 

¡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 

¡Ahora Bajo NUEVA Administración! 

Apartamentos 
de una,dos y tres 

habitaciones

¡Nuevas y cómodas casas 
en Edgewood!

¡Llame o escriba para
más información!

Únete a la campaña de 
Latin Opinion Baltimore

Se calcula que 27.3 millones de hispanos tendrán derecho a voto en 
las próximas elecciones presidenciales del 8 de noviembre, cuatro 
millones más que en la elección presidencial del 2012. El Voto Latino 
tiene cada vez más importancia en los caucus, en las primarias y 
ha sido clave en las últimas cuatro elecciones presidenciales. El 
11.9 % de los estadounidenses con derecho a voto son latinos. 
Si te registras para votar, serán más de 25 millones de electores 
hispanos que acudirán a las urnas en noviembre y con su voto 
decidir un nuevo Congreso y al nuevo presidente de los Estados 
Unidos. No pierdas la oportunidad de hacer que tu voto cuente.

La Fuerza del Voto Latino 

Los Hispanos que pertenecen 
a la generación “del milenio” 
(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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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 
Eastern 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. 

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

Sandy Point State Park
1100 East College Parkway
Annapolis, MD 21409

Horario de Operaciones
• Enero 1 hasta marzo 31 -- 7 a.m a la 

puesta del sol 
• Abril 1 hasta octubre 31 -- 6 a.m a la 

puesta del sol
• Noviembre 1 hasta diciembre 31 -- 7 a.m 

a 5 p.m
• Pesca -- acceso las 24 horas de enero 

hasta mediados de noviembre 
• Bote -- acceso las 24 horas todo el año

Información General: 1-800-830-3974 
Reservaciones: 1-888-432-2267

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.

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.

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

Fútbol juvenil de verano en el 
Patterson Park GRATIS

Todos los jueves de 6:00 PM a 7:00 PM 
Detrás del Monumento Pulaski (Dentro 
del parque grande al cruce de Eastern y 
Linwood)
También habrá ZUMBA GRATIS para todos 
Para niños/as de 4 a 13 años
Para registrarse llame al 410-276-3679.

Centro de Aprendizaje Futuro 
Latino

INGLÉS - 4 NIVELES 
SÁBADOS: 30 DE JULIO - 20 DE AGOSTO
1:00 - 3:30 PM
(Sección de otoño comienza el sábado, 17 
de septiembre)
Goucher College
Edificio Van Meter 
1021 Dulaney Valley Rd
Baltimore, MD 21204
¡CLASES Y PROGRAMA PARA NIÑOS 
GRATIS!
Para más información comuníquese con 
Frances Ramos Fontán al correo: 
framos@Goucher.edu
Facebook: GoucherFuturoLatino

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

Concierto de Patrick Alban 
y Noche Latina 

Martes 28 de junio en el parque Patterson en 
la Pagoda Hill. Nominado por la Asociación 
de Música de la zona de Washington por 
“Mejor Banda Latina” y “Mejor Vocalista 
América” dos años consecutivos, Patrick 
Alban y Noche Latina es una visita obligada 
para los amantes de labmúsica latina.
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EL PASEO DE LA PROMESA
SABADO, 25 DE JUNIO DEL 2016
PEDALEA 34 O 65 MILLAS PARA SALVAR VIDAS.

REGISTRATE EN 
promiseride.komenmd.org

Información Consular

      

:

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
 (OSHA)

Agencia Federal del Gobierno que promueve las condiciones 
seguras de trabajo, investiga las quejas de seguridad y previene las 
lesiones en el lugar de trabajo. Para presentar una queja, conocer los 
derechos de los trabajadores, reportar una lesión severa o fatalidad 
llame al 800-321-6742 (2 para español) o visite www.osha.gov. 

      

:

Nuevo Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
-EMMA-

Si tienes consultas sobre inmigración, ciudadanía o sobre tu 
residencia permanente, Emma, una asistente virtual interactiva, el 
nuevo servicio automático de chat del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración, está lista para responder tus preguntas en español y 
guiarte por todos los servicios en el ícono derecho superior de la 
página web www.uscis.gov.

Consulado de México

Consulado de Honduras

Consulado de El Salvador

Consulado de Guatemala

Dirección: 1250 23Rd St NW suite 002, Washington, DC 20037
Teléfono: 202-736-1000
Página Web: www.consulmex.sre.gob.mx
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:30 pm

Dirección: 1014 M Street, NW Washington, DC 20001.
Teléfonos: 202-506-4995
Página Web: www.hondurasemb.org/consulados.html
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm

Dirección: 1400 16th Street, Suite 100, NW, Washington, DC 20036
Teléfono: 202-595-7500
Página Web: www.elsalvador.org
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:30 am a 5:30 pm

Dirección: 8124 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910
Teléfonos: 240-485-5050
Página Web: www.consmaryland.minex.gob.gt
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm

DESDE ANÁPOLIS
Governor Larry Hogan

Governor Larry Hogan 
Announces $23.25 Million in 
Grants to Reduce Nonpoint 
Source Water Pollution
Chesapeake and Atlantic Coastal Bays Trust Fund 
Sponsors 21 Projects
Maryland Governor Larry Hogan today announced that the Department 
of Natural Resources has awarded grant funding, totaling $23.25 million, 
to reduce nonpoint source pollution through the Chesapeake and Atlantic 
Coastal Bays Trust Fund. The Trust Fund directs funding to the most cost-
effective and efficient projects in the state, with the goal of gaining the greatest 
reduction of pollution for the investment being made.

“The Chesapeake Bay is our greatest and most important natural asset, and a 
national treasure that needs our continued attention and focus,” said Governor 
Hogan. “That is why we honored our commitment to bay restoration by fully 
funding the Chesapeake and Atlantic Coastal Bays Trust Fund for the first time 
in state history. Trust Fund projects enhance our local streams and rivers, and 
bring us a step closer to a healthier and more productive Chesapeake Bay, for 
this and future generations.”

Projects from Anne Arundel to Wicomico County will receive funding for 
projects such as stream and wetland restoration, innovative stormwater 
management, enhancing the urban tree canopy and more. In all, the state 
received nearly $72 million in requests for the $23.25 million available in Fiscal 
Year 2017.

“The Trust Fund is one of the most innovative pollution reduction programs in 
the nation,” Natural Resources Secretary Mark Belton said. “It engages local 
communities and leverages third-party organizations and partners into real, 
practical projects and solutions. Through this program, the state is effectively 
lowering the costs to reduce pollution in our waterways, a victory for the 
environment, taxpayers and the watershed.”

The Chesapeake and Atlantic Coastal Bays Trust Fund is guided by the 
Chesapeake Bay Cabinet and administered by the Maryland Department of 
Natural Resources. Since its creation in 2007, the Trust Fund has supported 
more than 2,000 projects, including the planting of 1,081 acres of riparian 
forest, as well as the restoration of 601 acres of wetlands, creating and 
supporting about 2,000 jobs.
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EESS 11996677

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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Folklife Festival 2016
Una aventura de intercambio

 En esta edición se resalta la riqueza de la cultura del País Vasco

Parte de la muestra del programa Sonidos de California

Por María Alessandra Matute

Información:
Abierto desde el 29 de junio 

hasta el 4 de julio, y del 7 al 10 
de julio

Programación en 
www.festival.si.edu

Abierto desde el 29 de junio 
hasta el 4 de julio, y del 7 al 10 

de julio
Programación en 

www.festival.si.edu

Sonidos de 
California
“Es muy importante para nosotros 
la idea de que la identidad de 
California está formada por la 
intersección entre la cultura y las 
experiencias de muchos pueblos 
diferentes. Esta región alberga a la 
mayor población de inmigrantes 
de todo Estados Unidos”, resaltó, 
por su parte, la curadora de ese 
programa, Sojin Kim.

¿Qué le va a quedar al 
visitante?
Energía, esta idea de que cada 
comunidad no vive sola sino que 
tiene relaciones e intercambio con 
otras comunidades y culturas; la 
idea de cambio, de que la cultura 
transforma.  

Al haber sido parte primero de 
España y después de México, la 
gente ha dado por sentada la idea 
de que se puede ser americano o 
californiano de muchas maneras 
y en muchos idiomas. No sólo 
son las culturas hispánicas y 
norteamericana, también tenemos 
allí la mayor población de pueblos 
originarios indígenas.

Entre el próximo 29 de junio y el 10 
de julio la ciudad de Washington se 
bañará otra vez con el esplendor de 
la multiculturalidad y la diversidad 
de razas y sonidos, que trae el 
Folklife Festival que organiza todos 
los años el Smithsonian Museum.

En esta, la 50° edición de esta 
actividad, la Alameda Nacional se 
alista para recibir a visitantes de 
todo el país y una parte del mundo, 
pues en esta ocasión la muestra 
estará dedicada a la rica cultura 
del País Vasco, por un lado, y a la 
particular región de California, por 
otro.

Conversamos con las curadoras 
de esta exposición Olivia Cadaval 
y Sojin Kim, quienes explicaron de 
qué se trata esta nueva oportunidad 
que se nos brinda de aprender 
otras formas de ver el mundo, y a 
tan sólo 40 minutos de Baltimore.

Mucho que ver
“Este festival tendrá lugar frente 
al Museo del Aire y del Espacio 
y es completamente gratis. La 
mayoría de las presentaciones son 

interactivas, así que el público está 
invitado a participar y aprender”, 
expresó Cadaval.

“La gama del programa “Vasco: 
Innovación por cultura” es 
enorme. Habrá demostraciones 
de sus distintas manifestaciones 
culturales, desde su tradicional 
juego de pelota, conocido como 
el frontón, hasta sus expresiones 
musicales, y mucha comida 
típica”, explicó la curadora.

¿Cuánto tiempo tardaría 
una persona en ver toda la 
exposición?
Una persona puede quedarse 
aquí desde las 11 de la mañana 
(cuando abre) hasta la 5 de 
la tarde, y desde las 6:30 en 
adelante tendremos conciertos 
de diversos grupos integrados 
por personas de las distintas 
comunidades, especialmente 
de California: descendientes de 
pueblos originarios; mixtecos, 
que traen la Danza de los Diablos; 
grupos chicanos y muchos otras 

manifestaciones culturales muy 
interesantes y diversas de esa 
región. 

¿Por qué fueron 
seleccionados estos dos 
temas este año?
Respecto al programa vasco, 
creemos que es muy importante 
en este momento resaltar lo 
tradicional y lo moderno que 
hay en ese país, tan avanzado 
como arraigado, y ahorita es  un 
buen momento para presentar su 
identidad, no solamente de los 
vascos de España, sino también 
de los vascos en EE.UU que están 
principalmente en regiones del 
Oeste. Lo interesante es ver cómo 
han traído sus costumbres y las 
han mantenido. 

¿La clave de esta cultura 
cuál es?
Su identidad, su independencia, 
su idioma… Tendremos muchos 
intérpretes en el festival de 
manera que el visitante podrá 
sumergirse en la riqueza de estas 
manifestaciones.

¿Cómo será la programación?

Tenemos un horario movido, 
continuamente hay actividades 
programadas por lo que invitamos 
a nuestros visitantes a revisar 
nuestro website,  para chequear la 
programación de acuerdo con su 
tiempo e intereses.

ENTREVISTA
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El arte de la 
reinvención

Esta semana anuncié el cierre de un ciclo: la finalización de mi fructífera 
etapa en CNN en Español. ¿Ha sido fácil tomar la decisión? No, en lo 
absoluto. Quizás ha sido la más compleja de mi vida, porque estoy 
abandonando un éxito. 

El debate entre ego y espíritu duró varios meses, pero cuando las cosas 
se hacen desde la generosidad y lo genuino, reciben la complicidad 
universal. Tengo la certeza de que este paso es el oportuno. Estoy 
feliz, en medio de la tristeza de despedirme de colegas muy queridos, 
y de la teleaudiencia.

Nunca veo los logros como una gran cima. Concibo la vida como una 
infinita cordillera, y no como una única montaña a escalar. De hecho, 
en la cima solo deberíamos quedarnos el tiempo justo, y desde arriba 
empezar a buscar la próxima montaña.

Han sido quince años en CNN en Español. Esta historia no comenzó 
con CALA, en 2010, sino mucho antes. Llegué a la cadena en 2001 
con una pasantía y luego fui colaborador desde Toronto. Más tarde, 
regresé a Atlanta y Miami, para hacer sustituciones y presentar 
noticias el fin de semana.

CNN en Español ha sido una gran escuela. CALA me permitió conocer 
personajes fascinantes en todos los ámbitos de la vida, y escuchar 
se convirtió en una disciplina. Hace unos años, las noticias eran el 
centro de mi vida. Hoy, mi misión es otra. Mi historia es de constante 
reinvención, autoestudio y aprendizaje, pero también de desaprender.

Ahora dedicaré más tiempo y energía a crear programas, seminarios, 
eventos, viajes con propósito, libros, columnas, experiencias para 
elevar nuestra calidad de vida, el bienestar, el liderazgo y el despertar 
de conciencia, en el amplísimo campo del mindfulness, que es mi 
nueva pasión. Este no es un adiós, sino un “hasta muy pronto”. 
Regresaré a la televisión en 2017, con una nueva reinvención de 
CALA en otros formatos.

¿Por qué me voy? Porque disfruto el susto del salto a lo próximo y 
me entusiasma salir de la zona de confort. Creernos en la cima nos 
quita oxígeno y evita que veamos nuestras inmensas posibilidades 
de crecimiento.

¿Por qué me voy? Porque el tiempo de retirarse no es cuando los 
demás te obligan, sino cuando aún estás con capacidad para 
aprovechar el impulso y saltar más allá.

¿Por qué me voy? Porque las puertas quedan abiertas para explorar 
nuevos proyectos en el futuro.

Éxito es vivir bajo tus propios términos. Hoy me siento exitoso. Gracias 
a todos por la entrega, por la paciencia, por el cariño. Esto empieza 
ahora.

www.IsmaelCala.com/meditacion

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

Ya pronto llega el tan esperado verano, las energías se renuevan y dan 
ganas de salir de casa para hacer deporte. La caminata es la actividad física 
ideal de esta temporada y puede ser practicada por cualquier persona, 
independientemente de su estado físico o edad. Permite oxigenar y vigorizar 
el organismo, quemar calorías y mejorar el estado de ánimo mientras se 
disfruta del paisaje. Disminuye la presión arterial sanguínea, los riesgos 
de la arteriosclerosis, fortalece el corazón, ayuda a perder peso y previene 
la osteoporosis. Sus cuatro modalidades: Baja intensidad,  practicada 
a un ritmo y paso lento. Recomendada a personas con sobrepeso, edad 
avanzada y en rehabilitación cardíaca. Intensidad moderada, con un ritmo 
más rápido y el paso acelerado,  es la modalidad comúnmente utilizada. 
Alta intensidad, tiene un paso y ritmo mucho más acelerado que la 
anterior, equivalente a un trote lento. Muy alta intensidad, con un ritmo y 
paso intensísimos, se aprecia como deporte competitivo. La caminata debe 
ser practicada al menos tres veces por semana, en sesiones de 30 minutos 
como mínimo y donde la intensidad y la distancia se vayan intensificando. 
Alterna tramos planos y en cuesta sin extralimitarte. Viste la ropa adecuada, 
un calzado de bajo peso, flexible y con una suela que amortigüe el impacto 
en tus articulaciones y ¡relájate mientras tu cuerpo se fortalece!

A Caminar Este 
Verano
Od. Beatriz Biardeau
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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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UEFA 
Multa a Rusia

Piqué                    
Se luce en la EUROCOPA

Cristiano Ronaldo                             
Quiere hacer historia

Chris Davis                   
Jugador de la Semana
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Melvin Mora: 
El máximo competidor 

A un año de haber sido inmortalizado con la chaqueta verde, 
Melvin Mora fue llamado para representar a los Orioles de 
Baltimore en el Clásico del Hall de la Fama que se jugó el 
pasado 28 de junio en Cooperstown. Fue el único latino en 
participar en el evento, donde brilló al anotar dos jonrones 
que le valieron el título de Jugador Más Valioso del partido.                                  

Y es que, como comenta su esposa Gisel, el pelotero 
venezolano, aunque este retirado, se toma todos los retos en 
serio, y este no fue la excepción, ya que se preparó durante 
meses para estar en forma. La misma determinación lo 
mantiene arriba desde el 30 de mayo de 1999, cuando firmó 
su primer contrato en las Grandes Ligas con los Mets de 
Nueva York. 

Después de una exitosa carrera, Melvin Mora asegura que 
quedó “picado”, como dicen en su país, y quiere seguir 
haciendo lo que tanto ama mientras el cuerpo aguante.                                                                                                                                      

¿Cómo te preparaste para este juego?

En este caso, me paraba a correr cuatro días a la semana 
y practicaba en una jaula de bateo que hay muy cerca de 
mi casa, para no lesionarme y mantener el swin. Para todos 
los eventos me gusta prepararme bien, ser competitivo y 
ponerle emoción al juego, porque fueron más 6 mil personas 
que pagaron su entrada y hay que mostrarles un show. Uno 
tiene que respetar el beisbol y hacer el trabajo, tal como uno 
lo ha venido haciendo en la liga profesional. 

¿Cuánto tiempo tenías que no jugabas?
¿Y cómo te sientes después de haber vuelto 
a una actividad que fue tu carrera durante 
tanto tiempo?

Es emocionante porque ya sentía la adrenalina, todavía la 
siento. Es el reencuentro, oler la grama, tomar los guantines, 
llegar al campo de juego, todo eso te trae recuerdos de 
cuando jugabas. Me reencontré con ex compañeros de los 
Mets de Nueva York, empezamos a recordar viejos tiempos 
de cuando jugábamos, y fue muy emocionante verlos otra 
vez, estar en el mismo equipo con Andrew Jones, Juan 
Pierre.

¿Te quedaron ganas de volver a hacerlo?

Quedé picado, como dicen los venezolanos. Ahora tengo 
que seguir entrenando… Es bien sabroso cuando sientes 
que tienes las condiciones de poder jugar, aunque sea en 
esos eventos.

Por María Alessandra Matute

Fotos crédito Hall Of Fame
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¿Tienes pensado ponerte nuevamente 
el uniforme de Magallanes, tu equipo en 
Venezuela?

¡Claro! ¿Quién no se lo va 
a querer poner? Ahora, 
de jugar no se… Yo me 
lo puse el año pasado. 
Mi uniforme esta en el 
clubhouse del equipo…De 
hecho mandaron a hacer 
tres más.

¿Cómo vez a tu país en este momento? 

Somos un país noble, tan noble que aunque a veces 
tomamos las cosas a broma, somos ante todo pacíficos. 
Gracias a estos eventos a los que nosotros los grandes 
ligas le ponemos show, por lo menos pueden pensar en 
cosas positivas y le trae un poquito de alegría a todos los 
venezolanos, de manera que sepan en el mundo que no 
todo es malo en Venezuela, sino que tenemos deportistas 
duros en Grandes Ligas y en cualquier otro deporte, que son 
muy buenos. Tenemos que buscar la manera de levantar a 
Venezuela y ponerla en alto.

Gisel Mora: Una segunda mirada

¿Cómo se siente al ser la esposa de un 
deportista con tantos logros?

¿Cómo se conocieron?

Yo trabajaba con una agencia de representación de 
peloteros, y Melvin era compañero de cuarto de uno de 
nuestros clientes. Nos conocimos en New Orleans y no nos 
caímos bien, porque los dos somos de carácter fuerte. Dos 
años después comenzó una amistad muy bonita que se fue 
desarrollando y hoy tenemos 16 años de casados y 19 de 
habernos conocido.

¿Cuál es el secreto?

La vida de un pelotero es que siempre esta viajando, y se 
hace difícil manejar una familia con tanto viaje. El secreto es 
mucha paciencia, respirar profundo y tomarse un espacio 
cuando sea necesario, y no ver esto como algo negativo 
sino como un momento de reflexión.

Gisel Mora

Es un orgullo de que haya 
podido cumplir tantas metas 
que se ha puesto, porque 
él es un hard worker muy 
disciplinado. Yo le decía a 
una de las niñas durante 
el juego que su papá es el 
“ultimate competitor”, todo 
lo que le ponen al frente lo 
hace lo mejor posible. 
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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

Comienza la segunda fase de la Copa América Centenario y 
estos son  los favoritos para ganar la copa

Ya clasificaron los ocho equipos para los cuartos de final que comenzaron  ayer para conquistar la Copa América Centenario. En el grupo A clasificó 
Estados Unidos en el primer lugar luego de la derrota de  Colombia ante Costa Rica. En el grupo B, el primer lugar lo logró sorprendentemente Perú 
con un gol polémico que eliminó  a Brasil  de la copa y el segundo lugar fue para Ecuador luego de golear a Haití. El grupo C es liderado por México 
quien a pesar de empatar con la sorpresiva Venezuela la supera por diferencia de goles. En el grupo D Argentina tuvo el mejor desempeño del torneo 
y luego de golear a Panamá ocupa el primer lugar y Chile el segundo puesto luego de ganar el encuentro con Panamá. En esta siguiente etapa del 
torneo los cruces o llaves del torneo quedaron como lo muestra el cuadro a continuación.

La UEFA multa a 
Rusia y amenaza con 
descalificarla

Llegó la hora de 
Cristiano Ronaldo de 
hacer historia

Chris Davis Jugador 
de la Semana en la 
Liga Americana

Piqué se luce para 
España en Eurocopa 
2016

La Comisión de Disciplina de la 
UEFA ha hecho pública la sanción 
impuesta de una multa de 150.000 
euros a Rusia por los incidentes 
ocurridos en Marsella por parte de 
sus aficionados durante el partido 
contra Inglaterra, amenazando 
con expulsarla de la Eurocopa si 
vuelven a repetirse. El máximo 
organismo sanciona los altercados 
en la grada, el uso de bengalas 
y material pirotécnico y los 
comportamientos racistas de los 
aficionados rusos, afectando al 
combinado de Slutsky.

A sus 31 años, el portugués 
Cristiano Ronaldo pretende 
marcar la historia en la Eurocopa 
y dejar en los anales una serie 
de récords. Brilla por tener a su 
alcance ser el máximo goleador de 
las fases finales de la Eurocopa. 
El portugués tiene seis dianas, 
empatado con el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, que también se 
postula para el record. Por 
delante, el francés Michel Platini, 
que marcó 9, todos ellos en un 
mismo año. Le sigue el inglés 
Alain Shearer, con 7 dianas.

El cañonero de los Orioles 
de Baltimore Chris Davis fue 
reconocido como el Jugador de 
la Semana en la Liga Americana. 
Davis bateó .368 con porcentaje 
de embasarse de .462, 1.211 
de slugging y 10 remolcadas en 
seis partidos la semana pasada. 
El toletero tuvo dos imparables y 
demostró su potente bate en los 
últimos cinco encuentros de la 
semana. Davis comparte el cuarto 
lugar con 16 vuelacercas. Esta es 
la tercera ocasión que recibe el 
premio semanal.

El central de la selección de 
España fue el único jugador que 
pudo tirar abajo el muro que puso 
la portería de la República Checa 
en el juego disputado en Toulouse 
con un perfecto remate de cabeza 
del gran envío de Iniesta para 
poner el1-0 en el minuto 87 y darle 
los tres puntos en su debut a la 
selección española en el grupo 
D en la competencia futbolística 
europea. Con este gol, piqué 
suma ya cinco en los 78 partidos 
que ha jugado con España.

ECUADOR

COLOMBIA

VENEZUELA

CHILE

EE.UU

PERÚ

ARGENTINA

MÉXICO
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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
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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 

Lluvia matinal

Soleado

Mayormente
soleado

Soleado

Vie
78º

81º

84º

88º

90º

Jun 17

Sab
Jun 18

Dom
Jun 19

Lun
Jun 20

Mar
Jun 21

Parcialmente
nublado

El Tiempo 
en Baltimore

Susan G. Komen® explica que los estudios clínicos son estudios 
de investigación controlados cuidadosamente en los que 
voluntariamente participan personas. Estos estudios examinan la 
seguridad y los beneficios potenciales de nuevas maneras para 
prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. También identifican 
los riesgos que puedan no conocerse aún. Los estudios clínicos 
han llevado a muchos avances médicos, tales como la mamografía 
de detección, la lumpectomía y el uso del tamoxifen. Los estudios 
clínicos son una excelente manera de recibir tratamiento, pero es 
posible que no sean una opción para todas las personas. Con la 
ayuda de su doctor, usted puede tomar una decisión informada. 

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 es un estudio 
clínico o clinical trial?  
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BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

Baltimore

Dra. Tania Caballero
Profesora 

Pediatric Fellow
Universidad de Johns Hopkins

Departamento de Pediatría General

Hablando con sus hijos 
sobre anticonceptivos y 

relaciones sexuales
¡Ay no!, mi adolescente está muy joven para aprender 
sobre el sexo
Nunca es muy temprano para hablar con sus hijos sobre el sexo, y 
ayudarlos a definir cuáles son relaciones saludables y cuáles no. Sabemos 
que los adolescentes ven televisión, hablan con sus amigos en la 
escuela, son curiosos y empiezan a hacer preguntas sobre estos temas 
desde muy temprana edad. Es normal que los adolescentes empiecen 
a tener preguntas sobre estos temas antes de tener novios o novias. Si 
un adolescente puede hablar honestamente con ustedes como padres si 
tienen preguntas sobre el sexo, van a confiar en ustedes cuando llegue el 
momento de pensar en tener relaciones con alguien. 

No sé cómo hablar con mis hijos sobre el sexo y 
relaciones románticas. No es algo que me explicaron 
mis padres a mí 
No estás sola. Muchas personas nunca hablaron con sus padres sobre 
relaciones saludables, anticonceptivos o el sexo. Puede ser difícil hablar 
sobre el sexo y a veces no nos sentimos cómodos o no sabemos si 
tenemos toda la información correcta. Hay estudios que han encontrado 
que cuando los padres hablan con los hijos sobre el sexo y son abiertos y 
honestos con ellos, pueden ayudar a prevenir la iniciación de la actividad 
sexual. Esto quiere decir que tener estas conversaciones puede hacer que 
sus hijos tengan relaciones cuando estén cuando son mayores en vez de 
tenerlas a temprana edad. Estas conversaciones no se deben de tener 
solo una vez, pero varias veces en diferentes momentos apropiados. Hay 
recursos que te pueden enseñar cómo hablar con tus hijos sobre el sexo. 
También es un tema que puede discutir con su pediatra para que le dé más 
información. 

Mi hija tiene novio y me preocupa que ella esté 
teniendo relaciones, ¿cómo le pregunto? 
Tener emociones muy fuertes y muy rápidas hacia otra persona es parte 
de lo que ocurre durante la adolescencia. Es normal que los adolescentes 
quieran pasar más tiempo con sus amigos y que quieran desarrollar una 
relación con una pareja. Si quieres preguntarle a  tu hija si está teniendo 
sexo, habla con ella en un lugar neutral (la cocina o la sala y no en su 
cuatro o en un restaurante). Durante la conversación puedes reforzar tus 
valores familiares y también mostrarle respeto a las actitudes y emociones 
de ella. Debes mantener una vena de comunicación abierta y honesta. 
¡Los adolescentes agradecen el consejo de los padres! Pero sólo si estos 
consejos son comunicados con amor y libre de juicios. 
  

No quiero que mi hija quede embarazada, pero creo 
que está muy joven para empezar anticonceptivos, 
esos son para mujeres que ya tienen hijos. 
La verdad es que la mayoría de los anticonceptivos son seguros y pueden 
ser usados por mujeres y adolescentes que no tienen hijos todavía. Más 
del 90% de mujeres Latinas han usado algún tipo de anticonceptivo en su 
vida. También sabemos que anticonceptivos pueden ser usados para otras 
condiciones, no solo para prevenir el embarazo. Los anticonceptivos son 
seguros para la mayoría de mujeres saludables. Habla con la pediatra de tu 
adolescente para aprender más. Hay varias opciones de anticonceptivos 
en el mercado hoy día. Hay pastillas que tomas diarias, inyecciones cada 
3 meses e implantes que duran varios años. Ningunos de estos métodos 
son permanentes, NINGUNO. Cuando una mujer está lista para planificar 
su familia, puede dejar de usar un método y no afectan su fertilidad, todavía 
podrá tener hijos más adelante. 

Los anti-conceptivos son caros, no sé cómo podría 
pagarlos 
Si su hija tiene seguro médico, el seguro cobra los anticonceptivos. Si su 
hija no califica para seguro (o sea, nació afuera de los EEUU), puedes 
hacer una cita en el departamento de salud y recibir servicios gratis o con 
descuento. 
No se pierda el siguiente artículo de esta serie en el que hablaremos sobre 
diferentes tipos de anticonceptivos.

Recursos:
Know What U Want - Conozca lo que quiere www.knowwhatuwant.org 
(disponible en español)
Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore http://health.baltimorecity.
gov/family-planning-reproductive-health (disponible en español)
Centro para la Salud del adolescente y la familia Latinos - The Center for 
Latino Adolescent and Family Health www.clafh.org
Más artículos en jhcentrosol.org/what-we-do/newspaper-health-columns
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Para mayor información y ventas llame a Angel Romero al 410-336-0530.

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

Warner Bros. estrena una de 
sus apuestas más seguras 
del año, ‘Expediente Warren: 
El caso Enfield’, secuela de 
la película de hace tres años 
que les dio una recaudación 
de más de 300 millones de 
dólares costando poco más 
de 20. En esta ocasión, todo 
parece indicar que seguirá la misma línea de éxito que su predecesora, 
ocupando el primer lugar de taquilla y consiguiendo 40,3 millones de 
dólares en su primer fin de semana.  El segundo lugar lo ocupa la 
adaptación al cine de ‘Warcraft: El origen’, destrozada por la crítica y 
que parece no convencer al público estadounidense con 24,3 millones 
de dólares y el tercer puesto es para la secuela ‘Ahora me ves 2’, con 
23 millones. 

Aracely Arámbula
Será la nueva Doña Bárbara

Comenzaron las grabaciones de ‘La 
Doña’, la nueva telenovela de Telemundo, 

inspirada en la novela Doña Bárbara, 
la exitosa historia de Rómulo Gallegos 

anteriormente adaptada a la televisión y 
donde ahora la actriz es la protagonista 

de esta trama que ha empezado a 
rodarse en México. La nueva producción 

mostrará una doña más moderna, 
hermosa, elegante y exitosa, 

reconocida en sociedad y dueña 
de un emporio en el mundo de la 

construcción. La producción promete 
un elenco de altura como David 

Chocarro, Danna Paola y Rebecca Jones.

Unidos para revolucionar 
la música

Jay Z y Romeo Santos  

La mira de Jay Z apunta hacia 
la música latina, y para lograr 
su objetivo se unió a uno de los 
grandes, Romeo Santos, para 
formar el sello musical Roc Nation 
Latin, la división de la compañía 
del esposo de Beyoncé para 
producir música en idioma 
Español.  Ambos firmaron el 
acuerdo en el que el rey de 
la bachata será el CEO de 
la recién formada empresa. El 
intérprete de Eres Mía agradeció la 
confianza y que haya visto en él su 
alianza a todos los latinos.
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MOLINO DE LUZ

Pronuncio tu nombre 
mujer
isla de luz
continente sin tiempo 
paraíso prometido
lo sueño mío
afuera la noche es un 
verbo
aquí adentro se conjugan 
nuestros cuerpos 
se estremecen las 
geografías
se enternecen las 
palabras
y nos cabalgan rumores, 
gritos
desbordantes y sangre
digo tu nombre
sendero de fuego
el universo gira
molino de luz
el mundo cambia 
tu rostro estrella
es el rostro de todo lo 
que amo
de todo lo que sueño

San Salvador, 1974
Miembro fundador del Taller de 
Letras Gavidia en El Salvador. 
Ha publicado: Ventana de 
Suplicios y Ruta bacalao, entre 
otros logros y méritos que 
enriquecen la poesía actual 
hispanoamericana.

Ángel Lucimar

Rainier Alfaro 
Bautista 

Un ejército 
ciudadano
Cada 24 horas, más de 2,200 
estadounidenses de origen latino adquieren 
la mayoría de edad y, con ello, la posibilidad 
de registrarse para votar y de ejercer sus 
derechos plenos. Es un ejército ciudadano 
que ilustra el enorme potencial político de la 
minoría demográficamente más dinámica 
del país. 

El peso de este gigante electoral se resume 
en una cifra: 27.3 millones de latinas y latinos 
son elegibles para votar en las elecciones 
del 8 de noviembre, un número récord que 
no ha pasado desapercibido para algunas 
de las campañas políticas, tanto locales, 
estatales como nacionales. 

Pero las estadísticas develan también un 
hoyo enorme: Existen 12 millones de latinos 
que, a pesar de haber cumplido los 18 años 
de edad y de ser ciudadanos, no están aún 
registrados para  votar, la mayoría son los 
jóvenes “Millenials” que nacieron entre 
1980 y el 2000. 

Un estudio del Pew Hispanic Center mostró 
además que la proporción de los latinos 
que votaron en el 2008 (un 49.9%), bajó al 
48% en el 2012. 

En las elecciones presidenciales pasadas, 
la más alta proporción de votación (70%) 
tuvo lugar entre los latinos mejor educados, 
aquellos con diploma universitario. En 
contraste, quienes no se graduaron de 
la preparatoria y los más jóvenes, de 18 
a 29 años, tuvieron el nivel más alto de 
abstencionismo.  

Aunque el “fenómeno Trump” parece 
estar generando un repunte del interés 
tanto en los niveles de registro electoral y 
naturalización, existe el riesgo de que la 
proporción de latinos votantes sea menor 

en noviembre, aunque se cumpla la meta 
de 13 millones de electores. 

Vale por ello la pena destacar la campaña 
de registro de voto de organizaciones como 
El Consejo Nacional de la Raza, NALEO, 
Mi Familia Vota y Latino Victory Fund, que 
busca hacer uso de las redes sociales, y la 
tecnología de “apps” para acercarse a los 
Millenials y alentarlos a votar.

¿Será la inmediatez y facilidad que 
ofrecen los aparatos móviles la pieza 
del rompecabezas que hace falta para 
acercar a los millones de latinos que 
están efectivamente distantes del proceso 
político? La moneda está en el aire, pero 
hay signos alentadores. 

Nicolle, la hija adolescente de una colega, 
es una de las 805,000 personas latinas 
que adquirió la mayoría de edad el último 
año y lo primero que hizo fue registrarse 
para votar. “El proceso fue rápido y nada 
complicado. Me registre por mi celular 
usando la aplicación de NCLR que me 
enseñó mi mama. ¡No tuve que salir de 
casa! Fue muy fácil”, nos cuenta. 

Es prematuro lanzar las campanas al vuelo. 
Pero es revelador que ocho de cada diez 
latinos que están registrados, participan a 
la hora de votar. 

En las elecciones de noviembre hay muchas 
más cosas en juego que en otros comicios. 
Nuestra comunidad está siendo blanco de 
ataques ignorantes e infundados. Es hora 
de que las latinas y latinos nos registremos 
a votar y mostremos que este tipo de 
agresiones tendrán un alto costo electoral.

Para más información:
www.laredhispana.org
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Poema 18 La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

“Tus acciones 
positivas 

combinadas con 
pensamientos 

positivos 
resultan en el 

éxito. “

Khera Shiv

PENSAMIENTO
EDITORIAL

El Día del Padre en Estados 
Unidos, es una fiesta que 
se celebra todos los años el 
tercer domingo de junio, y se 
lleva a cabo en muchos países 
en distintas fechas, con el fin 
de rendir homenaje a la figura 
paterna. Tuvo sus inicios en 
el año 1909 en Spokane, 
Washington cuando la hija 
de un veterano de la Guerra 
Civil solicitó un día especial 
para honrar a su padre quien 
la había criado a ella y a sus 
4 hermanos luego de que 
su esposa falleciera, esta 
proclamación fue emitida en 
el año 1966 por el presidente 
Lyndon Johnson.

Día del Padre
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Como estadounidenses, acompañamos en duelo el homicidio brutal, una 
horrenda masacre, de decenas de personas inocentes.  Oramos por sus 
familias, quienes están buscando respuestas con corazones rotos.  Nos 
unimos en solidaridad con las personas de Orlando quienes han sufrido 
un ataque terrible en su ciudad. Esto fue un acto de terror y un acto de 
odio. Acabo de salir de una reunión con el Director Comey del FBI y mis 
asesores del departamento de seguridad nacional.  El FBI está trabajando 
en el lugar de los hechos dirigiendo la investigación junto con la policía 
local. Serán proporcionados todos los recursos del gobierno federal para 
ésta investigación. Estamos descubriendo todos los hechos. No hemos 
definido las motivaciones precisas del asesino.  

El FBI está investigando esto como un acto de terrorismo.  He dado órdenes 
de no escatimar esfuerzos para determinar la inspiración o asociación que 
este asesino haya podido tener con grupos terroristas. El era una persona 
llena de odio. Esta mañana hablé con mi buen amigo Buddy Dyer, el 
Alcalde de Orlando, y le comuniqué las condolencias de todo el pueblo 
estadounidense. Cualquier ayuda que él y la gente de Orlando necesite, 
van a recibirla, hoy, mañana y en todos los días por venir.

Expresamos nuestra gratitud profunda a todo el cuerpo policial y al personal 
de respuesta inmediata que se apresuraron al área de peligro.  Su valentía 
y profesionalismo salvó vidas y evitó que la matanza fuera peor. 

Éste es un día particularmente devastador para todos nuestros amigos, 
conciudadanos estadounidenses, que son lesbianas, homosexuales, 
bisexuales y transexuales.  El asesino eligió específicamente un club 
nocturno donde personas se reunían con el fin de bailar, cantar y vivir,  un 
lugar de solidaridad y empoderamiento, para decir lo que piensan y para 
defender sus derechos civiles. Ataques a cualquier estadounidense, sin 
importar raza, etnia u orientación sexual, es un ataque a todos nosotros y 
a los valores fundamentales de equidad y dignidad que nos definen como 
país.  Hoy ha ocurrido el tiroteo más fatal en la historia estadounidense.  

El asesino estaba armado con una pistola y un rifle de asalto muy poderoso, 
lo que recuerda lo fácil que es para una persona obtener un arma que le 
permita disparar a personas en una escuela, en una casa de adoración, en 
un cine o en un club nocturno.  Tenemos que decidir si ese es el tipo de 
país que queremos ser.  

En días venideros aprenderemos acerca de los nombres, caras y quienes 
eran las víctimas de ésta tragedia, sus familiares, amigos y la diferencia 
que hicieron en este mundo.   Les invito a decir una oración por ellos y por 
sus familias, que Dios les de la fuerza para sobrellevar ésta tragedia

No podemos ceder al miedo ni permitir que esto nos divida.  En su lugar, 
estaremos unidos como estadounidenses, para proteger a nuestra gente 
y defender a nuestra nación, y para tomar acción contra aquellos que nos 
amenazan.

Dios bendiga a los estadounidenses que perdimos en esta tragedia.  Que 
Él consuele a sus familias.  Que Dios continúe cuidando a este país al que 
amamos.

Gracias a todos.

Observaciones del 
Presidente acerca 
del tiroteo masivo en 
Orlando

HABLA
EL PRESIDENTE
Barack Obama

Juan Carlos Mendoza Sánchez 
Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en EUA.

DESDE
EL CONSULADO

Somos
Norteamérica

Las fronteras que dividen los territorios que ocupan los países siguen siendo 
una realidad jurídico-política, pero en el ámbito socioeconómico se han ido 
esfumando con el avance de la globalización. Si bien el ejemplo más acabado 
es el de la Unión Europea que permite la libre circulación de mercaderías y 
personas, una moneda e instituciones comunes, el fenómeno de integración 
económico-comercial y social también se percibe en América del Norte a pesar 
de no contar con un proceso de integración reconocido jurídicamente como en 
la Unión Europea. Veamos algunos ejemplos que ilustran esta realidad. 

La frontera entre México y Estados Unidos registra más un millón de cruces 
legales cada día; se trata de una región en la que se viven no sólo todos los 
temas de la agenda bilateral entre ambos países, sino de una región en la cual 
ciudadanos de ambos países cruzan de un país a otro de manera cotidiana como 
parte de su modo de vida.  La cultura binacional se aprecia ahí más nítidamente 
que en cualquier otro lugar de ambos países. Si los estados fronterizos de ambos 
países fueran un país independiente, serían la sexta economía más grande del 
mundo. La frontera no es el punto que divide a México de Estados Unidos, al 
contrario, es el punto que nos conecta y nos convierte en socios estratégicos.

Se trata de la frontera más dinámica del mundo, a pesar de lo cual es una frontera 
sin conflictos significativos y de gran seguridad para ambos países que no ha 
sido puerta de entrada para terroristas. Por esa frontera cruza también más del 
60% del comercio entre ambos países, del cual dependen más de 6 millones de 
empleos en Estados Unidos. 

En materia social, en Norteamérica viven decenas de familias binacionales. 
Más de un millón de estadounidenses viven gran parte del año en México y 
con el retiro de la generación baby boom la cifra crecerá en los próximos años. 
En el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos la circularidad es 
impresionante. Si a sus visitas a México incorporamos a los turistas mexicanos 
que visitan Estados Unidos, en 2015 el reingreso de connacionales a México fue 
de poco más de 11 millones de mexicanos. Por su parte, más de siete millones 
de turistas estadounidenses visitaron México.

En su reciente participación en el Foro Anual del American Jewish Committee 
en Washington DC, la Canciller de México Claudia Ruiz Massieu señaló que “la 
inversión mexicana en EU es hoy de 17.6 billones de dólares con un crecimiento 
de 35% en los últimos cinco años”. Asimismo, destacó que “los 35.5 millones 
de Mexicanos y mexicoamericanos que viven en EU generan el 8% del Producto 
Nacional Bruto de este país”.

Las economías de ambos países están interconectadas, aunque México 
depende mucho más de EU que éste de México. Por ejemplo, los aviones learjet 
que se ensamblan en Wichita, tienen motores producidos en Canadá y fuselajes 
y cableados producidos en México. Este ejemplo se repite en la industria 
automotriz, manufactura e industria de electrodomésticos, lo cual significa que 
producimos juntos. 

El bienestar de Estados Unidos frente a un mundo con creciente competencia, 
depende en buena medida de la cooperación con Canadá y México para que 
sus productos sean más competitivos. 

En este proceso de integración económico comercial, es cada vez más visible el 
crecimiento de familias binacionales en el plano social, en el plano humano. Los 
mexicanos y los estadounidenses somos cada vez más binacionales porque 
SOMOS NORTEAMÉRICA.
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Crece el nerviosismo en la comunidad inmigrante ante inminente decisión sobre 
la Acción Ejecutiva, beneficio que frena la deportación de más de 5 millones 
de indocumentados en EE.UU. La espera por la decisión final sobre la Acción 
Ejecutiva Migratoria del presidente Obama anunciada el 20 de noviembre de 
2014 se prolonga hasta el 20 de junio, en vista que la Corte Suprema cerró el 
pasado lunes la “tercera ventana” sin dar a conocer el esperado fallo que incluye 
los polémicos programas DACA y DAPA. Si para esa fecha tampoco hubiere 
dictamen, el anuncio se haría el lunes 27, por lo que millones de indocumentados 
cruzan los dedos. Para calificar, en caso que los programas sean liberados, 
ambos grupos deberán demostrar que están en el país desde antes del 1 de 
enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos. “El 
Tribunal Supremo está programado para emitir su decisión en el caso Estados 
Unidos versus Texas en cualquier momento hasta finales de junio”, dijo Stephen 
Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva 
York. También cabe la posibilidad de que la Corte Suprema diga que no emitirá 
un fallo y esperará a que el Senado ratifique al sucesor Scalia, el juez Merrick 
Garland propuesto por el presidente Obama en marzo, sin embargo, esta 
posibilidad parece remota. 

La Administración Obama deportó 
en los primeros ocho meses del 
año fiscal 2016 155,125 inmigrantes 
indocumentados, de los cuales 58.6% 
tenían antecedentes criminales y 
41.3% no los tenía, según confirmó 
la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE). La cifra equivale a un promedio 
de 643 deportaciones diarias o 26.7 
expulsiones cada hora. La mayoría 
de los deportados en lo que va 
del 2016 son: Mexicanos (99,398), 
guatemaltecos (20,838), hondureños 
(13,112), salvadoreños (12,729) y 
dominicanos (1,403).

El principal grupo hispano de EE.UU, 
La Raza, trabaja en una campaña 
nacional para responder con votos 
en las elecciones presidenciales de 
2016 y para ello, lanzó un App que 
puede ser descargado en Apple Store 
y Google Play en dispositivos móviles 
en cualquier momento del día para 
facilitar el registro de nuevos votantes, 
que una vez registrados pueden 
facilitar el teléfono a otra persona o 
familiar elegible para votar para que 
también se registre, y lograr con el 
voto latino hacer la diferencia este 8 de 
noviembre.

Corte Suprema mantiene en vilo a 5 
millones de inmigrantes indocumentados

Gobierno deporta un promedio diario de 643 
indocumentados

La Raza promueve aplicación móvil para 
proceso de inscripción de nuevos votantes 

Foto cortesía Univisión

Foto cortesía Univisión
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Exámen 
Gratis

Para padres que traen a 
sus hijos

*Solo pague los   rayos X

Dentaduras 
desde

$750
Blanqueamientos

Gratis
Cuando se realizan 

puentes

Todos los 
rellenos

al 20%

SI ESTÁ EMBARAZADA LLÁMENOS PUEDA SER QUE TENGA 
COBERTURA TOTAL PARA SUS DIENTES.

Si no tiene transporte no hay problema, Dental Center le provee
transporte gratis para su tratamiento llame para detalles.

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS 
KAISER PERMANENTE, MARYLAND HEALTHY SMILE 

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

Llámenos para una cita, aceptamos WALK IN (Sin Cita)

Visítenos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/dentalcenterbaltimore

¡VERANO DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago!

 Se solicita personal
Oferta de empleo full-time y part-time para personas responsables y para
trabajar en Mini Market para los estudiantes de la Universidad de Johns
Hopkins en Baltimore. Los aplicantes deben tener vocación de servicio al
cliente y preferiblemente tener experiencia en restaurante, facilidad para
comunicarse en inglés y pasar la revisión de antecedentes (background
check).
Estamos solicitando 6 personas. Empezando a $9 dólares la
hora para principiantes y $11 dólares con experiencia.

Posiciones disponibles

1. Cocineros
2. Prep cook
3. Supervisores
4. Line servers
5. Lavaplatos
Las entrevistas se están realizando en este momento para empezar a trabajar 
el 18 de agosto.
Para más información comunicarse con Kenny Rodríguez al 407-908-5714 
o por correo krodr3211@aol.com
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APR a partir del 1.99 %

410-918-1171

www.apointcars.comwww.apointcars.com

8312 Pulaski Hwy 
Rosedale MD 21237

LLEGÓ LA 
PRIMAVERA

Y TODO NUESTRO INVENTARIO
ESTÁ EN 

PRECIO ESPECIAL

LLEGÓ LA 
PRIMAVERA

Y TODO NUESTRO INVENTARIO
ESTÁ EN 

PRECIO ESPECIAL

100% 
APROBADOS

HABLAMOS 

ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

100% 
APROBADOS

HABLAMOS 

ESPAÑOL Y PORTUGUÉS
2010 Toyota 

Prius Prius V

Pago Mensual $320 2013 Hyundai 
Sonata GLS

Pago Mensual $410

2013 Nissan 
Rogue S AWD

Pago Mensual $390

Pago Mensual $390

2012 Honda 
CR-V LX Sport Utility 4D

Pago Mensual $419

2011 Nissan 
Titan S Crew Cab 4WD

Pago Mensual $499

2009 Nissan 
Murano S AWD

Pago Mensual $350

2015 Toyota 
Corolla S Premium CVT

Pago Mensual $360

Pago Mensual $400

2013 Ford 
Explorer XLT 4WD

Pago Mensual $499

2012 Toyota 
Highlander Sport Utility 4D

Pago Mensual $380

2015 Nissan 
Altima 2.5 SV

2013 Ford 
Mustang V6 Convertible

Pago Mensual $419

Pago Mensual $450

2010 Nissan 
Xterra X 4WD

Pago Mensual $380

2014 Toyota 
Corolla S Premium CVT

Pago Mensual $370

2010 GMC 
Sierra 1500 SL Ext. Cab 4WD

2015 Toyota 
Camry SE

2014 Nissan 
Pathfinder S 4WD

Pago Mensual $299
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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.


