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Lo que debes conocer acerca del  
Virus Zika
El virus descubierto en 1940 ha causado 
brotes importantes en el continente americano, 
especialmente América del Sur, América Central 
y casos por contagio de viajeros en EE.UU.
Síntomas: incluyen fiebre, sarpullidos en la piel, 
dolor de cabeza, dolor muscular y en articulaciones, 
y conjuntivitis (ojos rojos). Algunas personas con 
Zika no tienen síntomas. El virus Zika en mujeres 
embarazadas ha sido relacionado con un defecto 
severo de nacimiento llamado microcefalia (cabeza 
anormalmente pequeña) y alto riesgo de dar a luz a 
un niño con estructura cerebral anormal y defectos en 
la audición, visión, y desarrollo intelectual. También ha 
sido asociado a casos del síndrome de Guillain-Barré. 
Propagación, tratamiento y prevención: el Zika 
se propaga principalmente a través de picaduras 
de mosquitos y se han reportado raros casos de 
transmisión a través de contacto sexual o transmisión 
sanguínea. No hay tratamiento específico ni vacuna. 
Prevenir la picadura de mosquitos es la forma más 
efectiva de evitar la enfermedad. Use mangas largas, 
pantalones y repelente de insectos (DEET). Mujeres 
embarazadas deben evitar viajar a zonas con actividad 
del virus y se debe evitar tener relaciones sexuales con 
enfermos con Zika. 

En los EE.UU no se han registrado casos de Zika transmitido por picadura 
de mosquitos, pero si en viajeros que regresan de países afectados por 
el virus y algunas personas que se infectaron a través de relaciones 
sexuales con un viajero. Estos casos importados podrían ocasionar la 
propagación local del virus en algunas áreas de EE.UU. 

Según reporte de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), hasta el 6 de julio de 2016, había 1132 casos
asociados con viajes, de los cuales 14 fueron por transmisión sexual.
Del total de casos asociados con viaje, 31 (3%) fueron confirmados 
en laboratorios en el estado de Maryland. Ya se reportó la primera 
muerte por complicaciones del virus en Utah.
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Rendidos tributos y ceremonias funerarias 
a policías asesinados en Dallas

Concluyen los argumentos de 
cierre en el juicio del Policía de 
Baltimore Teniente Brian Rice

El pasado martes, el presidente Obama rindió tributo a los cinco 
policías que fueron asesinados la noche del 7 de julio por un 
francotirador, identificado como Michan X. Johnson, de 25 años, 
quien no tenía antecedentes policiales, mientras se desarrollaba 
una protesta antirracista pacífica por la muerte de dos ciudadanos 
afroamericanos a manos de policías en Luisiana y Minnesota. 
El presidente pronunció un discurso en homenaje a las víctimas 
en el Morton H. Meyerson Symphony Center, al que asistieron el 
expresidente George W. Bush, el vicepresidente Joseph Biden, 
el alcalde de Dallas Mike Rawlings, familiares de las víctimas y 
policías. Obama dio su apoyo más fuerte hasta el momento a las 
fuerzas del orden, llamándolos héroes que murieron al mantener 
un derecho constitucional. “Al igual que los policías de todo el 
país, estos hombres y sus familias tenían un compromiso con algo 

más grande que ellos, señaló. El alcalde de Dallas  Mike Rawlings 
expresó “El alma de nuestra ciudad ha sido taladrada”, desde 
un lugar donde se colocaron cinco sillas vacías y los retratos de 
los agentes asesinados.  Las exequias funerarias de los oficiales 
Brent Thompson, Michael Smith, y Lorne Ahrens,  se llevaron 
a cabo el pasado miércoles acompañados de sus familiares y 
miles de personas, mientras que las de los policías Michael Krol y 
Patrick Zamarripa están planeadas para el viernes  15 y sábado 16 
respectivamente.

El pasado jueves concluyeron 
los argumentos contra Brian 
Rice, el cuarto de los seis 
oficiales en ser procesado en 
el caso de Freddie Gray. Se 
enfrenta a cargos de homicidio 
sin premeditación, imprudencia 
temeraria y mala conducta de 
los cargos de oficina. El lunes 
18 de julio a las 10:00 am se 
espera el veredicto del juez. La 
fiscalía dejó caer el argumento 
de mala conducta de los cargos 
de oficina  y el Juez del Tribunal 
de  circuito de Baltimore, Barry 
Williams desestimó el cargo de asalto. Rice es el oficial que inició 
la búsqueda de Gray, mientras caminaba con dos personas en el 
oeste de Baltimore el 12 de abril de 2015. El estado argumentó 
que Rice, como el comandante del turno, debería haber sido 
consciente de los peligros en los que se colocó Gray después de 
que fue detenido en el asiento de la furgoneta. Expertos legales 
consideran difícil una condena para Rice. Hasta el momento, no 
hay agentes acusados en conexión con la muerte de Gray, ni  han 
sido declarados culpables. 

¿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

Michan X. Johnson, 
francotirador de 
Dallas que dejó 
cinco policías 
muertos, prestó 
servicios durante la 
invasión de EE.UU 
en Afganistán. No 
tenía antecedentes 
policiales ni 
vínculos con el 
terrorismo, pero se 
le asocia a grupos 
separatistas 
negros.

Robot con explosivos utilizado por la policía 
para abatir a Johnson.

Asistentes al homenaje. 

Oficial Brian Rice
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Únete a la 
campaña de 

Latin Opinion 
Baltimore

Votar es un derecho del que gozas, pero también es tu 
responsabilidad frente a millones de hispanos que no pueden 
hacerlo.

Si te registras para votar, serán más de 25 millones de electores 
hispanos que acudirán a las urnas este 8 de noviembre y con 
su voto decidir quién será el nuevo presidente de los Estados 
Unidos y el nuevo Congreso que tomará decisiones importantes 
que pueden incidir en la vida de nuestra comunidad

La Importancia del Voto Latino

Regístrate para Votar. Haz que tu voto cuente

En Maryland la fecha límite 
de registro para votar es el  

18 de octubre de 2016

Líderes 
Políticos
“El entusiasmo y la fe son las únicas 
armas capaces de resistir a la desilusión, 
al desengaño y a la traición”
Francesco Albertoni

Quien alcanza una posición de poder, piensa que es amado por quienes 
lo rodean. El Alcalde recién electo piensa; “Si me han elegido quiere decir 
que me aprecian, que tienen confianza en mí”. Sin embargo, bastaría un 
instante de reflexión, “¿Si en mi lugar hubiera sido elegido o nombrado otro, 
estos se comportarían de otra manera?, No, Por tanto, no es a mí a quien 
homenajean, sino a mi cargo”.
En los movimientos políticos, el jefe carismático aparece como un ser 
superior, y muchos lo aman sinceramente. Pero también en el grupo de 
seguidores que colaboran con él, hay personas que lo envidian, que anhelan 
su puesto, y por último, están los aprovechados. Este es el motivo del por 
qué el líder se rodea de los más leales y aprende a trabajar y tolerar a los que 
están para aprovecharse de su cargo.
Debe trabajar con cuidado de aquellos que abiertamente le ponen obstáculos 
y de los que intrigan en la sombra para hacerle daño.
Debe saber crear un equipo que comparta sus metas y esté dispuesto 
a trabajar a su lado con entusiasmo, debe neutralizar las envidias, los 
obstáculos y los desaires que surgen continuamente y nunca debe olvidar 
a sus subordinados, debe saber quién se declara su amigo y en realidad lo 
envidia a muerte.
El político debe actuar con su equipo para el bien de la colectividad que lo 
eligió y eso lo obtiene logrando que su equipo este contento y trabajando 
“Codo a Codo” por el logro de los objetivos trazados.

Jorgelulo.blogspot.com
jorgealulo@hotmail.com

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

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

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

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

El Merengue Restaurant

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

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo
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¡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 
Agenda del evento 
  9 AM
10 AM 

11 PM 

  1 PM 

  2 PM 

  3 PM

In partnership with Governor's Commission 
on Hispanic Affairs

dnr.maryland.gov
hispanic.maryland.gov

Información bilingüe 
sobre pesca y la 
seguridad en el agua 

Vamos a visitar los siguientes 
parques en el verano de 2016:
Ago. 7 - Point Lookout
11175 Point Lookout Rd
Scotland, MD 20687
Ago. 14 - Patapsco

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

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATIS

BALTIMORE NEWS

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

sales@latinopinionbaltimore.com

¿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

Nuestra Raza LatinaNuestra Raza Latina

En esta nueva sección, queremos destacar nuestra 
gente hispana que día a día hacen su trabajo con 
entrega, disciplina, honestidad, sacrificio y alegría.
Hoy les presentamos a Lourdes Leyva, natural de 
Guerrero y con 11 años en Baltimore, quien maneja el 
puesto de accesorios para damas Cove y a Bernardino 
Rodríguez, natural Tlaxcala, también con 11 años en 
Baltimore y administrador de la tienda de anteojos 
de sol Visión, ambos negocios ubicados en Harbor 
Place frente al USS Constelation. Visiten y obtengan 
los mejore precio en artículos de calidad. ¡Viva la raza 
latina!

Taller de apoyo y recursos para 
Patrocinadores:

Proceso de inmigración y expectativas

El proceso de ser patrocinador de menores puede ser difícil de entender 
y los recursos para los menores son difíciles de encontrar. Si necesita 

más ayuda durante este proceso nuestro taller le puede ayudar.
Sábado, 23 de julio de las 11:00 am a 1:00 pm

Esperanza Center | 430 S. Broadway
Preguntas - llame al 443-825-3423

El taller es GRATIS para todos adultos interesados.

Bernardino Rodríguez y 
Lourdes Leyva
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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

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

Programa Infantil de Audubon

Para Niños de 2 a 10 Años con Adulto Amigos 
Pequeñitos | 10:30 – 11:30 am. Casas de 
animales, sábado 13 de agosto Audubon 
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

Programa Educativos en 
Español con Audubon
 
Invitamos a todos los programas sobre 
naturaleza en español. Horas de Servicios 
para Jóvenes: Exploradores de Aves en 
Patterson Park. Miércoles, 24 de agosto 
de 8:00 am a 10:00 am. Empezamos en la 
fuente, al lado noreste del parque, cerca de 
la Pagoda. Programa gratuito pero hay que 
registrarse antes al 410-558-2473.

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

“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.
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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

Departamento de Educación de los Estados Unidos

A personas con dominio limitado del Inglés

Si usted tiene alguna dificultad en entender el idioma inglés, puede 
solicitar asistencia lingüística con respecto a la información del 
Departamento de Educación disponible sin costo alguno. Para 
servicios de traducción e interpretación, llame al 1-800-872-5327), 
TTY: (800) 877-8339 TTY / ASCII  o envíe un mensaje de correo 
electrónico a: Ed.Language.Assistance@ed.gov.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

Centros Americanos de Desarrollo Profesional

Si necesita ayuda laboral los Centros Americanos de Desarrollo 
Profesional asisten gratuitamente a empresas a encontrar 
trabajadores calificados y a las personas que buscan trabajo a 
obtener empleo y servicios de capacitación  profesional. Llame 
sin costo alguno  al 1-877-872-5627, TTY: 1-877-889-5267 o visite: 
http://bit.ly/29wAlxr.

Baltimore es una ciudad deliciosa, de calles hecha a mano 
hasta chefs galardonados con el premio James Beard. Nuestros 
restaurantes son abanderados con una cocina creativa y variada 
de todo el mundo. Por suerte para nosotros, del 22 al 31 de julio es 
la Semana del Restaurante de Baltimore, donde podemos disfrutar 
de los menús especiales que ofrecen muchos de los mejores 
restaurantes de Baltimore a un precio reducido.

Disfruta en familia del más grande festival 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 desde las 9:00 
a.m.

Ven y únete a vaqueros, organizadores comunitarios, rey y reina 
del orgullo en el Desfile del Orgullo de Baltimore 2016. El desfile 
comienza en las esquinas de las calles Madison y Catedral en 
Mount Vernon y se desplaza hacia el norte en la calle Charles. Los 
participantes del desfile competirán por uno de los cuatro trofeos 
del desfile del orgullo: mejores coches y motos, mejor carroza, 
mejores grupos de caminatas, mejor banda y mejor contingente 
general.

Desfile del orgullo de Baltimore
Sábado 23 de julio a las 2 PM en Mt. Vernon 

ARTSCAPE EN BALTIMORE

SEMANA dEL RESTAuRANTE 
EN BALTIMORE

Mount Royal avenue | Calle noRte ChaRles, 15 al 17 de Julio
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Governor Larry Hogan Signs 
Three Bills Into Law
Governor Enacts New Child Benefits Measure in Honor of 
Harford County Deputy Sheriffs Dailey and Logsdon, and 
Administration-Backed Laws to Strengthen Environmental 
Protections

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

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

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

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

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

Governor Hogan Dedicates 
“Heroes Highway” in Honor of 
Harford Sheriff’s 
Unveils New Signs Alongside MD 924 for 
Senior Deputy Patrick Dailey and Deputy First 
Class Mark Logsdon 
Governor Larry Hogan, Harford County Sheriff Jeffrey Gahler, 
and Deputy Transportation Secretary James F. Ports, Jr., 
today unveiled new highway signs dedicating a portion of 
MD 924 (Emmorton Road) in honor of Senior Deputy Patrick 
B. Dailey and Deputy First Class Mark F. Logsdon, who 
were killed in the line of duty in Abingdon on February 10, 
2016. The families of Dailey and Logsdon, members of the 
Harford County Sheriff’s Office, representatives of area law 
enforcement agencies, and state and local officials joined in 
today’s dedication ceremony.

“Today, on behalf of all the people of Maryland, we offer a 
small token of our lasting appreciation with the dedication of 
this portion of MD 924 as Heroes Highway,” said Governor 
Hogan. “We do this with the knowledge that the lives of 
Deputy First Class Mark Logsdon and Senior Deputy Pat 
Dailey are not only marked by the last call they answered, 
but by a lifetime’s worth of service to their community, to their 
state, and to their country.”

During today’s ceremonies, family members unveiled replicas 
of the new brown and white highway dedication signs, which 
have been installed along MD 924 between MD 24 (Vietnam 
Veterans Memorial Highway) and Singer Road. The Maryland 
General Assembly unanimously sponsored and passed 
Senate Bill 1104 and House Bill 1624 dedicating this stretch 
of MD 924 to Deputies Dailey and Logsdon. Governor Hogan 
signed the bills at a May 19 ceremony in Annapolis.

“This is a fitting symbol of the trust and love we have for 
the fallen – our fallen,” said Harford County Sheriff Jeffrey 
Gahler. “Pat and Mark willingly gave their lives in service to 
a community they loved and a community that loved them in 
return. We grieve the loss of our friends, but have emphatically 
rejected despair. They served and sacrificed for a purpose far 
greater than themselves. I can think of no truer definition of a 
hero.”

Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

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



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

15 al 29 de julio de 2016 9

Celebra su décimo aniversario

En días pasados, el empresario Carlos Cruz, propietario del sport bar, restaurant 
y salón de fiestas ubicado en el corazón de la comunidad hispana de Baltimore en 
Highlandtown, Carlos O´Charlies, ofreció una recepción por el décimo aniversario 
de su negocio donde se dieron cita clientes y amigos para celebrar y brindar por 

el éxito del mismo. ¡Sinceras felicitaciones!

Carlos Cruz Jr,  Carlos Cruz, Simeone 
Cruz y Luciano Pavluk

Carlos Cruz y su esposa Ingrid Pavluk Pastel de cumpleaños
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De acuerdo con Susan G. Komen®, , el cáncer de seno es el tipo más 
común de cáncer que afecta a las mujeres en todo el mundo. No importa su 
edad, su ingreso, su historial familiar o donde viva. 

• Cada 19 segundos, en alguna parte del mundo, una mujer escuchará 
las palabras “Usted tiene cáncer de seno”. 

• Alrededor de 1.6 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer 
de seno cada año.

• El cáncer de seno es la principal causa de muerte por cáncer en las 
mujeres en todo el mundo.

• Cada 74 segundos muere una persona en el mundo debido al cáncer 
de seno. 

• Más de 400,000 mujeres mueren cada año debido al cáncer de seno.
• Cuando el cáncer de seno es detectado a tiempo, existen más opciones 

de tratamiento y más probabilidades de sobrevivir.

Para mas información acerca de mamografias gratis llame a Ingrid Brower al 
410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  

El cáncer de seno no 
tiene fronteras
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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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Grupo Latinoamericano Consular de Washington D.C

 Dina Mogollón Florentín nueva presidenta 

Recientemente concluyeron los dos periodos semestrales del cónsul mexicano Juan Carlos 
Mendoza como Presidente del Grupo Latinoamericano Consular de Washington D.C. La 
nueva presidenta para el segundo semestre de 2016 es Dina Mogollón Florentín, Cónsul 

de Guatemala.
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que invertir en educación, porque 
si queremos triunfar en este país 
tenemos que estar educados.

De interés
Para acceder a la guía Gradúate:
ht tp:/ /s i tes.ed.gov/hispanic-
initiative/graduate-financial-aid-
guide-to-success/

Recursos para inmigrantes, 
refugiados, asilados y otros 
nuevos americanos:
ht tp:/ /s i tes.ed.gov/hispanic-
initiative/graduate-financial-aid-
guide-to-success/

La educación como medio para 
alcanzar el éxito personal y 
elemento para el progreso de una 
nación, es el punto de partida de 
la Iniciativa de la Casa Blanca 
para la Educación y Excelencia 
para los Hispanos, que cuenta 
con una serie de programas de 
aporte financiero dirigidos a niños 
y jóvenes latinos sin importar su 
estatus legal o nacionalidad.
Alejandra Ceja, directora ejecutiva, 
nos cuenta en esta entrevista 
de qué se trata esta fuente de 
oportunidades.

¿Cómo surgió la 
Iniciativa?
La Iniciativa de la Casa Blanca para 
la Educación y Excelencia para los 
Hispanos tiene una historia de 25 
años. Se inició en 1990 durante 
la administración del Presidente 
Bush, y cada administración 
presidencial ha renovado la 
orden. Bajo la administración del 
Presidente Obama hemos tenido 
la oportunidad de enfocarnos en 
temas de educación desde la 
cuna hasta la carrera, y trabajamos 
arduamente para asegurarnos de 
que los hispanos tengan acceso a 
la educación temprana. 
La prioridad es asegurarnos 
de que con todo el trabajo que 

hacemos estamos aumentando 
las oportunidades de que se 
gradúen de la secundaria,  entren 
a la universidad y obtengan una 
licenciatura como maestros, 
doctores, en ciencias, política u 
otra carrera.

¿Cómo se traduce 
esta ayuda de manera 
concreta?
Trabajamos con el Departamento 
de Educación y con diferentes 
agencias como la Federal Student 
Aid. Cada año más 150 mil 
millones de dólares se invierten 
en este fondo, y para nosotros 
es importante trabajar con la 
comunidad local y aumentar las 
alianzas que se pueden hacer con 
las distintas organizaciones de las 
comunidades. 

¿Qué deben saber las 
personas para acceder 
a estos programas?
Hemos lanzado una guía para los 
estudiantes y los padres sobre 
los recursos, becas y programas 
de préstamos federales. También 
tenemos una guía que se llama 
Gradúate, en donde damos 
información sobre los pasos que 
hay que dar para alcanzar sus 
metas en educación superior. 

Para mi es importante aprovechar 
estos medios de comunicación 
para que los estudiantes 
entiendan que la educación es 
la mejor inversión que pueden 
hacer en sus vidas, y los padres 
que los soportan sepan que hay 
una iniciativa de la Casa Blanca 
que se enfoca exclusivamente en 
apoyar al estudiante hispano, y 
que tenemos recursos para esto. 
Queremos decirles que se 
informen para que no sean 
víctimas de fraude, porque hay 
muchas organizaciones que les 
dicen a los padres que los pueden 
ayudar con la aplicación, y es algo 
que nosotros ofrecemos gratis. 
Tenemos ayuda técnica y en 
español, de manera que no hay 
por qué pagar para eso.

El presidente ha dejado 
claro su preocupación 
por el aporte que puede 
dar la población latina 
en EEUU. 
¿Cuál es su 
perspectiva?
Somos 54 millones de hispanos en 
EEUU que estamos contribuyendo 
educacionalmente y en fuerza 
laboral. Esta es una comunidad 
muy importante, tenemos un papel 
en el futuro de EEUU y por eso hay 

Ayuda federal 
para la educación, 
de la cuna a la universidad
Por María Alessandra Matute

Presidente Barack Obama junto a 
estudiante
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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

Rio de Janeiro 
lista para recibir 
al mundo

Griezmann, 
mejor jugador de 
la Eurocopa

Stanton hace 
historia al ganar 
Derby de Jonrones

Barça defiende la 
campaña de apoyo 
a Messi

La inspectora principal del 
Comité Olímpico Internacional, 
Nawal  EL Moutawakel dijo 
confiar en que las Olimpiadas 
de Río de Janeiro a menos de 
un mes de su inauguración y  a 
pesar de los problemas para su 
preparación, como la epidemia de 
Zika, incremento de la violencia, 
riesgos de seguridad, severa 
contaminación de las aguas y 
una baja venta de boletos, están 
“listas para recibir al mundo” 
y acompañar a los mejores 
deportistas que mostrarán sus 
talentos bajo los paisajes más 
espectaculares e impresionantes. 

El jardinero de los Marlins de 
Miami Giancarlo Stanton, mostró 
su descomunal fuerza con el 
madero y se proclamó el pasado 
lunes campeón del Derby de 
Jonrones,  competencia que 
se celebró en el Petco Park de 
San Diego. Stanton bateó 20 
cuadrangulares en la etapa final 
y derrotó a Toodd Frazier  de los 
Medias Blancas,  quien se coronó 
en el  2015 y ahora conectó 
13. Stanton desapareció 61 
pelotas y rompió la marca de 41 
vuelacercas, que el venezolano 
Bobby Abreu estableció en el 
2005.

El delantero francés del Atlético de 
Madrid, fue declarado por la UEFA 
mejor jugador de la Eurocopa 
2016, pese a que su selección 
perdió el pasado domingo en la 
final contra la de Portugal (1-0). 
Griezmann releva al español 
Andrés Iniesta, centrocampista del 
Barcelona, que fue señalado como 
el mejor de la anterior Eurocopa, 
celebrada en Polonia y Ucrania en 
2012. Griezman ha sido el máximo 
goleador de esta edición, con un 
total de seis tantos, tres más que 
el portugués Cristiano Ronaldo. 

Josep Vivez, portavoz del FC 
Barcelona, defendió el pasado 
lunes la campaña lanzada por el 
club en defensa de su jugador 
Leo Messi y su padre, ante la 
sentencia condenatoria  de 
21 meses de cárcel y  multas 
económicas, pues consideran que 
“no se puede tolerar el escarnio” 
público hacia su futbolista. Negó 
que el delantero haya pensado en 
dejar la entidad y descartó que el 
club esté defendiendo el fraude 
fiscal, ya que defienden a una 
persona que está siendo tratada 
de manera injusta. 

Promesas latinas en el 
beisbol este año

Portugal hace historia 
con ‘Maracanazo’ en 
París

Padres de San Diego 
firma a pitcher cubano 
de 17 años 

Chivas de Guadalajara 
ganó la Supercopa de 
México 

El encuentro de prospectos Resto 
del Mundo contra EE.UU, realizado 
el pasado domingo, mostró a 
los  peloteros latinoamericanos 
que probablemente brillarán 
este año. Alex Reyes, lanzador 
de origen dominicano de los 
Cardenales, posee una recta que 
alcanza las 99 millas por hora. 
Yoan Moncada, cubano, de los 
Medias Rojas, fue el Jugador 
Mas Valioso del encuentro. Dilson 
Herrera, colombiano, estará cerca 
de las mayores con los Mets 
y Carlos Asuaje, Venezolano, 
su versatilidad lo llevará a las 
mayores con los Padres de San 
Diego.

Por primera vez en la historia 
Portugal rompió los pronósticos 
y se llevó la Eurocopa 2016 que 
daba como favorita a la selección 
gala. La salida de Cristiano 
Ronaldo del terreno en el minuto 
24 no fue motivo para que los 
lusos no resistieran. Francia 
amagaba con ir abiertamente y 
dominaba juego. el partido, pero 
no fue suficiente, ya que Portugal 
se reorganizó sobre el campo y 
equilibró su juego. En la prórroga 
Raphael lanzó al larguero y Eder 
sorprendió a Lloris para anotar la 
victoria 1-0.

Los Padres pactaron un contrato 
con el pitcher cubano Adrián 
Morejón en un acuerdo que 
incluye un bono de firma por 11 
millones de dólares. El zurdo 
encabezó la liga sub15 de 
Cuba. El acuerdo será oficial 
cuando Morejón se someta a los 
exámenes médicos de rigor e 
indica que recibiría 7,7 millones de 
dólares en menos de 30 días y  3,3 
millones el 15 de enero, contrato 
condicionado a la obtención de su 
visa. 

El equipo dirigido por el argentino 
Matías Almeyda derrotó por 2-0 a 
Veracruz y jugará el repechaje de 
la Copa Libertadores para un lugar 
en la zona de grupos. Orbelin 
Pineda y Omar Bravo marcaron los 
goles para el 2-0 en la gran final 
mexicana. El partido se celebró 
en el estadio StubHub Center de 
California, en Estados Unidos. 
Chivas es el tercer equipo que 
dirige. 
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Inmigrantes prometen castigar en las urnas 
a los republicanos

Aplicación móvil del control de pasaportes 
se expande a Aeropuerto Internacional 
Washington Dulles

Se Extiende Estatus de Protección Temporal 
para El Salvador

La corte federal de apelaciones del 9º circuito ordenó la pasada semana al 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la liberación inmediata de los 
menores migrantes centroamericanos detenidos en sus cárceles, sin incluir 
propinado con ello en la decisión a los padres de los menores retenidos. La 
corte dictaminó que las detenciones prolongadas de los niños migrantes viola 
el acuerdo judicial ‘Flores versus Meeze’ que prohíbe el encierro de menores 
de edad en centros de detención, sin embargo, ahora crece la angustia por la 
“separación familiar” y la incertidumbre por el futuro de los menores.

EE.UU. y Protección Fronteriza (CBP) y la Autoridad de Aeropuertos Metropolitana 
de Washington (MWAA), expanden Control Móvil de Pasaportes (MPC) al 
Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD).  Los viajeros podrán hacer 
uso de la aplicación antes de su llegada y enviar su formulario de información 
del pasaporte y la declaración de aduanas a la CBP. Descargue gratuitamente la 
aplicación desde Apple App Store  y Google Play Store en su teléfono inteligente 
o tableta. Cree un perfil con la información de su pasaporte. Complete la sección 
“Nuevo viaje” a su llegada. Presente el formulario de Declaración CBP a través 
de la aplicación para obtener un recibo electrónico con un código de cifrado de 
respuesta rápida (QR). Visite http://mobilepassport.us/

El Secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional, Jeh Johnson, ha 
extendido el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), para los nacionales 
elegibles de El Salvador (y aquellas 
personas sin nacionalidad cuya última 
residencia habitual fue en ese país) 
por 18 meses adicionales, efectivo 
desde el 10 de septiembre de 2016 al 
9 de marzo de 2018. Los beneficiarios 
deben reinscribirse durante el período 
de 60 días, entre el 8 de julio al 6 de 
septiembre de 2016, y solicitar una 
nueva Autorización de Empleo (EAD), 
que expirará el 9 de marzo de 2018. 
Para más información y formularios 
visite www.uscis.gov/es/tps
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El Tiempo en Baltimore
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TormentaSoleado Soleado

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

Durante la época veraniega es necesario hidratarse constantemente, 
aunque no se tenga sed, para recuperar el agua que pueda perderse 
con la sudoración, el calor, el ejercicio y sobre todo, para tener una piel 
sana, asegurar el funcionamiento óptimo de órganos, huesos, músculos, 
cerebro, sistema circulatorio y eliminar toxinas del organismo. Una correcta 
hidratación evitará calambres, golpes de calor e incluso la hospitalización por 
una deshidratación. Los síntomas deben ser vigilados cuidadosamente en 
personas vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres  embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, enfermos crónicos o aquéllos que toman 
ciertos medicamentos que aumentan el riesgo de deshidratación. Para 
asegurar una correcta hidratación se debe evitar salir en las horas más 
calurosas del día, proteger la cabeza del sol con sombreros o gorras, llevar 
ropa ligera, reducir la intensidad y duración del ejercicio, evitar lugares 
mal ventilados, cerrar las persianas durante el día y controlar el peso. Es 
importante aprender a reconocer los signos de deshidratación y golpes de 
calor como dolor de cabeza, fatiga y sed. Entre el 70 y el 80% del agua 
que consumimos viene de las bebidas y el 20-30% de los alimentos. Se 
recomienda beber entre 2 y 2,5 litros de agua al día por sobre otros líquidos 
para potenciar la desintoxicación del cuerpo, comer alimentos que sean 
ricos en agua y evitar el exceso de alcohol. ¡Hidrátate este verano!

La importancia de la 
hidratación durante el 

verano
Od. Beatriz Biardeau

(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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BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

Tener un plan de emergencia: 
Lleve consigo una tarjeta con el número de su abogado o de aquellas 
organizaciones de ayuda en Baltimore y “I would like to speak to my lawyer” 
(quiero hablar con mi abogado) escrito en inglés en la parte de atrás de la 
tarjeta. Si usted tiene hijos, haga un plan, con que miembros de la familia o 
amistad deberán permanecer si usted es detenido.

Si usted es testigo de una actividad de ICE en su comunidad: 
Si usted es testigo de una actividad de ICE en su comunidad: 

Sobre todo, en caso de redadas: 
No abra la puerta. Guarde silencio. No firme nada. Reporte la redada. Haga 
un plan!

¿Dónde encuentro ayuda en Baltimore?
• Esperanza Center, Servicios Legales de inmigración, fundado en 1994 

para proporcionar consejería legal y representación legal en temas de 
inmigración a bajo costo. Ellos han servido a individuos de más de 
150 países que residen en Maryland o tienen casos de inmigración en 
Maryland. Ellos asisten al cliente y los miembros de la familia que buscan 
obtener, extender, y retener un estatus legal o ciudadanía en los Estados 
Unidos. 430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231. No fees for minors or 
victims of abuse. 

• CASA de Maryland proporciona una variedad de servicios legales 
para inmigrantes de bajos recursos en vivienda, empleo, y asuntos 
de inmigración. CASA proporciona a sus miembros consultas legales 
gratis sobre estos asuntos durante sesiones semanales. La asistencia 
para defender los derechos legales de sus miembros se logra a través 
de educación masiva, abogacía, representación individual y litigios de 
impacto. CASA de Maryland realiza admisiones semanales en Baltimore el 
segundo y cuarto viernes de cada mes, de 10:00 AM – 3:00 PM, Baltimore 
Welcome Center 2224 East Fayette St. Baltimore, MD 21231

¿Conoce sus derechos?
CASA de Maryland ha establecido una línea de emergencia: 240-491-5783 
para reportar casos de arresto migratorio.

Si soy indocumentado o busco asilo en los Estados Unidos: 
Busque ayuda legal o consejería inmediatamente. Usted puede calificar para 
asilo. Vea los recursos más abajo.
Los menores no acompañados de El Salvador, Honduras, y Guatemala no 
pueden ser enviados de regreso sin pasar por un proceso de deportación. 
Ser enviados sin pasar por este proceso va en contra de la ley de los Estados 
Unidos y pueden contactar con un abogado inmediatamente.
la crisis humanitaria que conduce a la inmigración desde Centro América 
cuando discuten sobre políticas y reformas de inmigración.

Si soy interrogado por la policía:  
Usted tiene derecho a preguntar si está siendo arrestado o detenido. Si la 
respuesta es no, pregunte si puede marcharse. Si la respuesta es sí, usted 
tiene el derecho a permanecer en silencio y solicitar hablar con un abogado. 
Si usted no tiene documentos, no responda ninguna pregunta, no diga donde 
nació, no muestre documentos falsos, no mienta. Recuerde, es importante 
solicitar representación legal inmediatamente.

Si la policía viene a mi casa: 
Usted tiene derecho de ver la orden. La orden debe indicar exactamente qué 
partes de la casa ellos pueden inspeccionar. No abra la puede para ver este 
documento, pida que le pasen la orden por debajo de la puerta. Si ellos entran 
sin la orden, pida el nombre y número de los agentes y diga que usted no da 
consentimiento para la redada.

Si la policía o inmigración viene a su lugar de trabajo: 
no huya. Permanezca calmado. Si la policía o inmigración lo detiene en la 
calle o un lugar público: recuerde que usted tiene derecho a permanecer en 
silencio. No diga nada al respecto de su estatus migratorio o donde usted 
nació. Ellos no pueden arrestarle sin una orden.

Si usted es arrestado: 
tome los nombres de los agentes, organizaciones involucradas (policía, FBI, 
inmigración) y las placas. NO firme ningún documento sin hablar con un 
abogado. Memorice el número de teléfono de un abogado o representante 
de la familia a quien pueda contactar inmediatamente. Si usted no tiene un 
abogado, puede llamar a su embajada.

Menores no acompañados, familias, y 
deportación: acorralar a niños en redadas de 

deportación no es la respuesta (Parte II)

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
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Thalía

Belinda

Designada por Unicef 
embajadora de buena 
voluntad para México

Procuraduría de México 
ordena su captura

La cantante y actriz manifestó su 
satisfacción de haber sido nombrada 

embajadora de Unicef  para trabajar en 
beneficio de más de 21 millones de niños 

y adolescentes que viven en la pobreza 
en su país. Thalía ya colaboraba con la 
institución para su campaña del polio y 
de recaudación de fondos en casos de 

emergencias. 

La Procuraduría General de la República 
ordenó la captura de la cantante 

quien es acusada de alterar, ocultar y 
destruir registros fiscales, acciones que 

incumplen el artículo 111 del código 
penal de la justicia mexicana y por lo cual 

podría recibir entre  tres meses y tres 
años de prisión. 

Preparan el álbum más 
grande

Quiere demandar a 
presentadora Grettel 
Durán

Chino y Nacho  

Maluma

Su próximo álbum saldrá a 
finales de agosto y contará 
con la colaboración de Daddy 
Yankee, Don Omar, Arcángel, 
De La Guetto, Jennifer López, 
Wisin y Gente de Zona. Este 
28 de Julio se presentarán 
en The Fillmore Silver, Silver 
Spring, Maryland, como parte 
de su gira “Radio Universo”, 
acompañados del popular 
grupo venezolano Guaco. 

El cantante colombiano 
entablará una demanda por 
calumnia e injuria contra la 
presentadora mexicana,  quien 
aseguró que Maluma la había 
amenazado de muerte luego 
que develó públicamente 
que ambos habrían tenido un 
encuentro intimo en Cancún, 
por lo que los abogados del 
cantante comenzarán una 
demanda por difamación.

FARANDULA  LATINA
Bibliotecas en Baltimore

ARTE  Y ENTRETENIMIENTO

‘Mascotas’, cinta de animación 
de Universal, ocupa el primer 
lugar de la taquilla logrando 
acumular 103,17 millones de 
dólares y se convierte en el 
mejor debut para este año 
superando las expectativas 
y siendo la respuesta del 
público muy positiva. 

El segundo puesto lo ocupa la 
cinta de Warner, ‘La leyenda 
de Tarzán’, que desciende 
en el ranking un 46,5%, 
acumulando  $20,6 millones de 
dólares, pudiendo sobrepasar 
desde su estreno los $100 
millones en recaudación sólo 
en EE.UU. 

La tercera posición del ranking 
es para la cinta de Pixar  
‘Buscando a Dory’,  que  cae 
un 50%, recaudando esta 
semana $  21 millones de 
dólares.

Southeast Anchor Library
3601 Eastern Avenue
Baltimore, MD 21224

410-396-1580
sel@prattlibrary.org

Patterson Park Branch
158 N. Linwood Avenue

Baltimore, MD 21224
410-396-0983

PTT@prattlibrary.org

Canton Branch
1030 S. Ellwood Avenue

Baltimore, MD 21224
410-396-8548

CNT@prattlibrary.org

Orleans Street Branch
1303 Orleans Street
Baltimore, MD 21231

410-396-0970
orl@prattlibrary.org 

Entrada gratis
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Dios te hizo hombre para mí.
te admiro desde lo más profundo
de mi subconsciente,
con una admiración extraña y 
desbordada
que tiene un dobladillo de 
ternura
tus problemas, tus cosas
me intrigan, me interesan 
y te observo
mientras discurres y discutes
hablando del mundo
y dándole una nueva geografía 
de palabras
mi mente esta covada para 
recibirte,
para pensar tus ideas
y darte a pensar las mías;
te siento, mi compañero, 
hermoso

Juntos somos completos
Y nos miramos con orgullo
conociendo nuestras diferencias 
sabiéndonos mujer y hombre
y apreciando la disimilitud
de nuestros cuerpos.

Managua, 1948
Poeta y novelista de ideas 
controversiales 
en sus obras se destacan dos 
temas fundamentales;
el compromiso político y el 
sentir femenino,
posturas que la convierten en 
una de las escritoras
más vendidas en Nicaragua.

Ángel Lucimar

La Prueba del VIH 
es para todos
Parece increíble que han pasado cerca 
de 30 años desde que vi a mi primer 
paciente con SIDA. En aquel entonces 
no había mucha esperanza. Fue una 
epidemia que cambió al mundo. Sin 
duda ha habido muchos avances, entre 
ellos la prueba del VIH que es el primer 
paso para salvar vidas.

Desde que se inició la epidemia de VIH/
SIDA hasta el 2014, alrededor de 71 
millones de personas se habían infectado 
con el virus. De ellos 34 millones habían 
fallecido de VIH. Alrededor de 36.9 
millones de personas estaban viviendo 
con el VIH a fines del 2014 en todo el 
mundo, aunque variaba mucho por país, 
según la Organización Mundial de la 
Salud.

En Estados Unidos, los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) estiman 
que, a fines del 2012, 1.2 millones 
de personas de 13 años y mayores, 
vivían con el VIH, incluyendo a 156,300 
personas (12.8%) que estaban infectadas 
y que no lo sabían porque no se habían 
diagnosticado. La prueba del VIH debería 
ser parte de un examen médico regular 
entre los 15 y los 65 años. Aunque los 
adolescentes más jóvenes y los adultos 
mayores de los 65 también deberían 
hacerse la prueba del VIH. Además, 
deberías hacerte la prueba si has tenido 
una enfermedad de transmisión sexual, 
relaciones sexuales con hombres que 
han tenido relaciones con hombres sin 
protección, con alguien que ha usado 
drogas o con alguien que no conocías, 
si has tenido varias parejas sexuales, 
compartido agujas o jeringas o si estás 
embarazada (ya que si sabes que estás 
infectada podrías tomar medicinas que 

protejan a tu bebé).

La prueba también se recomienda en el 
recién nacido de una mujer embarazada 
en quien se desconoce si es VIH positivo 
o no y en los casos de violación. En 
Estados Unidos siempre se hace en 
los casos de donación de órganos 
y sangre. ¿Qué pasa después de la 
prueba? Si estás infectado(a), puedes 
iniciar un tratamiento que te ayude a 
extender tu longevidad y a disminuir las 
posibilidades de infectar a otros. Si la 
prueba es negativa, puedes aprender 
cómo mantenerte sano.

Te puedes hacer la prueba con tu 
médico, en una clínica o en uno de los 
departamentos de salud de tu área. 
Lo importante es que te la hagas. El 
hecho de que haya estado negativa 
en el pasado o de que te sientas bien 
no significa que no te puedas haber 
infectado, especialmente si estás en un 
grupo de riesgo. 

Lo más importante es que la prueba no 
sólo te proporciona mayor posibilidad 
de que tengas una esperanza de vida 
normal, también reduce tu riesgo de 
enfermedad a más de la mitad. El VIH/
SIDA dejó de ser una condena de muerte. 
Por ti, tu familia y tu comunidad ¡vale la 
pena que te hagas la prueba del VIH!  

Para más información de la prueba del 
VIH visita: 

www.laredhispana.org/detengamosvih.

Para escuchar los podcasts de la Dra 
Aliza visita: 

www.laredhispana.org/vidaysalud y visita 
su página en www.VidaySalud.com.

Gioconda Belli

Por la Dra. Aliza Lifshitz 
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org
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Poema 20

Cuando uno se siente solo, discriminado,
excluido, segregado, despreciado,

incomunicado y abandonado...
es cuando aprecia al verdadero amigo. 

2025© 2015  Arm
ando Caicedo - 770

De la mujer al hombre
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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…

ARIES:Vive, experimenta, 
renueva tus ilusiones. 
Lo descrito en el primer 
párrafo de junio vuelve a 
leerlo puede prolongarse 

hasta finales de septiembre. Una larga e 
intensa conjunción de Venus y Marte en 
tu quinta casa favorecen unas relaciones 
sentimentales y sexuales.

TAURO: El placer de vivir. 
Júpiter entrará en tu casa 
cinco, donde permanecerá 
un año entero que puede 
darte muchas alegrías. 
Una gran etapa para 

desplegar tu instinto y tu creatividad, para 
practicar tus aficiones favoritas.

GEMINIS: La alegría del 
hogar. Júpiter entrará en 
tu casa cuatro, donde 
estará un año entero, que 

marcará un nuevo ciclo para la vida familiar, 
la vivienda, los bienes inmuebles y la vida 
íntima. Es hora de trazar nuevos planes o 
filosofía de vida para estos asuntos y de ver 
cómo puedes sacar mejor partido.

CANCER: Ilumina tu 
mente y saca a pasear la 
curiosidad. Júpiter entrará 
en tu casa tres, para 
quedarse un año entero 

que supondrá una nueva etapa para tus 
relaciones personales, viajes, estudios o 
aprendizajes y formas de comunicarte o 
los medios con los que lo hagas. 

LEO: Ya sabes que este 
es un año clave para tu 
destino. Este mes repiten 
los fabulosos influjos 
descritos en el primer 

párrafo del mes de junio. Una larga e 
inusual estancia de Venus, el planeta del 
amor, por tu signo, alegra los corazones y 
favorece el éxito y la felicidad. 

VIRGO: Empieza tu reinado. El 
día 11 Júpiter, el planeta de la 
fortuna, entrará en tu propio 
signo para quedarse un año 
entero, que marcará el inicio de 

un nuevo ciclo personal y social tocado por 
la suerte.

LIBRA: Puesta a punto. Júpiter 
entra en tu casa doce, donde 
estará un año entero que te
ofrecerá la oportunidad de 
cuidar tu salud y efectuar un 
ejercicio de depuración, tanto 

en unsentido material de todo cuanto 
te rodea, como el pasado o de tu propio 
cuerpo y tu mente.

ESCORPIO: Un paso más 
hacia el éxito. Este mes y 
el siguiente continuarán 
las favorables tendencias 
descritas en el primer 
párrafo del mes de junio. 

Es momento de perseguir con firmeza y 
determinación tus objetivos, pero con suma 
educación, respeto y buenos modales.

SAGITARIO: Este mes, 
Júpiter entra en tu casa 
diez, donde estará un año 
completo, que supondrá 
un cambio de ciclo 

profesional y un giro en tu destino. Tienes 
la oportunidad de crecer en tus ambiciones 
o expectativas, o liberarte de limitaciones 
que dificultaban tu avance.

CAPRICORNIO: Grandes 
vuelos y descubrimientos. 
Este mes Júpiter entra en tu 
casa nueve, donde estará un 
año entero, que te ayudará a 

un gran crecimiento personal, sobre todo 
en el ámbito intelectual y espiritual. Buena 
etapa para grandes viajes y relaciones con 
el extranjero.

ACUARIO: Encuentros muy 
especiales. Este mes y el 
siguiente continuarán, de 
algún modo, los favorables 
influjos astrales descritos 

en el primer párrafo del mes de junio. Es 
tiempo de crear relaciones dinámicas, 
amorosas, armoniosas y divertidas.

PISCIS: Lazos 
constructivos. Este mes 
será clave porque Júpiter 
entrará en tu casa siete, 
donde se quedará un año 

entero, que anuncia una favorable corriente 
para tus relaciones personales.

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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Tolerancia 
frente a 
violencia

La violencia ha protagonizado gran parte de los meses de este año. 
Violencia relacionada con la falta de tolerancia, uno de los valores 
humanos más importantes y base del respeto entre las diferentes 
razas, culturas, ideologías, religiones y creencias.

Como decía Mahatma Gandhi, “puesto que yo soy imperfecto y 
necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de 
tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto 
que me permita ponerles remedio”.

Imponer nuestras opiniones solo nos aleja de las personas. Aunque 
no siempre nos demos cuenta, ejercemos una discriminación 
negativa hacia la persona a la que no aceptamos. No es blanco o 
negro, y por ello no siempre debemos pensar igual.

Las circunstancias que nos rodean, nuestro pasado, infancia o 
eventos importantes que han hecho mella en nosotros, han cambiado 
nuestra manera de ver y aceptar las cosas. Es importante conocer 
el contexto que rodea el pensamiento de la otra persona. Solo así 
llegaremos a comprender por qué está acertado, equivocado o, 
simplemente, es una nueva posibilidad que no habíamos ni siquiera 
imaginado.

A pesar de continuar siendo fiel a nuestros valores, una mente 
abierta nos ayudará a entender y a respetar otros planteamientos. 
Como explicaba Alexander Pope, “nuestros prejuicios son igualitos 
a nuestros relojes: nunca están de acuerdo, pero cada uno cree en 
el suyo”. Si simplemente nos ponemos a la defensiva en todo lo que 
no siga nuestro camino, es imposible hacernos dueños de la razón. 
Nos convertimos en nuestras propias barreras limitantes. 

La tolerancia nos ayuda a ampliar nuestro discurso al atender a la 
otra persona; a ser más empáticos. Lo mejor de escuchar es todo lo 
que podemos llegar a aprender del otro, ser una auténtica esponja 
de conocimiento y enriquecer nuestra mente y espíritu. La paciencia 
es una habilidad importante para la tolerancia. Ciertas situaciones 
nos empujan a mantenernos en nuestra opinión, y a empujar fuera 
los juicios del resto. Tomarnos un instante para adoptar una visión 
general, nos ayudará a abrir un diálogo con nuestro interlocutor 
y a tratar de comprender, no por ello adoptar, lo que nos quiere 
transmitir y su contexto.

En un mundo tan diversificado, la disposición de los seres humanos 
a mantener una visión global y aceptar el pluralismo, es fundamental 
para disfrutar una vida de bienestar y abundancia. Como decía 
John Fitzgerald Kennedy, “si no podemos poner fin a nuestras 
diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para 
ellas”.

www.IsmaelCala.com/meditacion

17

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

ESCALA CON CALA
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Crece Turismo 
a México

Recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT) publicó su informe 
sobre indicadores del turismo internacional, el cual creció por sexto año 
consecutivo después de la recesión mundial del 2008-2009. En el caso de 
México, el turismo internacional tuvo un importante crecimiento que se tradujo 
en la llegada de 32.1 millones de visitantes internacionales. Si regresáramos al 
año 2011, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunciaba con bombos 
y platillos que el turismo a México había llegado a 22.6 millones de turistas. 
De ese tamaño es el crecimiento del turismo a México en los últimos cuatro 
años, excelente noticia para el mundo y en particular para México, porque esta 
llamada industria sin chimeneas es una fuente importante de divisas; genera 
inversiones extranjeras directas y obras de infraestructura; genera puestos de 
trabajo; genera consumo que estimula la economía doméstica; pero sobre todo, 
acerca a los pueblos y contribuye al avance de la globalización y del bienestar 
de la humanidad. 

De los 1,184 millones de turistas internacionales que se registran en el informe 
2015 de la OMT, el 51% ocurrió en Europa; el 23% en Asia-Pacífico; el 16% 
en el Continente Americano; el 5% en África y el otro 5% en Medio Oriente. El 
turismo internacional no sólo permite la promoción del conocimiento de sitios 
considerados patrimonio cultural de la humanidad, sino que también coadyuva 
al desarrollo de una mayor conciencia colectiva para la protección de ese 
patrimonio cultural, al tiempo que acerca a los pueblos y lleva los beneficios de 
la globalización incluso a playas semi-desiertas e incluso a aldeas aisladas. Al 
fortalecer los contactos y el conocimiento entre culturas y pueblos, el turismo 
contribuye también a incrementar los niveles educativos y a fortalecer un 
ambiente propicio para mantener la paz y la seguridad internacionales. Con el 
crecimiento del turismo el mundo en su conjunto gana.

Para México, el crecimiento del turismo internacional ayuda a compensar la 
caída de ingresos en divisas por derrumbe del precio del petróleo. Asimismo, 
permite que 32.1 millones de extranjeros conozcan in situ al México real con sus 
problemas, su progreso industrial y social; sus bellezas naturales; su rica cultura 
milenaria; pero sobre todo, la calidez de su gente.

Nuestra primera fuente de turistas sigue siendo Estados Unidos, en tanto que 
México, después de Canadá, es el segundo país que más turistas manda a 
Estados Unidos. Los mexicanos que visitan Estados Unidos gastan cada año 
más de 10 mil millones de dólares que contribuyen a generar empleos y bienestar 
económico para los estadounidenses. El intercambio de turistas entre México 
y Estados Unidos, contribuye a que las poblaciones de dos países que son 
vecinos y socios estratégicos se conozcan e interactúen para beneficio mutuo.

Los mexicanos también se han incorporado internamente al crecimiento 
del turismo. El Secretario de Turismo recientemente anunció que en 2015 se 
registraron movimientos turísticos del orden de los 220 millones, lo cual se debe 
a que algunas personas realizan turismo varias veces en el año. 

Fomentar y proteger la seguridad de los turistas en todos los rincones del planeta 
es una responsabilidad de todos, porque esta industria sin chimeneas es un 
factor de desarrollo fundamental para la humanidad.

Aunque no conocía los cinco policías que fueron asesinados, o los siete 
que fueron heridos en Dallas esta semana – yo los conocía.

Eran las personas con las cual crecí: El niño con todo el valor y compasión; 
el hombre con un corazón valiente y un alma generosa; cuyas palabras 
que siempre daban animo; el hijo que cada vez que se volteaba y sonreía 
a su madre la hacía orgullosa; y el amigo con quien siempre podías 
contar. Ser policía no era solamente lo que hacían.

Era parte de quienes eran – parecidos a todos los otros oficiales que se 
unieron a esta carrera por la misma razón. Había algo en ellos que les 
hizo pensar que podrían ayudar, que deberían servir, que tenían un deber.
Por eso, cuando una bala de un asesino fue dirigida a la fuerza de policía 
en Dallas, tocó el alma de la nación. Los muertos y heridos estaban 
protegiendo la seguridad de las personas que protestaban pacíficamente 
contra las injusticias raciales en el sistema de justicia criminal.

Los que marchaban contra las imágenes impactantes que vimos en St. 
Paul y Baton Rouge – y hemos visto con demasiada frecuencia en otros 
lugares – de tantas vidas de negros perdidas.

Creo que el Departamento de Policía de Dallas es uno de los mejores 
en la nación – y que esta ciudad increíblemente diversa puede superar 
cualquier división.

Parafraseando el Alcalde de Dallas, Mike Rawlings, utilicemos nuestras 
palabras con cuidado. Actuemos con unidad, no con división.

Como jefe de la policía de Dallas David Brown – uno de los principales 
jefes de América – dijo, “No hay palabras para describir la atrocidad que 
ocurrió en nuestra ciudad, todo lo que sé es que esto debe parar, esta 
división entre nuestra policía y nuestros ciudadanos”.

Como estadounidenses, estamos heridos por todas estas muertes. Está 
en nosotros de levantarnos, de vocalizar las desigualdades en nuestro 
sistema de justicia penal – de la misma manera que está en nosotros de 
apoyar la policía que nos protege en nuestras comunidades todos los 
días.

En los días y semanas que vienen, vamos a seguir ofreciendo nuestros 
pensamientos y oraciones a las familias con corazones rotos. Pero sólo 
se pueden redimir por el valor de nuestras acciones que honoran sus 
memorias.

Esta violencia tiene que parar. No es normal. Y no es quien somos.
Así, mientras que estamos probados, no nos podemos separar.
Somos América, con lazos que nos unen.
Soportamos, perseveramos, superamos, nos mantenemos unidos.

18 OPINIÓN

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

DESDE
EL CONSULADO

Desde la 
Casa Blanca

Comentarios del 
Vice-Presidente 

Joe Biden
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APR a partir del 1.99 %

410-918-1171
8312 Pulaski Hwy 

Rosedale MD 21237

100% 
APROBADOS

HABLAMOS 

ESPAÑOL Y PORTUGUÉS
2014 Toyota 

Corolla S Premium CVT

Pago Mensual $20 2013 Honda 
Civic EX Sedan 5-Speed AT

Pago Mensual $380

2010 
Chevrolet Traverse LT2 AWD

Pago Mensual $310

Pago Mensual $470

2016 
Hyundai Elantra SE 6AT

Pago Mensual $290

2014 Ford 
Escape Titanium FWD

Pago Mensual $380

2008 
Infiniti QX56 AWD

Pago Mensual $430

2011 Honda 
Accord Crosstour EX-L 4WD 

Pago Mensual $340

Pago Mensual $260

2009 BMW 
3-Series 328i4WD4WD

Pago Mensual $310

2011 Ford 
Econoline E-350 Super Duty 

Pago Mensual $300

2012 Acura 
MDX 6-Spd AT

2006 Dodge 
Dakota ST Quad Cab 2WD

Pago Mensual $399

Pago Mensual $310

2010 GMC 
Sierra 1500 SL Ext. Cab 4WD

Pago Mensual $390

2012 Ford 
F-150 XLT SuperCab 6.5-ft. Bed 

Pago Mensual 410

2008 Jeep 
Wrangler Unlimited X 4WD

007 Nissan 
Frontier LE Crew Cab Long Bed 

2013 
Chevrolet Camaro LS Coupe

Pago Mensual $390

LLEGÓ EL
VERANO

Y TODO NUESTRO INVENTARIO
ESTÁ EN 

PRECIO ESPECIAL
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