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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

Indignación y tristeza en comunidad inmigrante de Maryland 
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Unos cinco millones de inmigrantes indocumentados que llevan 
tiempo viviendo en Estados Unidos, carecen de antecedentes 
criminales y calificaban para los programas DAPA y DACA no 
podrán pedir el amparo de sus deportaciones ni permiso de 
trabajo tras el fallo 4-4 la pasada semana de la Corte Suprema 
de Justicia sobre la Acción Ejecutiva migratoria. El dictamen 
señala: “La sentencia es afirmada por una Corte dividida por 
igual”, por lo que esta decisión regresa el caso a la Corte de 
Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans que ratificó 
el dictamen de una corte de Texas que frenó la entrada en 
vigor de estos programas mientras el tribunal resuelve la 
demanda en su totalidad entablada por 26 estados en 
diciembre de 2014. El presidente Obama calificó el fallo como 
“desafortunado” y consideró que la resolución “nos aleja 
del país al que aspiramos ser”, pudiendo estos programas 
quedar suspendidos durante el resto de su gobierno. La virtual 
candidata demócrata, Hillary Clinton calificó el fallo como 
“inaceptable”, recalcando la importancia de las próximas 
elecciones. Paul Ryan, presidente de la Cámara, expresó que 
la decisión que anula y le quita valor a la acción ejecutiva del 
presidente reivindicaba el artículo I de la Constitución, ya que 
sólo el Congreso está autorizado para escribir las leyes. La 
organización de Dreamers DRM Action Coalition, mostró su 
desacuerdo en que la Corte fallara en contra de millones de 
familias inmigrantes.

Nos vemos en la imperiosa necesidad de comunicar a la opinión pública de 
Baltimore la guerra sucia de que está siendo objeto Latin Opinion Baltimore 
newspaper, La Voz de la Comunidad, por parte de una coalición ya antes aquí 
denunciada, pero con el agravante, que el instrumento o elemento que utilizan 
para silenciosamente perjudicar a nuestro medio es una persona indocumentada 
quien tuvo la desgracia de haber sido captada en cámara cuando, antes de la 
presentación de Latin Opinion para los miembros e invitados de la organización 
Latin Providers Network, movilizaba y dirigía el tráfico en la entrada del 
estacionamiento donde se realizaba la presentación y permitía el ingreso de 
personas que iban a sabotear la actividad. 
Hemos sido, somos y seremos defensores incondicionales de la familia hispana 
indocumentada, pero no así de criminales ocultos que deberían comportarse de 

manera correcta ante la sociedad. Somos un pequeño negocio que genera empleo y paga impuestos, 
aparte de nuestras contribuciones sociales ya probadas durante 12 años, siempre con el único objetivo de 
hacer el bien. Sin embargo, no permitiremos esta macabra maniobra y tomaremos las medidas y acciones 
legales necesarias que nos permitan evitar más daños a nuestra empresa. 
Quiero enfatizar que no habrá consideración alguna para la persona o personas en cuestión, cuando 
enfrenten las consecuencias y las más severas sanciones por parte de los organismos competentes de la 
Oficina de Seguridad Nacional (Homeland Security). El mensaje es simple y directo además de muy serio. 
Guerra avisada no mata soldado.

Las organizaciones proinmigrantes seguirán adelante 
con el Plan B de la Acción Ejecutiva: El voto latino, que 
se ha convertido en crucial en algunos estados como 
Florida, Nevada y Colorado, considerados clave para 
poder llegar a la Casa Blanca y elegir a un presidente 
que mantenga las intenciones de reforma migratoria del 
presidente Obama.

Desamparados cinco millones de indocumentados

Corte Suprema bloquea la Acción Ejecutiva 

¿Qué queda por hacer? 

Foto cortesía UNIVISIÓN

A la opinión pública de Baltimore

Erick A. OribiO
Director General
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En un esfuerzo continuo de mantener 
nuestros vecindarios limpios y vías 
fluviales y canales de agua libres de 
basura, la ciudad de Baltimore se prepara 
para implementar un programa de botes 
de basura para todas las personas 
que actualmente reciben el servicio de 
recolección de basura. Los duraderos 
botes de basura están equipados con 
ruedas y tapas herméticas, demostrando 
así su eficacidad para mantener calles y 
callejones limpios además de ayudar a 
la prevención de roedores. Los botes de 
basura serán distribuidos a principios del 
año 2016. El Departamento de Botes de 
Basura Municipales entregara los botes 
a cada vivienda que actualmente recibe 
servicios de recolección de basura. Los 
botes serán propiedad de la Ciudad de 
Baltimore y serán asignados a direcciones 

específicamente. Los botes de basura no tendrán ningún costo para los 
residentes, sin embargo, estos serán responsables de depositar la basura en 
bolsas antes de ponerla en el bote. Los botes de basura no deberán de ser 
alterados o inscritos con nombres, números, sellos, o símbolos. En caso de 
mudarse, el bote de basura debe mantenerse en la propiedad ya que este está 
asignado específicamente a la vivienda. En caso de no tener espacio para un 
bote de basura de 65 galones, la ciudad le podrá proveer un bote de basura de 
35 galones, sin embargo, estos estarán reservados para personas con viviendas 
pequeñas sin patios en donde la recolección de basura se lleva acabo al frente 
de la vivienda. Para más información visite http://publicworks.baltimorecity.gov.

Programa de 
Botes de Basura 
de la Ciudad de 
Baltimore

Ataque 
terrorista 
estremece 
a Turquía

Al menos 41 personas murieron y más de 200 resultaron heridas luego del 
atentado perpetrado el pasado martes por tres terroristas suicidas en la terminal 
internacional del aeropuerto Atatürk de Estambul, uno de los más transitados 
del mundo. El primer ministro Binali Yildirim y otras autoridades turcas, 
responsabilizaron al Estado Islámico del terrible hecho ocurrido en el terminal de 
salidas del aeropuerto. 

Comunidad Latino/
Hispana de Maryland, 
Washington D.C y 
Virginia se regocija 
por el nombramiento 
de salvadoreño como 
Autoridad Aeroportuaria
Walter Tejada se incorporó a la Autoridad de Aeropuertos del Área Metropolitana 
de Washington, Estados Unidos. La MWAA tiene a su cargo la administración de 
los aeropuertos Ronald Reagan y Dulles; el sistema de peaje que conduce a este 
último; y la construcción de la línea de metro que conectará al área metropolitana 
de Washington con Dulles, terminal aérea donde aterrizan vuelos internacionales. 
Tejada, que durante 12 años fue concejal del gobierno del condado de Arlington, 
Virginia, aseguró que entre sus prioridades está impulsar una agenda latina en la 
MWAA, para beneficiar a los pasajeros de los aeropuertos con mejores servicios 
y propiciar que más empresarios de la comunidad hispana soliciten contratos de 
construcción y otros servicios.
Fuente: La Prensa Gráfica

Walter Tejada junto al presidente Obama                                                                                      
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El pasado 4 de junio la organización The Parent’s Place 
of Maryland llevó a cabo su 6ta Conferencia “Padre Tú 
Puedes”, destinada a que todos aquellos padres de niños 
con necesidades especiales tuviesen el conocimiento y 
ayuda que necesitan para tomar decisiones acertadas que 
apoyan la salud, educación, y desarrollo de su hijo. Ser 
un padre con estas condiciones no es una tarea fácil. Se 
requiere paciencia, tiempo y fortaleza. Por tal motivo, otro 
de los objetivos de esta conferencia fue esperanzarlos, que 
entendieran que no están solos y que, con el conocimiento 
adecuado, podrán vencer las adversidades.

La conferencia fue gratuita, en español y contó con la 
presencia de la Directora de Recursos Humanos de la 
Gobernación de Maryland, Lorena Rivera, siendo coordinado 
el evento por Zaylimar Bocanegra y contó con el patrocinio 
de Baltimore Gas and Electric entre otros.

Éxito en la conferencia
Padre Tu Puedes
para niños especiales

Para mayor información visite la página web de 
The Parent’s Place of Maryland 

www.ppmd.org/en-espanol/

Grupo de colaboradores del evento.

Zaylimar Bocanegra (segunda de izquierda a 
derecha) coordinadora general de la conferencia 
junto a colaboradores y patrocinantes del evento. 

Reunión de padres de niños con necesidades especiales en 
franca, abierta y educativa discusión para beneficio de todos sus 
hijos. Sinceras felicitaciones. 
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¡Su primera consulta es gratis!

SeRvicios legales
de inmigración

-Abogados de inmigración-

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 (English); Fax (410) 747-4177

www.puyanglaw.com / info@puyanglaw.com

Línea en español 443-401-6322
Víctor H. Ramírez 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)

Naturalización y ciudadanía.
Peticiones de Residencia 
Permanente para cónyuges, hijos, 
padres, hermanos o prometidos.
Peticiones de Perdón Provisional a 
la Presencia Ilegal para familiares 
de ciudadanos estadounidenses.
Todos los otros tipos de casos de 
inmigración. 

Representación en las cortes de 
inmigración: deportación y 
cancelación de remoción, 
apelaciones, asilo y refugio o 
mociones para reabrir casos.
Aplicaciones de Certificado 
Laboral (PERM) por parte de 
patrocinios.
DACA, TPS y Permisos de Trabajo.

Visítenos el domingo 24 de julio 
Greenbrier State Park
21843 National Pike
Boonsboro, MD 21713

Programa de red de cerco 
en el lago de pescar 

Vamos a visitar los siguientes 
parques en el verano de 2016:

Ago. 7 - Point Lookout
Ago. 14 - Patapsco
 

In partnership with Governor's Commission 
on Hispanic Affairs

dnr.maryland.gov
hispanic.maryland.gov
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATIS

Información bilingüe 
sobre pesca y la 
seguridad en el agua 

Agenda del evento 
  9 AM
10 AM 

11 PM 

  1 PM 

  2 PM 

  3 PM

El Departamento de Recursos Naturales 
de Maryland tiene información de:

Licencias y Regulaciones
Acceso público para los 
pescadores
Oportunidades para pescar 
GRATIS
La seguridad en la navegación 
y en el agua

Inicio del evento 
Programa de red de cerco: 
Atrapa un pez
Programa para los niños: Lanza 
una línea de pesca
Programa para los adultos: 
Lanza una línea 
Programa de red de cerco: 
Atrapa un pez
Fin del evento

TexTear y conducir: “Puede esPerar”

No vale la pena arriesgar nuestras vidas por un mensaje de texto
AT&T se ha comprometido a ponerle fin al envío de mensajes de texto al 
conducir con la campaña “Puede esperar”, que tiene como meta educar al 
público, especialmente a los adolescentes, sobre los peligros de textear y 
manejar.
Quienes envían mensajes de texto al manejar tienen una probabilidad 
23 veces más alta de chocar
La meta de AT&T es ayudar a generar un cambio en la actitud y en el 
comportamiento de todos los usuarios de servicios móviles y para lograrlo 
abordamos el tema de la siguiente manera:
• Establecimos el 18 de septiembre la  promesa de “no textear a bordo” para que el 

público y nuestros empleados se unan y se comprometan de por vida a ponerle 
fin a esta práctica. 

Únete a esta promesa en www.itcanwait.com, compártela 
y forma parte del movimiento #itcanwait

• Creamos un poderoso documental de 10 minutos de duración llamado “El último 
texto” que realza historias de la vida real en las que se alteró, o hasta se dio fin a, 
una vida por conducir y enviar textos.

• Contamos con AT&T DriveMode™: Aplicación móvil gratuita contra el envío de 
mensajes de texto al conducir para usuarios de teléfonos inteligentes de Android 
™ y BlackBerry ®. 

Cuando recibes un mensaje de texto SMS o MMS o un correo 
electrónico de amigos o familiares, la aplicación responde con un 
mensaje adaptable de notificación automática avisando que estás 
manejando y que responderás cuando no haya peligro

AT&T ha desarrollado nuevas tecnologías, simuladores virtuales y aplicaciones 
pre-instaladas para evitar la práctica de textear y conducir a la vez. 
• Reunimos el apoyo de organizaciones cruciales en el campo de la seguridad 

como National Safety Council, National Organizations for Youth Safety (NOYS), 
CTIA – The Wireless Association, U.S. Department of Transportation, oficiales del 
orden, maestros, empresas nacionales, grupos de seguridad para el consumidor 
y legisladores para unirse al movimiento de no textear y conducir a la vez.

Para obtener más información sobre la campaña “Puede esperar” de AT&T y 
para acceder al centro de recursos en línea visite www.itcanwait.com

AT&T
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Nueva Vida

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

SOUTHEAST

Organización que  brinda orientación y guía 
en el proceso de compra de una casa en 
Baltimore. Para información llamar al 
410-342-3234 o visite su nueva sede en 
3323 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. Todos los 
domingos de 12:00 pm a 12:30 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

Clases de verano

Escuela de Verano y enriquecimiento en 
Graceland Park 6300 O’Donnell St, Baltimore, 
MD 21224.  Comienza el 5 de julio a las 8 
a.m. ¿Ha registrado a su hijo? Si no, todavía 
hay espacio disponible. Este programa de 
verano es gratuito que se llevará a cabo del 
5 de Julio al 5 de agosto desde las 8 a.m. a 
1 p.m. ¡Y todos los viernes será un día de 
excursión! El desayuno y el almuerzo se 
incluyen todos los días. Para obtener más 
información, llame al 410-396-9083.

“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 
inglés y en español  y guiarte por todos los 
servicios en el ícono derecho superior de la 
página web www.uscis.gov.

Programa Infantil de Audubon

Para Niños de 2 a 10 Años con AdultoAmigos 
Pequeñitos | 10:30 – 11:30 am. Casas de 
animales, sábado 9 de julioAudubon imparte 
este gratuito programa infantil en español 
donde los niños exploran artes, juegos e 
historias. Requiere registro previo. LLame al 
410-558-2473 / ppaudubon@gmail.com
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Department of Agriculture’s Salisbury Buildings to 
Undergo $17.2 Million Renovation

Governor Larry Hogan Tours 
Animal Health Lab

Governor Larry Hogan today toured the state’s Animal Health Laboratory, 
which is operated by the Maryland Department of Agriculture in Salisbury. 
Built in 1951, this facility is slated for a $17 million renovation. The new building 
will be built next to the current facility in Wicomico County, which will be 
demolished once the new lab is completed.

“The current health lab is more than 60 years old, and providing the funding for 
this new facility in our budget was a top priority,” said Governor Hogan. “The 
new lab will help the state keep pace with the demands of an increasingly 
more complex and integrated global market, while providing the diagnostic 
functions we need to better protect the poultry industry, livestock, and public 
health.”

The FY17 capital budget includes $750,000 to begin the design of this project, 
which will replace the lab and adjoining building. These buildings are vital to 
protecting the poultry industry and public health, and will serve as primary 
resources for avian influenza. Total estimated cost for planning, construction, 
and equipment is $17.2 million.

Poultry is the largest agricultural sector in Maryland, comprising nearly 40 
percent of all farm receipts. The Salisbury lab has a large molecular diagnostic 
capability to assist the high volume of testing needed for the poultry industry, 
primarily used for the detection of Avian Influenza Virus, Newcastle Disease 
Virus, Infectious Bronchitis Virus, Infectious Laryngotracheitis Virus, Salmonella, 
and Mycoplasma diseases. The lab also tests for equine infectious anemia, 
Exotic Newcastle Disease, swine influenza virus (SIV), porcine epidemic 
diarrhea virus (PEDv), and porcine epidemic delta corona virus (PEDCov).

The Maryland Department of Agriculture operates two veterinary diagnostic 
laboratories – Frederick focuses primarily on livestock health and Salisbury 
focuses primarily on poultry health. The Salisbury laboratory is expanding to 
better service multiple species. The mission of the laboratories is to prevent 
and control infectious and contagious diseases in Maryland livestock and 
poultry with particular emphasis on those diseases that threaten public health, 
endanger foods supplies, or threaten the economic security of the animal 
industries.

Both facilities are accredited by the American Association of Laboratory 
Accreditation (A2LA). Laboratory accreditation demonstrates competence, 
reliability, impartiality, performance capability, and data traceability that meets 
or exceeds national and international standards.

Servicios 
Comunitarios
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:
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Ayuda para niños y jóvenes fugados 
o viven en la calle

Si usted es un joven que tiene intenciones de huir de su casa, un 
familiar de un menor fugado que necesita ayuda, un joven fugado 
que quiere volver a casa o una persona que quiere evitar la fuga de 
un niño o joven, llame a la línea Nacional de Niños Fugitivos (NRS) 
1-800-786-2929 y pida asistencia en español. 

Información Consular
Consulado de México

Consulado de Honduras

Consulado de El Salvador

Consulado de Guatemala

Consulado de Ecuador

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

Dirección: 2535 15th Street N.W. Washington, DC 20009
Teléfono:  202-234-7200
Página Web: www.ecuador.org
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm

DESDE ANNAPOLIS
Governor Larry Hogan

Beneficios del Gobierno por desempleo

Personas que han perdido su trabajo de manera injustificada 
pueden recibir una compensación equivalente a un porcentaje del 
salario que tenían y ayuda para conseguir un nuevo trabajo. Para 
Maryland visite:
www.dllr.state.md.us/employment/unemployment.shtml o contacte 
a la Administración de Empleo y Capacitación al 1-877-872-5627 
(2 para español), 1-877-889.5627 (TTY, para personas con problemas 
auditivos).
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EN LA ALAMEDA 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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157 N. Lakewood Ave. Baltimore, MD 21224
410-522-5008

Dilone Grocery & Restaurant 
reabre sus puertas

OPEN

Se informa a la comunidad hispana que por 
motivo de un incendio, estuvimos cerrados 
durante dos semanas, pero ya reabrimos 
nuestras puertas para seguirle sirviendo a toda la 
comunidad de Baltimore. 

Para mayor información y ventas llame a Angel Romero al 410-336-0530.
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El primer 
paso

Hace poco, un diálogo de la oscarizada película “Pequeña Miss 
Sunshine” me generó un pensamiento interior. En un instante, el 
abuelo dice: “Un verdadero perdedor es alguien que tiene tanto 
miedo a no ganar, que no lo intenta”.

Es curioso cómo las emociones nos limitan a la hora de enfrentar 
los retos, que no son otra cosa que nuevas oportunidades. Las 
empresas fundadas por Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg o 
Howard Schultz no fueron más que una simple idea, en un momento 
determinado de sus vidas. Como dice el también emprendedor Ben 
Weissentstein, “todo empieza como nada”. Por ejemplo, los llamados 
millennials (las personas que han nacido entre los años 80 y 90) tienen 
ante sí un mundo hecho a la medida de los emprendedores. 

Es una generación que busca el liderazgo propio.

Cuatro características comunes definen a los emprendedores, 
según un estudio realizado por Universidad Estatal de Oregón y la 
Universidad de Tufts: el pensamiento innovador, su interés por los 
negocios, el autocontrol y la necesidad de tomar la iniciativa.Por 
consiguiente, considero que lo fundamental es desarrollar una buena 
educación, para perfeccionar nuestras capacidades profesionales. 
Pero también, a la par, potenciar la inteligencia emocional, para 
lidiar con los obstáculos que nos limitan y no tener miedo a tomar 
decisiones.

Como explico en el libro “Un buen hijo de P”, para mí ha sido 
fundamental apoyarme en las “tres P” que dan sentido a la vida: 
pasión, paciencia y perseverancia.

• Pasión, para desarrollar una actividad que te complete. Inviertes 
parte de tu vida, lo más valioso que tienes, por lo que debes tener 
la motivación necesaria para darlo todo en tu proyecto.

• Paciencia, porque nada sucede de la noche a la mañana. Hay 
que establecer estrategias y potenciar el dominio emocional. 
Alcanzar el éxito implica transitar un camino largo.

• Perseverancia en el camino, para alcanzar la meta que hayamos 
escogido. En cualquier momento, una situación puede torcerse. 
Cuánta razón tiene el humorista Roy Atkinson cuando dice: “Voy 
a hacer un pronóstico: puede pasar cualquier cosa”.

Cualquier emprendedor debe sumar, entre sus herramientas 
fundamentales, la determinación, la creatividad, la visión y la 
comunicación.

El mundo está lleno de oportunidades, pero no todos saben llegar 
hasta el éxito. Como decía Martin Luther King, “da tu primer paso con 
fe, no es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu 
primer paso”.

www.IsmaelCala.com/meditacion
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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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D e p o r t e s  y  e s p e c t á c u l o s

Pág 4

James  
Rodríguez               

EUROCOPA 
2016 Puntea  la 

Liga Americana 
del Este

en la mira del                                     
Manchester

arrancó 
Segunda Fase        
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Autoestima y 
Buen Humor

“Estar siempre serio es señal de 
desequilibrio nervioso, en cambio 
sonreír es señal de Autodominio”

Una persona con una autoestima elevada y blindada, siempre está feliz, 
hace felices a las personas que le rodean, alegra el ambiente, controla 
su humor, demuestra lo mejor de sí mismo, es accesible, simpático, 
querendón, amable, triunfador, asertivo, bienquisto, y agradecido. Así que 
debemos darnos cuenta de la importancia de la “Autoestima” en la vida del 
ser humano.
La autoestima se forma desde el vientre materno. Una vez que usted se 
entere que está embarazada, solo importan su bienestar y la de su hijo que 
lleva en el vientre. Use siempre  “Caricias Verbales” con usted y con su hijo 
toda la vida para que se forme una autoestima elevada. La persona con una 
autoestima elevada toma al triunfo y al fracaso como actividades inherentes 
a la vida.

Recomendaciones:
1. Acéptese y quiérase tal cual es usted.
2. Mejórese física y psíquicamente.
3. Modifique su conducta, para bien.
4. Acepte a los demás tal como son.
5. No permita agresiones físicas ni psíquicas.
6. Aléjese de sus enemigos cuídese de sus amigos.
7. Trate a los demás como quiere que le traten a usted.
8. Emita siempre “Caricias Verbales”.
9. Siempre practique el “Éxtasis Emotivo”.
10. Más moscas se cazan con miel que con hiel.
11. La vida es un eco, si no le gusta lo que recibe vea lo que emite.

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

Jorgelulo.blogspot.com
jorgealulo@hotmail.com
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aplicar en Baltimore, porque 
aquí la población latina de bajos 
recursos tiene exactamente las 
mismas barreras que tienen en 
Colombia, Brasil, Venezuela o 
Centroamérica. 
Esta es una problemática mundial, 
global, y es humano apoyar a 
organizaciones que están tratando 
de elaborar estudios replicables 
que tienen por fin salvar vidas.

¿Cómo se financia?
Tenemos algunas importantes 
organizaciones que nos apoyan, 
entre ellos la Fundación Susan 
Komen. Nuestro próximo evento 
para recaudar fondos será un 
Golf Tournament que haremos 
en Waverly Woods, Baltimore, 
el próximo 16 de septiembre, 
y es una oportunidad para que 
la gente se involucre. Habrá 
venta de comida, juegos y otras 
actividades, así que invitamos a la 
comunidad a que nos acompañe. 

“Es humano apoyar”
Aunque pueda parecer ajeno, 
el cáncer no es un asunto local 
sino una cuestión universal cuya 
atención nos reclama a todos, 
dado el avance que ha tenido 
esta enfermedad que no respeta 
sexo, edad, raza o nacionalidad. 
Tal es la premisa de la que partió 
el doctor Armando Sardi para 
poner su conocimiento a la orden 
y establecer la fundación Partners 
for Cancer Care and Prevention 
aquí en Baltimore.
A través de ella, partiendo de su 
trabajo como director del Instituto 
para el Cuidado del Cáncer 
y jefe de Cirugía Oncológica 
del Mercy Medical Center, ha 
podido  desplegar un programa 
de entrenamiento y formación a 
profesionales en su ciudad natal: 
Cali, Colombia. 
Gracias al trabajo desinteresado 
de este médico y su equipo, cientos 
de mujeres colombianas han 
logrado acortar el diagnóstico de 
cáncer de seno y cáncer cervical, 
al tiempo que aumentan sus 
posibilidades de supervivencia. 
Pudimos conversar con la 
directora de la Fundación, 
Mavalynne Orozco, quien nos 
explicó de qué se trata.

¿En qué consiste 
el aporte que está 
haciendo la fundación 
que dirige?
Nosotros realizamos misiones 
médicas en las que un grupo 
de médicos, enfermeras y 
especialistas vamos dos veces 
al año a la ciudad de Cali 
para entrenar a los equipos 
especializados en cáncer de 
diferentes hospitales, y ofrecemos 
teleconferencias mensualmente a 
los profesionales que se quieran 
conectar gratuitamente.
También donamos equipos de 
diagnóstico a hospitales a donde 
acuden mujeres de bajos recursos. 
Por ejemplo, donamos un 
mamograma digital que costó 240 
mil dólares, y otros implementos 
que se necesitan para hacer un 
diagnóstico oportuno.

¿Han podido medir los 
resultados?
Desde 2012 hemos obtenido 
resultados fabulosos, pues hemos 
podido ayudar a reducir el tiempo 
que pasa entre la manifestación 
de los primeros signos de la 
enfermedad en las pacientes, y 
la realización de exámenes que 
conducen al diagnóstico temprano 
por parte de especialistas locales. 

¿Por qué es tan 
importante este tipo de 
iniciativas?
Este un estudio piloto que 
está siendo supremamente 
documentado para hacer un 
manual que pueda ser replicado 
en otras zonas de similares 
contextos, lo que podría ser en 
muchas partes del mundo. Se 
escogió Cali por la cercanía que 
tiene el Dr. Sardi con esa ciudad 
y por las altas estadísticas en 
cáncer de seno y cervical, pero 
eso no indica que no se pueda 

Fundación para la Prevención 
y Tratamiento del Cáncer 

Por María Alessandra Matute

Para hacer 
donaciones:

http://pfccap.org

El equipo de especialistas, liderado por el Dr. 
Sardi (segundo de derecha a izquierda), durante 
una misión médica realizada en Colombia

Junto a los pacientes

Jornadas de entrenamiento a profesionales 
locales
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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

Claudio Bravo, 
Guante de Oro de 
la Copa América 

Chris Davis guió 
paliza de Orioles 
sobre Rays

James Rodríguez 
busca doble 
nacionalidad

Messi dice adiós 
a la selección 
argentina

El guardameta chileno superó 
un desafortunado inicio de 
campeonato y acabó vistiéndose 
de protagonista en la final frente 
a la selección Argentina. Salvó a 
la Roja chilena con una atajada 
de escándalo a un cabezazo de 
Sergio Agüero y detuvo el tiro 
de Lucas Biglia en la tanda de 
penaltis, sellando el Guante de 
Oro de la fiesta centenaria. Su 
compañero, el volante ofensivo 
Alexis Sánchez fue galardonado 
con el Balón de Oro y Eduardo 
Vargas con el Botín de Oro con 
seis anotaciones.

El colombiano se busca la 
vida consciente de que no es 
imprescindible para el entrenador 
Zidane del Real Madrid e iniciará 
los trámites para conseguir la 
doble nacionalidad a partir del 
mes de agosto y lograr obtenerla 
en el 2017, ya que no solo le daría 
opciones de seguir en el Real 
Madrid sino que también facilitaría 
su posible traspaso al Manchester 
United de José Mourinho que 
está interesado en el mediapunta 
colombiano y ya tiene vía libre 
para su fichaje.

Davis logró el séptimo grand 
slam en su carrera, completando 
los Orioles una barrida sobre los 
Rays el pasado domingo por 
12-5. Schoop y Trumbo batearon 
también sendos jonrones. Orioles, 
líderes de la División Este de la 
Liga Americana, cuentan con una 
foja de 31-13 en casa, la mejor de 
las Grandes Ligas y ha ganado 
cinco encuentros consecutivos 
para trepar a 15 juegos por 
encima de la marca de .500. Su 
foja de 45-30 es la mejor que han 
tenido en esta campaña.

El jugador argentino abatido por 
una nueva derrota en una final, en 
esta ocasión de la Copa América 
Centenario 2016, anunció su 
adiós a la selección de Argentina. 
“Pensándolo mucho en el 
vestuario, creo que ya está para 
mí la selección, ya se terminó. La 
peleé mucho,  intenté muchas 
veces ser campeón con Argentina. 
Son cuatro finales y no pude 
ganarlas. Me duele más que a 
ninguno, pero es evidente que no 
es para mí”, declaró Leo Messi, 
tras el partido final.

Puerto Rico firme 
para realizar Serie del 
Caribe 2019

Segunda Etapa de la 
Eurocopa 2016

Pete Rose al Salón de 
la Fama de los Rojos 
de Cincinnati

Chile bicampeón de 
América

Héctor Rivera Cruz, presidente 
de la Liga de Beisbol Profesional 
Roberto Clemente (LBPRC), 
señaló que Puerto Rico estará 
disponible para celebrar la serie 
y cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades económicas 
que le corresponden con la Serie 
del Caribe 2019, echando abajo 
los rumores que circularon que 
habían cedido los derechos del 
evento a Guadalajara. Rivera 
indicó que apoya a México como 
sede de la Serie del Caribe tres 
veces cada 10 años, pero sin que 
Puerto Rico u otro país ceda su 
sede. 

El torneo continental entró ayer 
jueves 30 de junio en la etapa 
de cuartos de final con el Partido 
Portugal vs Polonia jugado en 
Marsella. Hoy 1 de julio a las 2 pm 
se enfrentarán Gales vs Bélgica en 
Lille. Mañana 2 de julio Alemania 
vs Italia en Burdeos y el 3 de julio 
Francia vs Islandia, en Saint-Denis. 
Las semifinales se jugarán el 6 
y 7 de julio en Lyon y Marsella 
respectivamente y la esperada 
Gran final que será el 10 de julio 
en Saint-Denis.

Pete Rose de 75 años de edad 
mantuvo la calma durante 
la emotiva ceremonia que lo 
convirtió en el 88vo pelotero en 
ingresar al Salón de la Fama 
del equipo. Bromeó sobre su 
cabello y su edad y rememoró 
todas las victorias de la llamada 
Gran Máquina Roja. Había una 
sola cosa que el rey del hit 
estaba decidido a no hacer al ser 
admitido al Salón de la Fama de 
los Rojos de Cincinnati; llorar.

El pasado domingo después 
de 120 minutos sin goles, Chile 
se impuso 4-2 en la etapa 
de penaltis a la selección de 
Argentina en la Final de la Copa 
América Centenario. Otra final, 
una segunda bofetada, el mismo 
resultado, Chile triunfa en una 
definición por penales frente a una 
Argentina que esperaba levantar 
el trofeo y donde Lionel Messi 
mandó su remate a las gradas. 
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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. Para más información acerca del cáncer de seno llame a 
Ingrid Brower al 410-938-8990.

• Usted puede tener la oportunidad 
de recibir un tratamiento nuevo que 
puede ser más efectivo que una 
terapia estándar.

• Usted está ayudando en una 
investigación nueva que puede 
mejorar el tratamiento del cáncer en 
el futuro.

• Aún cuando usted no sea asignada 
a recibir elnuevo tratamiento, 
recibirá en todo caso el mejor 
tratamiento estándar que está 
disponible.

• Usted puede pensar que debido a 
que el tratamiento que está siendo 
estudiado es nuevo, es mejor que el 
tratamiento estándar. Sin embargo, 
para usted, el tratamiento nuevo 
puede que no sea tan beneficioso 
como el tratamiento estándar.

• Si el estudio es aleatorio, usted no 
puede elegir entre las opciones de 
tratamiento (a usted se le asignará 
un tratamiento u otro).

• El tratamiento nuevo que está 
siendo estudiado puede tener 
efectos secundarios inesperados.
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Buen o mal crédito y Tax ID.¡Con Miguel “El Gordo” 

sí se puede!

¿Buscas un coche, suv o camioneta?

Para ver sus opciones, 
llámame con confianza 717-377-4339

¡Ahora Bajo NUEVA Administración! 
Cómodos

apartamentos 
de una,dos y tres 

habitaciones
en Owings Mills 

¡Llame para
más información!

Los pros y los contras de 
los estudios clínicos

PROS CONTRAS
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BALTIMORE NEWS

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

sales@latinopinionbaltimore.com
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Antes de elegir tu vestido de novia, 
piensa en las nuevas tonalidades  y 
los tonos de preferencia para las 
bodas en esta temporada, que van 
desde colores suaves y pastel, hasta 
los más contrastantes y fuertes que 
reflejan energía, dinamismo, alegría y 
vanguardia. El Rosado, color perfecto 
en las estaciones de primavera y 
verano, proyecta alegría, pasividad, 
feminidad y sensualidad, para esa 
pareja clásica. El color durazno, suave 
claro, opaco  y brillante se mantiene, 
siendo el tono ideal para bodas en 
playa o jardín, evitando los naranja 
de la temporada anterior. El azul gris, 
algo más neutro, es otra tonalidad 
clara que proyecta serenidad, calma, 
paz  y es idóneo para combinarlo con 
un tono cálido o un tono azul fuerte, 
consiguiendo con  esta combinación 
de tres colores un contraste perfecto. 
Para los que gustan del mar, el azul 
profundo, oscuro y enérgico es un 
color palpitante que al combinarse 
con blanco o con tonos azules más 
suaves consigue un contraste muy 
elegante. También un tono azul 
verdoso claro recuerda frescura, 

Los tonos de color para 
tu boda

Moda 
en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net

limpieza y pasividad, otro tono de mar 
o agua cristalina, que contrastarán 
con tonos ocres, naranjas y rosas. El 
Lilac gray es un color gris con acentos 
de lila, tono neutro que combina a la 
perfección con tonos intensos como 
los azules, rojos o verdes. El verde 
lima es el color perfecto para bodas al 
aire libre en ranchos, campo, jardines 
o playa y puede ser  acompañado 
de otros tonos pasteles o contrastes 
de estampados de flores y tallos. 
Terminando con esta gama de 
colores pasamos al rojo pasión, que 
es más arriesgado, sensual, evoca 
pasión, poder, amor y es perfecto 
para personalidades atrevidas. De 
todas estas opciones el color de esta 
temporada es el amarillo intenso que 
además de proyectar alegría, energía, 
felicidad, dinamismo, accesibilidad, 
jovialidad, será la combinación 
perfecta con tonos suaves azules 
y el lila gris. En nuestra próxima 
edición vamos a escoger el vestido 
perfecto que llevará tu tono preferido 
sin la necesidad de usar un vestido 
totalmente blanco, que ya dejó de ser 
el vestido clásico. 

¿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

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

El Tiempo en Baltimore

88º

Fri
Jul 1

Algunos 
chubascos

87º

Sat
Jul 2

Nublado

85º

Sun
Jul 3

83º

Mon
Jul 4

88º

Tue
Jul 5

TormentaLuviaSoleado

Si vives en Baltimore, 
no te quedes atrás. 

Intégrate y Entérate
   Búscanos en Facebook como:
      Latin Opinion Baltimore Newspaper 
         www.latinopinionbaltimore.com
           410-522-0297

SIGUENOS EN FACEBOOK
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y mujeres escapan de asalto sexual y violación durante su peligrosa 
migración. Desafortunadamente, poco se ha hecho en Centro América 
para resolver la violencia desenfrenada que fuerza a tantos a huir en busca 
de seguridad. Además, políticos americanos a menudo fallan en reconocer 
la crisis humanitaria que conduce a la inmigración desde Centro América 
cuando discuten sobre políticas y reformas de inmigración.

¿Quién ayudará a los niños no acompañados y sus familias?
Con el conocimiento de las dificultades extremas y la violencia a la que 
hacen frente las familias centroamericanas, muchas organizaciones en los 
Estados Unidos se han movilizado hacia la educación de los menores no 
acompañados e inmigrantes indocumentados sobre sus derechos durante 
una redada migratoria, proporcionando acceso a consejería legal.
Muchos de los niños y familias afectados pueden ser potencialmente 
elegibles para protección bajo las leyes tanto estadounidense como 
internacional. La Agencia para los Refugiados de la ONU estima que 
más de la mitad de los niños no acompañados pueden calificar para un 
estado de refugiado. En Baltimore, organizaciones como KIND (Niños en 
necesidad de defensa), CASA de Maryland y Esperanza Center trabajan 
sin descanso para abogar por y educar a las familias sobre sus derechos 
durante procedimientos de deportación, en caso de redada y cuando 
hacen frente a una deportación.

¿Dónde encuentro ayuda en Baltimore?
KIND Kids in Need of Defense fue fundado por Angelina Jolie y 
Microsoft Corporation para crear un movimiento de abogados sin costo, 
corporaciones y voluntarios para proporcionar cosnejeria legal de calidad a 
menores no acompañados en los Estados Unidos. El objetivo es asegurar 
que ningún inmigrante menor no acompañados comparezca en corte sin 
una representación legal de calidad. Se enfocan en los mejores intereses, 
seguridad y bienestar para el niño, www.supportkind.org 1800 N. Charles 
Street, Suite 810, The Walbert Building, Baltimore, MD 21201 

Menores no acompañados, familias, y 
deportación: acorralar a niños en redadas de 
deportación no es la respuesta (Parte I)
¿Quién es un menor no acompañado?
Un menor no acompañado es definido por la ley de seguridad nacional 
(Homeland Security Act): persona menor de 18 años de edad, sin padres 
o tutores legales en los Estados Unidos que pueda proporcionar cuidado y 
custodia física. Una vez que la persona cumple los 18, él o ella no deberían 
estar en esta definición.

¿Por qué esto es importante para los pediatras y la gente 
de Baltimore?
Como se anunció, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) ha procedido a lanzar una oleada de arrestos 
centrados en madres, niños, y menores que han entrado al país sin un 
adulto y han cumplido 18 años. Los inmigrantes que llegaron al país 
después del 1 de enero de 2014 son también  prioridad para deportación 
de los Estados Unidos. No podemos ignorar la verdad en este tiempo; 
Honduras, El Salvador y Guatemala son lugares terriblemente peligrosos 
para que vivan los niños, quienes huyen con o sin sus familiares a los 
Estados Unidos, buscando protección de la violencia en Centro América. 
Esto es fundamentalmente una crisis humanitaria en la que niños 
centroamericanos inocentes buscan seguridad dentro de las fronteras 
de los Estados Unidos. Volver a sus países de origen puede ponerlos en 
peligro de daños e incluso la muerte. Más de 100 mil niños vinieron solos 
a los Estados Unidos entre 2014 y 2016, muchos de estos niños han sido 
detenidos en la frontera y están en proceso de deportación sin tener una 
familia que los pueda ayudar con este proceso, raramente tienen acceso a 
un abogado y ponerlos en riesgo de deportación constituye una violación 
de derechos humanos.
Como pediatra que trabaja de cerca con muchas familias afectadas por 
la violencia en el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, y El Salvador), es 
claro que este aumento de las deportaciones es una respuesta equivocada 
a la crisis humanitaria. Los padres mencionan los riesgos a los que hacen 
frente en sus países, como sus hijos no pueden asistir a la escuela por el 
riesgo de la violencia, el secuestro, o la participación forzada en pandillas. 
Algunos niños están en riesgo de violencia o muerte si sus familias no 
pagan un soborno (“cuota”), una cantidad de dinero que las familias no se 
pueden permitir. Hablando con los niños y las familias, es obvio que para 
muchos la elección es huir o morir. El estrés tóxico que es transferido a los 
niños a temprana edad los pone en riesgo de discapacidad a largo plazo 
de desarrollo psicosocial. A menudo por ofrecer a sus hijos un ambiente 
seguro es que deciden traerlos ilegalmente, ya que no hay opción legal 
para que ellos crucen nuestras fronteras hacia la seguridad.
Es descorazonador que otro grupo de individuos buscando seguridad 
han aparecido en los medios, los menores no acompañados que son 
sobrevivientes de violencia sexual y de género. Muchas de estas niñas 

13SALUD

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

Baltimore

Sarah Polk
MD, ScM, MHS, Universidad de Johns 

Hopkins, Departamento de Pediatría

Chelsea Kotch
MD, Médico Residente, 
Universidad de Johns 

Hopkins, Departamento 
de Pediatría

Flor Giusti
Trabajadora Social, 
Clínica de Pediatría, 

Centro Médico de Johns 
Hopkins Bayview



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

1 al 15 de julio de 201614

 

 
 
 
 

 

 

Kate del Castillo

Gloria Trevi

Arremete contra Donald 
Trump en Redes Sociales

Hizo de las suyas en 
‘La Voz México’

La actriz mexicana  señaló  recientemente 
con más de 30 mensajes en su cuenta 

oficial de Twitter al candidato republicano 
por sus reacciones luego de la masacre 

de Orlando, llamándolo hitleriano, vulgar, 
intolerante, homofóbico, mentiroso, 

narcisista, bélico, payaso, transgresor, 
petulante, abusador, contradictorio 

entre el discurso y las acciones y 
considerándolo un peligro por “ignorante 

e inseguro”. 

La excéntrica cantante sufrió un desmayo 
en el programa ‘La Voz México’ mientras 

elegía entre los concursantes Gustavo 
Lara y José Talamantes. La conductora 
del reality pidió de inmediato  ayuda a 

los paramédicos y después de unos 
segundos de tensión, Trevi se levantó 
y dijo “¿Qué no hay caballeros aquí?” 

tratándose todo de una broma. 

Evita ser detenido en 
México

Estrena nuevo álbum 
‘Energía’

Luis Miguel 

J Balvin

A través de sus abogados, 
el ‘Sol de México’ presentó 
un recurso de amparo para 
evitar una posible detención en 
caso de que algún juez penal 
intente detenerlo debido a las 
demandas por incumplimiento 
de contrato y suspensión 
de conciertos que pesan 
en su contra por parte de 
productoras y donde el artista 
alegó motivos de salud.

El álbum, muestra un Balvin 
versátil que cuenta con 15 
canciones, con colaboraciones 
de Juanes en “No Hay 
Título”, Fuego en “35 Pa Las 
12”, Yandel en “Acércate”, 
Daddy Yankee en “Pierde Los 
Modales”, de Pharreell Williams 
y BIA en “Safari”, además de 
los sencillos  Ginza y Bobo, 
buscando apoderarse de los 
listados de Billboard.

CelebraCión del 4 de julio de 2016

arTSCaPe

Conmemora el Día De la InDepenDenCIa 
este 4 De julIo en Inner Harbor. a las 
7:00 pm DIsfruta De la músICa en vIvo De 
la banDa De la armaDa De estaDos unIDos 
y a las 9:30 pm De los fuegos artIfICIales 
que poDrán verse feDeral HIll, loCust 
poInt, fell’s poInt, Canton anD Harbor 
east, Con el patroCInIo De ports 
amerICa CHesapeake, bge, geICo, vIsIt 
baltImore, Waterfront partnersHIp, foX 
45 anD amtrak.  

DIsfruta en famIlIa Del más granDe festIval 
latIno De artes lIbres Con DIversas 
aCtuaCIones musICales a Cargo De talento 
loCal, regIonal y naCIonal  en esCenarIos 
al aIre lIbre así Como De eXposICIones De 
artes vIsuales InterIores y eXterIores,  
teatro, ópera, Danza, teatro De Calle 
y aCtIvIDaDes  espeCIales DIrIgIDas a los 
nIños este próXImo vIernes 15  Hasta el 
DomIngo 17 De julIo a partIr De las 9:00 
am.

MuSeO de ARTe de BAlTiMORe
10 art museum Dr.

baltImore, mD 21218
443-573-1700 / WWW.artbma.org

entraDa gratIs

GReAT BlACkS iN WAx MuSeuM
1601 e nortH ave #3 baltImore, mD 21213

410-563-3404 / WWW.greatblaCksInWaX.org

entraDa $12 aDultos

$12 personas mayores y estuDIantes

$11 nIños entre 3-11 De eDaD

BABe RuTh MuSeuM
216 emory st.

baltImore, mD 21201
410-727-1539 / WWW.baberutHmuseum.org

entraDa $6 aDultos

$4 personas mayores $3 nIños

Inner Harbor, Lunes 4 de JuLIo 7:00 pm a 10:00 pm

mount royaL avenue | CaLLe norte CHarLes,  15 aL 17 de JuLIo
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“No puedes 
rendirte nunca. 
Los ganadores 

nunca se rinden 
y los que se 

rinden nunca 
ganan” 

Ted Turner

PENSAMIENTO
EDITORIAL

Todos lo Estamos 
Haciendo… ¿Y tú?
Es imposible quedarse de brazos 
cruzados cuando somos testigos de un 
fenómeno alarmante, los latinos sufrimos 
un impacto desproporcionado de VIH. 
Aunque somos el 17 por ciento de la 
población en E.E.U.U., representamos 
más del 23 por ciento de los nuevos 
casos. 

Cuando sabemos que uno de 36 varones 
latinos y una de cada 106 latinas serán 
diagnosticados con el VIH en el curso 
de su vida, es claro que padecemos 
una crisis de salud pública que reclama 
atención urgente. 

Pero el primer paso está en nosotros 
mismos, en asumir la responsabilidad 
de las consecuencias de nuestras 
acciones personales, no solo para evitar 
conductas de riesgo, sino para tener el 
valor de hacernos la prueba. La buena 
noticia es que un número creciente de 
hispanos estamos cobrando conciencia 
de la importancia de los exámenes 
tempranos. 

A través de las redes sociales, estamos 
sumándonos a la conversación entre 
personas interesadas y amigos sobre 
el VIH, y dejando atrás el estigma que 
antes nos impedía hablar del tema, 
hacernos la prueba o buscar la ayuda 
necesaria. 

Conforme más latinas y latinos 
participamos en la conversación bien 
informada sobre el VIH/SIDA, se vuelve 
natural hablar entre nosotros, y dentro 
de nuestras familias y comunidades, de 
un tema que antes era tabú por razones 
culturales, de idioma o económicas. Por 
ello importa escuchar el llamado para 
motivar a los latinos - hombres y mujeres 
- a hacernos la prueba del VIH, que es el 

primer paso para buscar información y 
tratamiento en caso de ser necesario.

La campaña multimedia “Lo Estoy 
Haciendo/La Prueba del VIH” tiene 
un mensaje bien sencillo: la prueba 
del VIH debe ser parte del cuidado 
médico regular de todos, no sólo para 
mantenernos saludables y productivos, 
sino para salvaguardar la salud pública 
en nuestras comunidades. 

“Él lo está haciendo. Ella lo está haciendo. 
Nosotros lo estamos haciendo. USTED 
también lo debería estar haciendo”, es 
su lema. 

Y es que el primer paso para resolver un 
problema es reconocer su existencia. En 
el caso del VIH/SIDA, el simple inicio de 
una conversación abierta sobre el tema 
conduce a la discusión de formas de 
prevención, uso de preservativos y la 
realización de pruebas de detección del 
VIH.

El contagio del VIH no es una 
maldición, ni una condena de muerte. 
Se pueden prevenir y detener los 
contagios. Todo empieza con asumir 
nuestra responsabilidad con la salud, 
hacernos la prueba e iniciar esa primera 
conversación con nuestro médico, 
familia y amigos. Te sorprenderás del 
alivio no sólo hacia tu bienestar y tú 
futuro sino el de todos los que te rodean. 

Hay muchos lugares donde puedes 
hacerte la prueba del VIH gratis y en 
forma confidencial. 

Encuentra el sitio más cercano y más 
información visitando:

www.laredhispana.org

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Mediodía del 
trópico 

Señor de la ternura
arroje usted ese 
paraguas 
y hunda, con su dedo, la 
piel del sol:
la transparencia de las 
hojas quemadas
inundarán un verano de 
cuerpos
melancólicos y 
olvidados.
Podrá amarse sin ganarle 
al tiempo 
una pulgada de espera
será una alegría inmóvil 
una ola que se envuelve 
en sí 
para desaparecer sobre 
la arena
o convertirse en un punto 
brillante 
una respiración de paz
el mar no abrazará 
distancias
en los ojos de mi amada.

Escritor y dibujante venezolano, 
nace en 1944
autor de “Piedra de mar” 
novela que ha constituido
un best seller y fuente de 
inspiración para nuevos 
escritores venezolanos.

Ángel Lucimar

Francisco 
Massiani 
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Poema 19

El Día de la Independencia 
de los Estados Unidos es el 
día de fiesta nacional que 
se celebra el 4 de julio en 
los Estados Unidos. Este 
día marca la firma de la 
Declaración de Independencia 
ocurrida en 1776, en la cual el 
país proclamó su separación 
formal del Imperio británico. 
Usualmente se celebra con 
muchas actividades al aire 
libre como desfiles, partidos 
de béisbol y espectáculos 
de fuegos artificiales. La 
Declaración de Independencia 
dio a los ciudadanos de 
Estados Unidos: el derecho 
a la expresión, la libertad sin 
persecución, de religión, de 
reunión, de prensa y a elegir 
su gobierno.
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Se solicita personal  

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…

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

ARIES: Es mejor luchar 
por la cohesión del 
hogar que destrozarse 
en luchas internas. 
Una gra energía astral 

se introducirá por puertas, ventanas y 
cualquier rendija provocando un torbellino 
en tu vida íntima.

TAURO: Controla tu mente 
y tus palabras, si puedes. 
Tiempo de efervescencia 
de ideas, conocimientos, 
estudios, opiniones, 
viajes y todo cuanto 

esté relacionado con la comunicación, 
incluyendo los medios para ello. 

GEMINIS: El dinero 
parecerá tener vida propia. 
No será fácil controlar las 
finanzas y lo que ocurra 

con relación con ganancias y gastos, 
con los recursos en general, personales y 
compartidos. Así que debes aplicarte a tu 
economía con la precisión de un cirujano.

CANCER: Éste será 
uno de los meses más 
importantes del año, por la 
concentración astral en tu 
signo, doNde entró Marte 

el día 21 del mes anterior y estará ahí hasta 
el día 8 del mes siguiente. Ahora se le unen 
el Sol y Mercurio. 

LEO: Autoexploración, 
retiro y descanso. Es uno 
de los mejores consejos 
que te puedo dar para 
este mes, al menos para 

aplicarlo en determinadas ocasiones. 
Resérvate espacios y momentos para ti, 
para pensar en soledad.

VIRGO: ¿Cómo cumples con 
tus objetivos? Algo te dirá, 
este mes, que las cosas no van 
bien del todo y que necesitas 
poner algo más de tu parte. 

Eres perfeccionista, pero tampoco hay que 
pasarse. Una de las claves estará en tus 
relaciones personales.

LIBRA: Cuando se lucha con 
inteligencia y determinación 
es más fácil lograr objetivos. 
Desde el día 21 del pasado 
mes y hasta el día 8 del mes 

próximo estás en una etapa clave para tus 
ambiciones profesionales y de futuro. 

ESCORPIO: Muchas veces 
los grandes avances 
proceden de la resolución de 
conflictos. Ahora conviene 
dejar a un lado las ideas 

fijas y las formas tradicionales de pensar y 
buscar nuevas fuentes de inspiración. 

SAGITARIO: Una profunda 
regeneración está en 
marcha. Este mes tendrás 
que ocuparte a fondo de los 
bienes del alma tanto como 

de otros bienes menos poéticos, como 
es el dinero y los recursos en general. En 
ambas habrá tensión. No bajes la guardia. 

CAPRICORNIO: Dice un 
refrán que dos no pelean si 
uno no quiere. Desde el día 
21 del pasado mes hasta el 
dí 8 del mes próximo tienes 

que centrarte en tus relaciones personales, 
empezando por la pareja o personas cuyos 
vínculos sean más estrechos. 

ACUARIO: Como una buena 
canción, así debes actuar este 
mes. Saber en qué momento 
actuar, en cual acelerar y 
cuándo descansar, incluso 

cuando hacer las tareas repetitivas como 
si de un estribillo se trataracon disciplina. 
Es momento de coordinar mente y cuerpo.

PISCIS: Ser o no ser, 
esa es la cuestión, decía 
Shakespeare. Y esa es 
una de las cuestiones que 
ahora te debes plantear. 

¿Hasta qué punto te manifiestas realmente 
tal y como eres? Tienes la oportunidad 
de vivir más intensamente o experimentar 
cosas nuevas. 
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Obtener una cita de forma electrónica con el mejorado sistema 
InfoPass:
Si desea programar una cita puede hacerlo a través de la página 

www.uscis.gov/es y en la nueva dirección www.my.uscis.gov/appointment. 
Seleccione obtener una cita. Ingrese el código postal de su domicilio y su cita 
será programada en la oficina de USCIS más cerca de su casa. Las mejoras 
incluyen una función de mapas que le hace más fácil encontrar una oficina local 
en los Estados Unidos y un estilo visual mejorado. 

Verifique el estatus de su caso:
Si necesita verificar inmediatamente el estatus de su caso ante las    
autoridades de inmigración, ya puede hacerlo accediendo en http://1.

usa.gov/28Nadlb en español desde la comodidad de su hogar o negocio. 
Ingrese el número de recibo otorgado y verifique.

Cambie su dirección en línea:
Si requiere actualizar su dirección o lugar de contacto al instante visite 

www.uscis.gov/es y pulse este ícono. Lea detenidamente la información acerca 
del cambio de dirección. Necesitará el Número de Recibo (sólo si tiene una 
solicitud o petición en trámite) y la dirección previa y actual.

17INMIGRACIÓN

Asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en EE.UU 
prometieron que esta comunidad castigará en las urnas a los republicanos 
luego del bloqueo del  alivio migratorio del presidente Barack Obama. “La lucha 
continúa, no nos damos por vencidos, ayer lloramos, hoy luchamos y le haremos 
rendir cuenta a los políticos republicanos porque nunca olvidaremos lo lejos que 
llegaron para separar a las familias”. “Vamos a elegir líderes locales, estatales y 
de Presidencia que estén a favor de una reforma migratoria justa, con un camino 
a la ciudadanía”. “La Corte no es la única culpable, líderes republicanos también 
bloquearon la posibilidad de estos alivios temporales y vamos a silenciarlos con 
nuestro voto”,  señalaron Kica Matos, directora de Derechos Inmigratorios en la 
organización Center for Community Change, Cristina Jimenez cofundadora de 
la organización “United We Dream” y  Rocío Saenz vicepresidente ejecutiva de 
SEIU (Services Employees International Union), respectivamente. Más de 13,1 
millones de latinos son elegibles para votar el 8 de noviembre, según cifras de 
la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo) y 
se espera que el voto latino, tradicionalmente favorable al Partido Demócrata, 
se movilice con más intensidad ante el discurso antiinmigrante del candidato 
Donald Trump.d ante el discurso antiinmigrante del candidato Donald Trump.

El comunicado titulado: Que no quepa duda: Sea como la Llame, Donald Trump 
apoya la deportación masiva, muestra la fuerza de Deportación escalofriante y 
antiestadounidense del candidato virtual republicano. Trump, el pasado fin de 
semana objetó a los medios de comunicación etiquetándoles la esencia de su 
política migratoria, la “deportación masiva”. El candidato ha manifestado entre 
sus promesas en inmigración, ninguna de las cuales ha refutado,  ubicar y 
deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, revocar la ciudadanía 
por nacimiento a 4.5 millones de niños nacidos de padres inmigrantes y deportar 
a esos menores junto con sus padres en un tiempo de 18 meses a 2 años,  crear 
una “Fuerza de Deportación” cuyas acciones principalmente serían capturar 
y expulsar. El comunicado cierra con una reflexión de Frank Sharry, Director 
Ejecutivo de esta organización, donde expone que las imprudentes ideas de 
Trump están forzando a escoger qué tipo de país queremos ser. ¿Queremos 
vivir en su irreal Estados Unidos, con una Fuerza de Deportación que vaya a los 
vecindarios latinos y detenga a niños ciudadanos estadounidenses con tácticas 
de estado policiaco que minen nuestra democracia? ¿O en un Estados Unidos 
donde valoramos la diversidad de orígenes y los ideales compartidos, donde 
lo que nos define no es el color de la piel, el lugar de nacimiento, el acento al 
hablar, el género, la preferencia sexual o la discapacidad, sino nuestro carácter y 
aportaciones? Para nosotros la elección es clara”.

Si usted o un familiar se inscribieron en la lotería de visas para emigrar a EE.UU., ya 
pueden verificar los resultados de 2017 (en inglés) en http://1.usa.gov/28QPXb4 
o en https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(c4knquxsxu4qv5u0yda333eh))/
default.aspx.  Para hacerlo necesitará el número de confirmación otorgado en el 
registro, su primer y segundo nombre y su fecha de nacimiento.

Inmigrantes prometen castigar en las urnas 
a los republicanos

Organización America´s  Voice difunde 
comunicado donde alerta el apoyo de 
Donald Trump a la “deportación masiva”

Los resultados de la lotería de visas 2017 
ya están disponibles

Servicios de Ciudadanía e Inmigración

DV Lottery 2017

BREVES ICE

Juan Perales (57), de la Joya, Texas es impuesto de cargos federales por 
el magistrado juez de U.S Peter Ormsby, luego de apuntar con un laser el 
23 de junio a un helicóptero de la policía. 

Alguaciles estadounidenses de ICE detienen en el operativo “Proyecto 
Rojo II” a escala nacional 45 fugitivos internacionales acusados y 
condenados por delitos graves y con avisos rojos de Interpol. 

Abdul Mannan (33), de Sacramento, CA, fue condenado por el Fiscal 
Auxiliar de EE.UU Michelle Rodríguez a pagar más de $76.000 por fraude 
bancario y robo de identidad además de una pena en prisión de más de 
3 años.

Lesley James McNeal (53), de San Francisco, CA fue condenado a 
más de 17 años de prisión por cargos de producción y posesión de 
pornografía infantil tras declararse culpable en marzo de 2016.
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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. 

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 

Durante las últimas tres décadas del 
siglo XX y la primera década del siglo 
XXI, se llevó a cabo una migración 
masiva de mexicanos hacia Estados 
Unidos, generándose la percepción 
errónea de que todos los migrantes 
indocumentados son mexicanos. 
Nada más alejado de la realidad, la 
mayoría de los mexicanos nacidos 
en México que ahora residen en 
Estados Unidos son ciudadanos o 
residentes documentados. Existen 
alrededor de 12 millones de personas 
indocumentadas en Estados Unidos, 
de las cuales aproximadamente 5.2 
millones son mexicanos y los otros 
6.8 millones llegaron de todas las 
regiones del mundo a través de los 
puertos marítimos, los aeropuertos 
internacionales y en menor escala por 
la frontera con México. Esto significa 
que la mayoría de las personas 
indocumentadas en este país no son 
mexicanas, pero no se les señala 
porque su apariencia física es diferente.  
En el periodo 2005-2010, de acuerdo 
al Pew Hispanic Center, regresaron 
a México alrededor de 1.4 millones 
de mexicanos. En 2014, la Patrulla 
Fronteriza detuvo a más migrantes no 
mexicanos (257,473) que a migrantes 
mexicanos (229,178), estadística que 
afirma que la migración masiva de 

DESDE
EL CONSULADO

mexicanos hacia Estados Unidos llegó 
a su fin desde 2011 y el balance de la 
migración entre nuevos migrantes y los 
de retorno a México ha sido cero.
En la actualidad, el mayor número 
de migrantes que llegan a Estados 
Unidos vienen de Asia, pero la 
economía agrícola y varios servicios 
no les son atractivos, por lo que en 
cuanto la economía estadounidense 
vuelva a crecer de manera 
sostenida, demandará migrantes 
latinoamericanos que no podrán 
venir ya de México, pero que tendrán 
a México como país de tránsito. 
Debido a esta situación, está en el 
interés de Estados Unidos de alcanzar 
un acuerdo migratorio con México 
para garantizar que la migración de 
trabajadores temporales se realice de 
manera ordenada, legal y humana en 
beneficio de todas las partes. 
De acuerdo al Center for American 
Progress, en 2013 existían alrededor 
de 154 millones de trabajadores en 
activo en Estados Unidos, un 38 por 
ciento son de la generación baby 
boom (1946-1964), la cual ya inició el 
retiro que concluirá en unos 3 lustros. 
Esto representa un reto enorme para 
el sistema de pensiones de Estados 
Unidos, por ello el interés nacional 
de garantizar que la reposición de 

esos puestos de trabajo se haga 
con trabajadores capacitados y 
más productivos, siendo candidatos 
mexicanos y mexicoamericanos. 
México y los mexicanos, hoy no son 
parte de los problemas de Estados 
Unidos, sino parte de las posibles 
soluciones. Entre estos mexicanos 
se encuentran personas altamente 
calificadas que contribuyen a la 
economía en todos los sectores; 
el 12 por ciento de los pequeños 
negocios de inmigrantes son de 
mexicanos.  Por ello, es injusto que 
siga presente el estereotipo que 
equipara errónea e injustamente a 
los migrantes indocumentados con 
mexicanos. Alinear la actual situación 
de la migración mexicana y sus 
contribuciones a Estados Unidos con 
la realidad, no debería ser únicamente 
un interés de México, sino también de 
Estados Unidos porque este país más 
temprano que tarde, va a demandar 
nuevamente trabajadores temporales 
que no estarán disponibles en su 
territorio. 

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack Obama

Juan Carlos
Mendoza Sánchez

Desmexicanizar  la 
percepción sobre migración 
indocumentada

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

ley contra los crímenes motivados por el odio, que incluye 
la orientación sexual y la identidad de género, todos los 
estadounidenses están protegidos.  La ley “Don’t Ask, 
Don’t Tell” (No preguntes, no digas) pasó a la historia.  
Las compañías aseguradoras no pueden rechazar a 
nadie por quien es. Los estadounidenses transexuales 
están más a la vista que nunca, ayudando a que nuestra 
nación sea más inclusiva y acogedor para todos. Hace 
un año, iluminamos la Casa Blanca de todos los colores, 
porque en todos los estados de los Estados Unidos ahora 
somos libres de casarnos con la persona que amamos. 

Todavía hay mucho trabajo por hacer. Como vimos dos 
semanas atrás en Orlando, la comunidad LGBT todavía 
enfrenta una discriminación, violencia y odio real. Así que 
no podemos bajar los brazos. Debemos seguir empujando 
para lograr igualdad, aceptación y tolerancia. El arco de 
nuestra historia es bien claro, es un arco de progreso. 
Y gran parte de ese progreso apunta directamente a 
Stonewall. Esta semana, estoy designando Stonewall 
National Monument como la más nueva adición de 
parques nacionales de Estados Unidos.   

Será nuestro primer monumento nacional que contará 
la historia de la lucha por los derechos de la comunidad 
LGBT. Creo que nuestros parques nacionales deben 
reflejar la historia completa de nuestro país; la riqueza, la 
diversidad y el espíritu excepcionalmente estadounidense 
que siempre nos ha definido. Unidos somos más fuertes. 
De muchos, somos uno. Eso es lo que nos hace el mejor 
país del mundo. Y es lo que celebramos en Stonewall – 
para nuestra generación y las siguientes.

Gracias a todos. 

Designando Stonewall National Monument
Hola a todos. La historia de Estados Unidos es una 
historia de progreso.  Escrita por personas comunes que 
pusieron el hombro a la rueda de la historia para asegurar 
que la promesa de nuestros fundadores se cumpliera 
no solo para algunos de nosotros, sino para todos.  Los 
granjeros y herreros que eligieron la revolución a la tiranía. 
Los inmigrantes que cruzaron océanos y el Río Grande.  
Las mujeres que reclamaron el voto y los científicos que 
llegaron a la luna. Los predicadores, los maleteros y las 
modistas que nos guiaron hacia la cima de la libertad.

A veces podemos marcar ese progreso en lugares 
especiales – espacios sagrados en donde se escribió la 
historia, lugares como Independence Hall. Gettysburg. 
Seneca Falls. Kitty Hawk y Cabo Cañaveral. El Puente 
Edmund Pettus.  Uno de estos lugares especiales es 
Stonewall Inn. En el 1969, mientras se iba calmando una 
década turbulenta, era un lugar popular de encuentro 
para la comunidad LGBT de la ciudad de Nueva York. 
En ese momento, ser homosexual, lesbiana, bisexual o 
transexual era considerado algo obsceno, ilegal – hasta 
una enfermedad mental. 

Una noche, la policía hizo una redada en el bar y comenzó 
a arrestar a la gente.  Las redadas como esta no eran 
nada nuevo, pero esta vez, los patrocinadores llegaron al 
límite. Así que se pararon, alzaron su voz y en el curso de 
los siguientes días, se rehusaron a ser silenciados.  Los 
disturbios se convirtieron en protestas, las protestas se 
convirtieron en un movimiento, y el movimiento se convirtió 
en una parte integral de Estados Unidos.

En los últimos siete años, hemos visto logros que 
hubieran sido impensables para la gente que comenzó el 
movimiento de LGBT en Stonewall.  Hoy en día, gracias a la 

OPINIÓN
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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!
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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.


