
BALTIMORE / MARYLAND
Periodismo Responsable con Compromiso Social     Vol 11 N° 278 - 12 al 26 de agosto de 2016 

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

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

Abogado de accidentes
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ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADULTOS

Oficinas en Baltimore, Columbia, Easton, Glen Burnie & Randallstown
  Aceptamos la Mayoría de los Seguros, Medicaid, Medicare - Porgrama de Descuento Disponible para Aquellos Sin Seguro

PEDIATRÍA
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

EN UN SOLO LUGAR
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

Últimos sondeos

Clinton aumenta ventaja tras errores políticos de Trump  
Durante la última semana Donald Trump cometió exabruptos públicos en sus 
discursos e hizo declaraciones políticas de las cuales tuvo que retractarse 
y dar marcha atrás, lo que le ha costado una mala performance en las 
últimas encuestas. Criticó a la familia, de origen Musulman, de un soldado 
caído en 2004 en la guerra de Irak, actitud muy cuestionada por el arco 
político, medios de comunicación y hasta dirigencia de su propio partido. 
Nuevamente mostró su posición frente a cuestiones de género, afirmando 
que si una mujer es acosada en su trabajo debe olvidarse de lo que sucedió 

The New York Times le da a Hillary Clinton el 80 por ciento de probabilidad de 
ganar las elecciones, mientras que FiveThirty Eight el 81,7% de posibilidades. 

e irse a otro lugar, provocando un fuerte rechazo y duras respuestas en la 
opinión pública.  Declaró que no apoyaría a Paul Ryan y a John McCain para 
la renovación de sus cargos, ocasionando tal malestar en el partido, que 
se vio obligado a dar marcha atrás y respaldarlos para su reelección como 
senadores. Calificó a Hillary Clinton de desquiciada, de tener “cortocircuitos”, 
de estar “mentalmente inestable”, además de amenazar  revelar intimidades, 
demostrando que no tiene límites a la hora de atacar a su contrincante. Los 
estudios de opinión no arrojaron buenas noticias para Trump.  

Para The Washington Post la diferencia es aun mayor y Clinton tendría 8 
puntos de ventaja.  Si las elecciones fueran hoy obtendría el 50% de los votos 
y Trump el 42%.

Cortesía The New York Times                                                                           Cortesía The Washington Post                                                                          
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Precaución invade Miami tras 
aparición de cuatro nuevos brotes de 
Zika

Los destrozos que causó una de las 
peores inundaciones en Ellicott, 
Maryland 

Alcaldesa de Baltimore Stephanie 
Rawlings-Blake celebra contribuciones 
de inmigrantes en Maryland 

Florida elevó a 21 el número de afectados por el primer brote de Zika transmitido 
localmente en EE.UU. tras la aparición de cuatro nuevos casos, en Wynwood y 
Edgewater en Miami, sumándose a los 17 registrados según señaló Rick Scott,  
gobernador de Florida. La candidata demócrata a la Presidencia Hillary Clinton, 
visitó el pasado miércoles Wynwood, zona que los CDC, han recomendado 
evitar para reducir el riesgo de contagio por el virus del Zika. 

La inundación que devastó el pasado mes de julio la ciudad de Ellicott City, en 
Maryland, fue la peor que se recuerda en el condado en 50 años. Dos personas 
fallecieron, Watsula Jessica, de 35 años, de Lebanon, Pensilvania y José Blevins, 
de 38 años, de Windsor Mill, Maryland. Al menos  30 viviendas resultaron dañadas, 
cinco edificios destruidos y 170  vehículos quedaron inservibles. Allan Kittleman, 
autoridad ejecutiva del condado de Howard  y Larry Hogan, gobernador de 
Maryland se hicieron presentes y recorrieron  las zonas desvastadas.

• 886,650 residentes de Maryland nacieron fuera del país.  
• Entre el año 2010 y el 2014 Maryland recibió 80,892 nuevos inmigrantes.
• 62,218 inmigrantes de Maryland tienen su propio negocio. 
• Los negocios de inmigrantes actualmente emplean 125,898 habitantes de 

Maryland. 

Estos y otros datos más lo pueden encontrar en www.reasonforreform.org

La conferencia de prensa se realizó en el Museo de los Inmigrantes ubicado 
en Locust Point, Baltimore y contó con la presencia de Eric Lin, Jorge Castillo y 
Brigitte Fessenden, presidente del museo. 

La Alcaldesa Stephanie Rawlings-
Blake, en alianza con Nueva 
Economía Americana y junto a otras 
organizaciones locales, revelaron 
nuevas figuras de las contribuciones 
de los inmigrantes en Maryland, para 
solicitar al Congreso la urgencia de una 
reforma migratoria. Entre los nuevos 
datos podríamos citar lo siguiente: 

Un vehículo quedó empotrado en una zanja, al ser arrastrado por las aguas en Ellicott
Foto cortesía Univision

Brigitte Fessenden, directora del Museo de 
los Inmigrantes en Baltimore

Foto cortesía Univision
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Graceland Park Elementary School, ubicada en el 6300 
O’Donnell St, Baltimore, MD 21224, está muy emocionada por 
el próximo año escolar. Como recordatorio, el primer día de 
clases para los estudiantes es el lunes, 29 de agosto. Para 
estar preparado para este año escolar, asegúrese de que 
su hijo tenga al día las vacunas y los registros. Somos una 
escuela de uniforme y la política de uniformes se hará cumplir 
estrictamente este año escolar. Grados PK-5 lleva camisas 
blancas y pantalones de color azul marino, escuela secundaria 
lleva camisas de color azul claro y pantalones de color caqui. 
Se recomienda encarecidamente que los teléfonos móviles no 
sean llevados por los estudiantes a las propiedades escolares 
ya que la escuela no es responsable por pérdidas o daños. 
Estamos encantados de anunciar que vamos a tener nuestro 
“Conozca su asiento” a partir del viernes 26 de agosto de 1-3 
pm. Aquí es donde su hijo puede ver su salón de clases y 
compartir con su maestro para estar preparado para el primer 
día de clases. Recuerde que, si usted tiene alguna pregunta 
por favor, póngase en contacto con la oficina central al             
410-396-9082. Esperamos contar con su presencia el día 29.

Regreso a Clases

4

Nuestra Raza LatinaNuestra Raza Latina

La gestoría de licencias de conducir y placas para vehículos 
Maria’s Tag se ha hecho muy popular por el buen servicio que 
prestan y esta vez el mérito recae sobre el Gerente de esta 
oficina el salvadoreño-americano Victor Pereira y Patricia Pinto 
del Servicio al Cliente originaria de Uruguay. Maria’s Tag está 
ubicado en el 2111 Eastern Ave. Ahí estarán estos jóvenes 
latinos para atenderlo gentilmente. Y recuerde que si toma licor 
no debe manejar vehículos. 

Victor Pereira 
y Patricia Pinto.

8

¿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

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…Impreso

Facebook Radio 

Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
TODO POR UN SOLO PRECIO

BALTIMORE NEWS
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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.

A partir de Agosto 29 del 2016 USCIS expandirá el programa de exención 
(perdón) provisional para permitir a ciertos familiares de ciudadanos y 
residentes permanentes de EE.UU. aplicar por una exención o perdón por la 
inadmisibilidad debido a la presencia ilegal, otorgándoles así un camino para 
volver a entrar a EE.UU. como residentes permanentes. Solicitantes típicos 
incluyen personas que entraron a Estados Unidos como tripulación a bordo 
de un barco o avión, personas que entraron con visas de prometido pero que 
nunca se casaron con su prometido peticionario, y personas que entraron al 
país sin papeles o sin inspección. 
Este es un anuncio significativo debido a que la expansión del programa hace 
accesible el perdón a muchos solicitantes que antes no calificaban.
Originalmente, el perdón provisional establecido en el 2016 beneficiaba 
solamente a las peticiones I-130 presentadas por un esposo(a) ciudadano, 
hijo(a) ciudadano o un padre ciudadano. Específicamente, estas peticiones 
consisten de los siguientes tipos:

1. I-130 de un ciudadano estadounidense por su esposo(a)
2. I-130 de un ciudadano estadounidense por sus padres
3. I-130 de un ciudadano estadounidense por su hijo(a) soltero y menor de 

21 años

Gracias a la expansión del programa todos los solicitantes elegibles para 
el proceso de visa de inmigrante ahora pueden aplicar. Esto quiere decir 
que además del listado arriba, los siguientes beneficiarios de I-130 pueden 
también califican:
1. I-130 de un ciudadano estadounidense por su hijo(a) soltero y mayor de 

21 años
2. I-130 de un ciudadano estadounidense por su hijo(a) casado y mayor de 

21 años
3. I-130 de un ciudadano estadounidense por su hermano(a)

4. I-130 de un residente permanente por su esposo(a)
5. I-130 de un residente permanente por su hijo(a) soltero y mayor de 21 

años
6. I-130 de un residente permanente por su hijo(a) casado y mayor de 21 

años

Por supuesto que para obtener una exención provisional todavía se requiere 
establecer sufrimiento extremo al “pariente que califica,” es decir al padre 
o esposo ciudadano o residente permanente estadounidense. Aunque en 
el pasado los jueces de USCIS han sido inconsistentes en establecer que 
constituye sufrimiento extremo, nuevas normas van a ser implementadas 
para proveer instrucción uniforme a los oficiales de como determinar qué 
factores “fuertemente sugieren y apoyan el descubrimiento de ‘sufrimiento 
extremo.’ ” Estos factores pueden incluir el desplazamiento substancial de 
cuidado de los hijos(as) del solicitante, Advertencias de Viaje en contra de 
viajes al país de residencia, servicio militar activo del pariente que califica, y 
la otorgación de asilo o estatus de refugiado. 
Dada la expansión y clarificación de los factores de sufrimiento extremo, este 
nuevo y mejorado programa de exención provisional va a promover la unidad 
familiar mientras reduce la incertidumbre de adjudicación. Es definitivamente 
una noticia excitante que muchos han estado esperando por mucho tiempo. 

Si usted o su ser querido se puede beneficiar de 
la expansión al programa de exención provisional, 
por favor contáctenos al 443-401-6322 para 
programar una consulta gratis con nuestros 
experimentados abogados. 

Expansión del Programa de Perdón 
Provisional por Presencia Ilegal
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EVENTOS

Piscina del Patterson Park

7 días a la semana, hasta el 5 de septiembre 
de 2016.
Tarifa diaria: $2.00 por persona
Tarifa por toda la temporada: $30.00 por 
persona.
148 Linwood Ave. Baltimore, MD 21224
Para mayor información comuníquese al 
número 410-396-8974

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.

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

Estreno de la película 
Sueños de Gloria 

El International Peruvian  invita al estreno de 
la película musical cultural peruana Sueños 
de Gloria aprobada por el Ministerio de 
Educación, la cual se realizará  el día 28 de 
agosto a la 1:30 PM  en la Iglesia Sagrado 
Corazón De Jesús ubicada en 600 S. Conkling 
St, Baltimore, MD 21224.

“Emma” - USCIS-

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.

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.

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.

Semana Libre de Impuestos en 
Maryland 2016

Desde el domingo,14 de agosto hasta el 
sábado, 20 de agosto. En esta semana, las 
prendas de vestir y calzado con un costo 
menor a $100 (por artículo) estarán exentas
del impuesto sobre las ventas.
Para mayor información ingrese a:
https://goo.gl/B9YlTb

Ministerio de Alabanza 
Presenta

Presenta 30 minutos con: 
El Sagrado Corazón de Jesús transmitido en 
vivo por KePachanga en tunein o visitando 
www.kepachangaradio.com o también en 
www.asiesmigente.com, por la conductora 
Sylvia Avalos. Todos los domingos de 12:00 
pm a 12:30 pm  desde la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Latina unidas por la salud del 
seno ¡ALMUERZO GRATIS!

Susan G. Komen Maryland y El Programa de 
Cáncer de Maryland City de la University of 
Maryland, Marlene & Stewart Greenebaum 
Comprehensive Cancer Center, te invitan a 
que asistan GRATIS a un almuerzo educativo 
para familias Latinas/Hispanas en Baltimore. 
El sábado 24 de septiembre desde las 10 am 
a 1 pm. En Carlos O’ Charlies Sports Bar & 
Grill. 3508 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224. 
Para registrarse, llamar a Veronica Duran al 
443-469-4251  o  410-328-4673. 

Consulado Mexicano sobre 
Ruedas visita Baltimore 

Del miércoles 17 al sábado 20 de agosto de 
2016, el Consulado sobre Ruedas de México 
estará visitando la ciudad de Baltimore 
para ofrecer los servicios de pasaportes y 
matrículas consulares de alta seguridad, en 
la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en el 
600 S. Conkling St. de las 10:00 am a las 3:00 
pm. Para hacer una cita llame a MEXITEL al 
1-877-639-4835 o visite la página web: 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal
Para registrarse llame al 410-276-3679.
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Departamento de Recursos Humanos de Maryland 

Servicios que provee para familias con necesidad
• Programa de alimentos suplementarios
• Programa de seguro de salud infantil de Maryland
• Programa de manutención de niños
• Programa de asistencia de incapacidad temporal
• Asistencia médica
• Asistencia en efectivo temporal
• Programa de asistencia de energía de Maryland
• Asistencia de emergencia a familias con niños

• Programa de atención primaria de adultos

Para mayor información llame al 1-800-332-6347 o ingrese a:
www.dhr.maryland.gov 

Kennedy Krieger Institute   

Centro de Aprendizaje para las Familias

Programas GRATIS para padres con niños de 0-3 años y madres  
embarazadas

• Clases de GED
• Clases de Inglés
• Educación para padres
• Visitas a domicilio
• Clases de desarrollo infantil

• Transporte
Si vives en el área del sureste de Baltimore y está interesado llame al 
443-923-4300
Ubicación: 100 N. Chester St., Baltimore, MD 21231

GED Testing Service 

Aprenda cómo realizar el examen de equivalencia de escuela 
secundaria que se ofrece solo por computadora. Para obtener 
una lista de programas de aprendizaje para adultos que ofrezcan 
ayuda mediante clases de preparación para el examen GED y el 
examen de práctica GED Ready, comuníquese con:

• Colegio Comunitario de Baltimore al 410-986-5459,
• Learning is for Tomorrow/LIFT al 410-522-1705 o,

• Centro de Aprendizaje de South Baltimore al 410-625-4215 x 126
Para registrarse visite: www.ged.com

¿Está listo para convertirse en Ciudadano 
de los Estados Unidos?

Aprenda más acerca de las clases de preparación a la ciudadanía 
impartidas por Baltimore City Community College (BCCC), comunicándose 
al número 410-986-3201 o ingresando a la página:
www.bccc.edu/citizenship
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:

¿Usted o un familiar han sido 
víctimas de un delito? 

Pueden tener derecho a recibir ayuda
La Junta de Compensación por Lesiones Penales de Maryland (CICB), 
puede reembolsarle las pérdidas que sufra como víctima si cumple con 
los requisitos impuestos. Para conocer estos requisitos y limitaciones, 
ingrese a www.dpscs.state.md.us/victimservs/cicb. Para obtener 
formulario en línea de solicitudes o reclamaciones de CICB: dpscs.state.
md.us/cicb/CICB-Application-spanish-online.pdf. 
Para información llame al (410) 585-3010 o línea gratuita: 1 (888) 679-
9347. Fax: (410) 764-3815. 

Grupos de apoyo

Johns Hopkins Medicine y Centro Sol ofrecen tardes de conversación 
para hablar, compartir experiencias y reducir el estrés de los inmigrantes 
Latinos. Este espacio es impartido por especialistas, completamente 
gratuito, con cena y supervisión de niños.

• Martes de 5:30 a 7:00 PM
• Lugar: Gallery Church Baltimore, 3115 Eastern Ave., Baltimore,  
 MD 21224

Para conocer las fechas designadas para los hombres y las de las mujeres 
llame al 410-550-1129 o escribe al centrosol@jhmi.edu. No necesita cita.

Envíos de dinero al extranjero

Si su familiar o amigo no recibió el dinero o monto que usted le envió 
debe reportarlo inmediatamente. Conozca cómo:

• Primero, reporte el problema al negocio de transferencias de 
dinero.
• Si el negocio no resuelve el problema, entonces repórtelo a la 
Comisión Federal de Comercio. 

Llame al 1-877-382-4357 o ingrese a ftc.gov/queja.

St. Vincent de Paul Head Start Program

¡Inician las inscripciones para el año escolar 2016-2017!
Si reside en la ciudad de Baltimore y sus niños cumplen con las edades 
comprendidas entre 3 a 5 años, conozca cómo puede aplicar SIN COSTO 
a los programas de estudios y servicios. Llame para programar una cita 
y completar la solicitud al teléfono (410) 276-5724, Fax: (410) 276-7759
Patterson Park Site 242 S. Patterson Park Avenue, Baltimore, MD 21231

¿Embarazada?

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Johns Hopkins 
brinda un servicio gratuito de Compañeras de Parto. Para solicitarlo 
o para aprender más sobre este servicio, llame al 410-614-6458 o 
visite www.nursing.jhu.edu/bc
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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 Announces
$3 Million to Fight Heroin Epidemic
Funding Fulfills Two Key Recommendations of the
Heroin and Opioid Emergency Task Force
Governor Larry Hogan announced that his administration is providing $3 
million in state grants to help eradicate the heroin epidemic in Maryland.

A total of $931,371 will go toward funding a heroin coordinator in law 
enforcement agencies in every region of the state, while a total of 
$2,070,397 will go to nine jurisdictions to continue the Safe Streets 
Initiative, an offender based program that tracks down and arrests the 
most serious, violent, and repeat offenders while connecting those 
offenders struggling with substance abuse to drug treatment, health 
care, education, and other services. 

This year, five Safe Streets sites will be funded to hire peer recovery 
specialists to integrate treatment into the model.

Both programs will support the recommendations of the Heroin & Opioid Emergency Task Force, which released its report after holding regional 
stakeholder summits to hear first-hand about the ravages of the epidemic on communities throughout the state.

The Heroin Coordinator Grant Program will support one of the 33 recommendations made by the Task Force: the state should designate the 
Baltimore-Washington High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) as the central repository for all Maryland drug intelligence by providing funds 
for salary or overtime support for a heroin coordinator to do the vital work of data input and analysis. Sharing and analyzing this data across 
jurisdictions will make it easier for law enforcement to identify drug traffickers.

The Peer Recovery Specialist Program also fulfills the Task Force’s recommendation that peer recovery specialists be integrated into the Safe 
Streets model. These recommendations are part of a holistic approach that balances law enforcement, treatment, and prevention programs.

The goal is to track down drug traffickers, protect young people from becoming involved with illegal drugs, and provide treatment and resources 
for those struggling with substance abuse and addiction.

Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

Licencia de conducir 

Certificado de nacimiento 

Documentos legales

Documentos consulares

Traducciones en general 

Transporte ida y vuelta al MVA 

Títulos

Notario público 

Servicios de traducciones para la 
comunidad latina de Baltimore

Honestidad, experiencia y calidad garantizada.

Los mejores precios de Baltimore

Abre tu propio negocio 
con número ITIN

Nosotros te ayudamos a registrar tu compañía 
en el estado de Maryland.
No pierda esta gran oportunidad.
No dependa más de patrones explotadores.

410-522-0297
2111 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 Suite 4 

En el corazón de la comunidad latina de Baltimore. 
Arriba de Maria’s Tag & Title.
Visítanos sin compromiso 
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En algún momento de la vida la mayoría de las personas han experimentado 
situaciones de estrés, que hacen que el organismo reaccione bombeando 
adrenalina  y desencadene diferentes respuestas hormonales y nerviosas. 
El exceso de estrés tiene efectos negativos en el cuerpo, estado de ánimo, 
comportamiento, memoria, capacidad de aprendizaje, presión sanguínea, 
sistema cardiovascular, óseo e inmune. La clave para combatirlo se basa 
en descubrir su origen y encontrar el modo de reducir su causa. Existen 
alimentos que pueden contribuir a que el organismo venza algunos de sus 
efectos negativos. Té verde: los polifenoles, flavonoides y catequinas que 
contiene, ayudan a tener un estado de ánimo positivo y  un efecto calmante 
sobre la mente y el cuerpo. Arándanos: ricos en antioxidantes, vitaminas 
C y  E, magnesio y manganeso, útiles para reducir el estrés, los trastornos 
del estado de ánimo, la depresión y el insomnio.  Leche descremada: 
los antioxidantes, vitamina A y D, calcio y proteínas que contiene logran 
un efecto tranquilizador. Espinacas: rica en vitaminas C, A y B, calcio, 
potasio, magnesio y fósforo, que reducen las hormonas del estrés en el 
cuerpo y estabilizan el estado de ánimo. Almendras: contienen vitamina 
E, B, magnesio, zinc y aceites saludables, que reducen la presión arterial y 
aumentan el nivel de energía. Chocolate oscuro: una onza y una media al 
día puede reduce el nivel de hormonas de estrés, la fatiga, depresión y la 
irritabilidad.  A combatir el estrés!!!

Alimentos 
que ayudan a 
combatir el estrés
Od. Beatriz Biardeau

Las redes 
WiFi públicas 

nunca son 
privadas 

Si te conectas a una red wifi pública podrías estar compartiendo los 
números de tus tarjetas de crédito, contraseñas y otros datos personales 
con todo el mundo, haciéndote más vulnerable a los criminales.

Cuatro cosas que nunca debes hacer en una red WiFi 
pública:

No accedas a tus cuentas de correo electrónico, bancarias o tarjetas 
de crédito a través de una red wifi pública.

Ten cuidado con las redes wifi falsas en los cafés, hoteles u otros 
lugares que ofrecen wifi gratis. Los estafadores establecen redes 
con nombres parecidos para engañar a los clientes desprevenidos.

No permitas que tu dispositivo móvil se conecte automáticamente a 
las redes wifi cercanas.

No navegues a través de una red pública desconocida si el sitio 
web requiere el ingreso de datos confidenciales como los sitios de 
compras en internet.

Para obtener más información visita: aarp.org/contrafraude

1
2

3
4
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DESDE
EL CONSULADO

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

Juan Carlos
Mendoza Sánchez

Del miércoles 17 al sábado 20 de 
agosto de 2016, el Consulado sobre 
Ruedas de México estará visitando la 
ciudad de Baltimore para ofrecer los 
servicios de pasaportes y matrículas 
consulares de alta seguridad, en la 
Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada 
en el 600 South Conkling Street, de las 
10:00 a las 15:00 horas. 
Todos los mexicanos que viven en 
Estados Unidos sin importar su 
estatus migratorio, tienen la obligación 
de contar con su pasaporte vigente 
porque es indispensable para viajar a 
México o bien para realizar cualquier 
trámite migratorio. Si usted no califica 
para regularización migratoria y no 
tiene planes de viajar a México, no se 
espere a que haya una oportunidad 
de regularización migratoria, mejor 
prepare sus documentos de vida 
como su acta de nacimiento, sus 
comprobantes de pago de impuestos, 
sus comprobantes de estancia en este 
país y sin duda su pasaporte porque le 
aseguro que lo va a necesitar. 
Cuando las oportunidades de 
regularización migratoria se presentan, 
llegan para todos y la demanda de 
documentos consulares, en especial 
la demanda de pasaporte, crece 
considerablemente y las esperas para 
una cita pueden ser de meses. No 
desaproveche la oportunidad de tener 

EL CONSULADO SOBRE 
RUEDAS VISITA BALTIMORE

su pasaporte vigente ahora que puede 
hacer una cita de un día para otro en el 
teléfono gratuito 1877 MEXITEL que es 
lo mismo que 1877 639-4835.
El Consulado sobre Ruedas es un 
programa diseñado para llevarle los 
servicios de pasaporte y matrícula 
consular a los mexicanos a las ciudades 
donde viven o bien acercarlos lo más 
posible a su domicilio. De esta forma 
les ahorramos gastos de traslado 
hasta la ciudad de Washington, 
parte de su tiempo y les evitamos 
los riesgos que implica el manejar en 
las carreteras. Los pasaportes y las 
matrículas consulares que emitimos 
en el Consulado sobre Ruedas, tienen 
la misma calidad y siguen el mismo 
procedimiento que se utiliza en la sede 
consular en la ciudad de Washington 
DC.
Si usted vive en Baltimore o en las 
ciudades aledañas, aproveche la visita 
del Consulado sobre Ruedas de México 
para renovar u obtener su pasaporte 
y su matrícula consular. En particular, 
usted debe saber que la matrícula 
consular es una identificación oficial 
que emite el gobierno de México a sus 
nacionales con una vigencia de cinco 
años y que es además un documento 
que es simultáneamente prueba de 
identidad y de nacionalidad. Con 
su matrícula consular vigente, usted 

no requiere ningún otro documento 
para obtener su pasaporte, además 
de que es inda identificación oficial 
reconocida por autoridades, números 
comercios y bancos. Su tamaño y 
diseño le permitirá traerla siempre en 
su bolsa o en su cartera.
El costo de la matrícula consular es de 
27 dólares y los tres requisitos para 
obtenerla son la presentación del acta 
de nacimiento original, su comprobante 
de domicilio (cualquier recibo de 
servicios de agua, luz, teléfono, seguro 
a su nombre o bien correspondencia 
postal a su nombre con sello del 
correo) y una identificación emitida por 
el gobierno de México o el de Estados 
Unidos, incluso si está vencida. 
No espere a necesitar sus documentos 
consulares porque lo puede lamentar. 
Aproveche la oportunidad y adquiera 
su pasaporte y si le es posible su 
matrícula consular. Esta es no sólo 
la mejor forma de prepararse para 
el futuro, sino también la forma 
de asegurar la posesión de sus 
documentos de vida. 
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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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“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

¡IMPECABLE APERTURA!

Los primeros 
cinco lugares

Estados Unidos
China

Australia
Italia

 Japón

EE.UU ORO EN GIMNASIA FEMENINA 

Michael Phelps Katie Ledecky Chase Kalisz

Las estadounidenses conformaron un equipo de cinco mujeres 
excepcionales y prolongan un ciclo más su hegemonía repitiendo 
el oro en Rio 2016 al sumar un total de 184,897 puntos.

REAL MADRID GANA LA 
SUPERCOPA DE EUROPA
Derrota al Sevilla en 
Prórroga 3-1

MARYLAND TIERRA DE CAMPEONES 
OLÍMPICOS

Pág 4
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Prepárate para el Examen de Ciudadanía de 
EE.UU

Ahora puedes encontrar las 100 preguntas oficiales del examen de ciudadanía 
de EE.UU  elaboradas y aprobadas por la Oficina de Ciudadanía y servicios de 
Inmigración (USCIS) y practicarlas en inglés y español cuantas veces desees y 
prepararte para el examen. Visita: https://my.uscis.gov/prep/test/civics

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS), anunció una regla 
final que extiende el proceso de exención provisional existente, a fin de permitir 
que ciertas personas como cónyuges e hijos indocumentados solteros y menores 
de 21 años familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes 
legales que son elegibles a visas de inmigrante, puedan conducirse fácilmente 
por el proceso de inmigración. Para cualificar, los solicitantes deben establecer 
que sus cónyuges o padres ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes legales experimentarán “dificultades extremas” si  los solicitantes 
no están autorizados a regresar a los Estados Unidos. Los cambios al proceso 
entrarán en vigor el 29 de agosto de 2016.  Para más información y formularios 
visita www.uscis.gov

Foto cortesía Univisión

El voto de los inmigrantes: 
¿la clave para la victoria?                                  
Lo principal para los partidos políticos es ganar elecciones. En 
Estados Unidos, los dos principales partidos políticos se esfuerzan 
para comprender los cambios en la composición del público votante 
y en su criterio. En 2016 consideran que el voto de los inmigrantes 
tiene cada vez más influencia.

Gabriel Sánchez, experto de la firma de investigación de opinión 
política Latino Decisions, sostiene que las cifras hablan por sí 
mismas. 

“Según el censo de Estados Unidos de 2014, casi 
20 millones, es decir, casi uno de cada diez votantes 

elegibles son inmigrantes.”

El voto de los inmigrantes puede ser clave en la competencia 
más reñida por los llamados “estados bisagra”, que a menudo 
determinan quien es el ganador en una elección presidencial. 
Según Sánchez, los inmigrantes pueden marcar la diferencia en los 
estados más difíciles de ganar, como Nevada, Florida y Colorado.

Los ciudadanos de Estados Unidos nacidos en el extranjero suelen 
votar más que sus conciudadanos nacidos en Estados Unidos. 

Los votantes inmigrantes pueden identificarse con candidatos de 
un origen similar, algo que los principales partidos tienen en cuenta 
a la hora de buscar candidatos. Sánchez reconoce que existe “un 
aumento pequeño pero considerable en el compromiso de los 
inmigrantes [de ascendencia] latina cuando ven candidatos con su 
mismo origen en la papeleta electoral”. 

En el caso de los inmigrantes estadounidenses de origen asiático y 
origen latino, sostiene además que “es clave que exista información 
política disponible en su idioma, esto es algo que ambos partidos 
y campañas parecen haber tenido en cuenta”.

Las cifras son todo en las elecciones. En 2016 los candidatos saben 
que el camino a la victoria puede venir de la mano de los nuevos 
ciudadanos estadounidenses.

Foto cortesía AP

Tomado de ShareAmerica

USCIS permitirá 
Solicitantes Adicionales 
al Proceso de Exención 

Provisional 
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GIRA LIMITADA
RICKY MARTIN
AUG 24 + 25

WOLFTRAP.ORG | 1.877.WOLFTRAP
Wolf Trap está a solo 20 minutos de Washington D.C. en Vienna, Virginia

TRAIGA SU PROPIA 
COMIDA Y BEBIDAS PARA 
DISFRUTAR DURANTE  
EL CONCIERTO.

PREPARE UN PICNIC

TICKETS EN VENTA AHORA!
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Impecable apertura de 
los Juegos Olímpicos

El Maracaná se vistió el pasado 5 de agosto de colores durante la ceremonia de apertura, la cual fue  dirigida por el 
cineasta Fernando Meirelles. Show de luces, fuegos artificiales, magia visual y la alegría de la música brasileña dieron 
inicio a la competencia olímpica cargada con un poderoso mensaje ecologista y un llamado a la paz mundial. El desfile de 
las delegaciones llenó de color la noche que concluyó cuando el maratonista, bronce olímpico de Atenas 2004, Vanderlei 
Cordero de Lima, encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos Rio 2016. Conoce algunos nuevos records de la justa 
olímpica y medallistas, entre ellos, atletas de Maryland.

4 DEPORTES

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Michael Phelps
31 años, Natación (U.S.A)
El “Tiburón de Baltimore”

Adam Peaty  
21 años, Natación (Reino Unido)
Record Mundial 

Yajun Li 
23 años, Pesas (China)
Record Olímpico 

Katinka Hosszu  
27 años, Natación (Hungría)
Record Mundial 

Hoang Xuan Vinh 
41 años, Tiro (Vietnam)
Record Olímpico  

Du Li 
34 años, Tiro  (China)  
Record Olímpico  

Kim Woo-Jim
24 años, Tiro con Arco (Corea del Sur)
Record Mundial y Olímpico

Katie Ledecky 
19 años, Natación (U.S.A)
Record Mundial y Olímpico

Hasta el 10 de agosto, Phelps 
ha ganado 3 medallas de oro 
en Rio 2016 para un total de 21 
medallas de oro y convertirse 
en el deportista olímpico más 
condecorado de la historia con 
un total de 25 preseas.

El británico Adam Peaty se 
superó a si mismo e implantó 
nuevo récord Mundial para la 
competencia en los 100 metros 
pecho con crono de 57.55 
segundos en la alberca del 
Estadio Acuático Olímpico de Río 

La china, Yajun Li, campeona 
mundial, estableció record 
olímpico rompiendo su propia 
marca con 101 puntos en 
la categoría femenina de 
levantamiento de pesas de 53 
kilogramos.

La “dama de hierro” ganó oro 
rompiendo el récord mundial en 
los 400 metros combinado con 
un tiempo de 4 minutos 26,36 
segundos, más de dos segundos 
menos que el récord mundial de 
la china Ye Shiwen.

El vietnamita se impuso en 
la final de pistola de aire 
comprimido desde 10 metros 
de tiro obteniendo 202,5 puntos, 
nuevo record olímpico y primera 
medalla de oro olímpica de 
Vietnam en toda su historia. 

La china Du Li estableció nuevo 
récord olímpico en la prueba de 
Tiro, en la modalidad de Rifle de 
Aire 10m femenino en la ronda de 
clasificación con 420.7 puntos, 
marca jamás alcanzada en unos 
Juegos Olímpicos.

El coreano es el primero en su 
deporte que anota 700 puntos 
usando 72 flechas. De las últimas 
seis flechas,  cinco  perforaron el 
10,  logrando el record Mundial y 
Olímpico en su categoría.

La nadadora se convirtió en la 
primera mujer en la historia en 
bajar su propio record de  3:57 
en los 400 metros libres con la 
marca de 3:56.46, arrancando 
en Rio la era olímpica de  Katie 
Ledecky.



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

12 al 26 de agosto de 2016 11

El Vice-Presidente: Hola, gente. Soy Joe Biden y estoy aquí sentado con 
Tim Lewis, un juez federal retirado que fue nominado para la magistratura 
por un presidente republicano y confirmado por un Senado demócrata, 
cuatro semanas antes de una elección presidencial.

Juez Lewis: Hola a todos. Es cierto. Soy la prueba viviente de que el 
nominado del Presidente Obama a la Corte Suprema, el Juez Merrick 
Garland, merece la misma consideración del Senado actual.

El Vice-Presidente: No solamente porque Merrick Garland está 
reconocido, sin excepción, tanto por la derecha como por la izquierda, de 
ser una eminencia jurídica en Estados Unidos y un modelo de integridad.

Juez Lewis: Pero también porque es lo que exige la Constitución. El 
Presidente en ejercicio nominará, no a lo mejor que se puede nominar, 
sino que deberá nominar a alguien para ocupar una vacante en la Corte 
Suprema, con el consejo y consentimiento del Senado.  Eso incluye 
consultación y votación.

El Vice-Presidente: Funciona así. Durante 17 años, yo fui la cabeza o 
miembro prominente del Comité Judicial del Senado, que supervisa las 
nominaciones para la Corte. Presidí nueve nominaciones en total, más 
que cualquier persona viva. A algunos los apoyé. A otros no. Pero cada 
nominado fue recibido por los miembros del comité, tuvo una audiencia, 
salió del comité y fue al piso del Senado, aún cuando no recibiera el 
respaldo de la mayoría de mi comité. Cada nominado, incluyendo el 
Juez Kennedy, en un año electoral, obtuvo un voto a favor o en contra 
por el Senado. Esa es la clara regla de Consejo y Consentimiento de la 
Constitución, y es la que el Senado republicano está violando. 

Juez Lewis: En los cuatro meses desde la nominación de Merrick 
Garland, ya hemos visto cómo la falla del Senado a actuar ha prevenido 
que la Corte cumpla con sus deberes de interpretación de lo que es la 
ley y la resolución de conflictos en las cortes de primera instancia. Esta 
obstrucción histórica conlleva mayores costos de litigio y retrasos, peso  
que recae sobre los estadounidenses comunes. Si esto continúa, nuestra 
libertad de expresión, de credo, nuestro derecho al voto y la privacidad.

El Vice-Presidente: Y cuanto más tiempo lleve ocupar la vacante, más 
serio será el problema, creando una mayor confusión e incertidumbre 
con respecto a nuestra seguridad y protección. Si hay ocho Jueces en 
un caso, el mismo Juez Scalia escribió, eso aumenta la “posibilidad de 
que, con motivo de un voto empatado, [la Corte] se encuentre a sí misma 
incapaz de resolver el importante problema legal presentado por el caso”.  
Y si los senadores republicanos no actúan, podría pasar todo un año 
antes de que la Corte Suprema esté completa para resolver un problema 
importante que se le presente. Gente, ya hay suficiente disfunción en 
Washington, D.C.

Juez Lewis: Y somos mejores de que lo que hemos estado observando. 
Como país, somos solo tan fuertes como las tradiciones que valoramos, 
las que sostenemos al dedicarnos a algo más grande que nosotros 
mismos.

El Vice-Presidente: Gente, la diferencia que caracterizó siempre a 
nuestra gran democracia es que podemos razonar nuestras diferencias 
y actuar entonces como ciudadanos, a través de nuestro voto, como 
servidores públicos, para arreglarlas.  Tenemos que actuar de buena 
fe. Por el bien del país que amamos, todos tenemos que hacer nuestro 
trabajo. El Presidente ha hecho el suyo. Los republicanos del Senado 
deben hacer la parte que les toca.
Gracias 

Desde la 
Casa Blanca

Es Tiempo de Llenar la Vacante 
en la Corte Suprema
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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!

Immerse yourself in South Korean culture 
and traditions through interactive learning 
experiences! Learn martial arts in the Tae 

Kwon Do studio; serve food or “dine” 
in a Korean BBQ restaurant; experiment 

with stop-motion animation; perform on a 
K-Pop stage and more!

35 Market Place, Baltimore
portdiscovery.org

Through September 4

One Free 
General Admission

(with purchase of one general admission)

Cannot be combined with any other discount 
or coupon. Adult must accompany child upon 
transaction. Limit one coupon per transaction. 

Expires: December 30, 2016
Code: CommunitySummer16

“Trump, Hombre 
Peligroso”
“No le temo al león, cuanto menos a un ratón”
Calderon

De todos es sabido que Hitler, despertó el odio racial y lo proyectó hacia 
las minorías, los gitanos, los minusválidos, los judíos, los homosexuales, y 
exacerbó el odio y el malestar, ocasionando lo que todos sabemos. También, 
es sabido que los locos que se unieron a Hitler, fueron los que hicieron el 
gran mal, el solo no hubiera podido acabar con más de 60 millones de seres 
humanos y arrasar con Europa.
Trump es un “Racista”, “Xenófobo”, “Homofóbico”, “Misogino”, se burló de 
un periodista lisiado y está en contra de los T.L.C. que tantos beneficios 
han traído a los EE.UU. Amenaza con construir un muro en la frontera con 
México, y tiene el tupe de amenazar con cobrárselos.
Quiere regresar a la Norteamérica de los años 50, una Norteamérica 
“Blanca”, donde las mujeres estaban en sus casas, los negros no tenían 
derechos, las minorías eran discriminadas y los latinos no existían.
Pero el verdadero problema, lo veo como Psicólogo Clínico, es que el 50 % 
de la población lo apoya, y son un pueblo armado que, de ganar este señor, 
desencadenaría lo peor de esa nación, (me llama la atención, los latinos que 
lo apoyan), es una alerta a las personas pensantes.
Imagínense a ese señor prepotente, que cree que su raza es la mejor, siendo 
el hombre más poderoso del planeta, dueño del “Maletín”, con las claves 
nucleares, nada bueno puede pasar.
Los Latinos y otras minorías, deben unirse y salir a combatir a este señor con 
su voto, demostrando que tienen decisión de elección y hacer ver al mundo 
que el planeta de hoy debe eliminar la discriminación. Estoy de acuerdo 
que a los delincuentes deben castigárseles, pero no hacer de millones de 
extranjeros, blanco de su odio, resentimiento, insatisfacción, e infelicidad.
Mundo, cuidado, ese señor es peligroso… 

(Acepto que puedo estar equivocado y que él, será lo mejor para el 
mundo, “Un Angelito”)

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

jorgealulo@hotmail.com
jorgelulo.blogspot.com
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Dra. Marcela A. Ferrada 
MD 

Staff Clinician National Institutes of Health 
Critical Care Department

• Inflamación recurrente de uno o dos oídos
• Inflamación en más de un articulación 
• Inflamación del puente de la nariz
• Inflamación de los ojos
• Inflamación de la tráquea o vías respiratorias
• Sordera
• Tinnitus (zumbido o anillado en los oídos)
• Vértigo/Mareo 

En algunos instancias, se ofrecen biopsias (un espécimen del tejido 
corporal que se examina debajo del microscopio)  a los pacientes para 
ayudar con la diagnosis, pero la biopsia no es necesaria si el paciente 
ya tiene síntomas suficientes. 
Muchos pacientes con RP tardan en recibir diagnóstico y pueden tener 
los síntomas por muchos años antes de ser diagnosticados.  

¿Qué debo hacer si creo que tengo RP?
Debe de hablar con su doctor acerca de la posibilidad de ser referido 
a un reumatólogo, un doctor que está especializado en tratar estas 
condiciones como RP, artritis reumatoide, y lupus. El doctor probable-
mente va a mandar realizar diferentes pruebas para asegurar que no 
tienes otra condición.  

¿Cuál es el tratamiento de RP?
Pacientes con RP inicialmente reciben tratamiento con un medicamento 
que se llama prednisona. En casos graves y cuando la dosis de 
medicamento es muy alta, los pacientes pueden requerir  otros 
medicamentos más fuertes que afectan el sistema inmunológico.  

¿Qué es RP?
La policondritis recidivante es una enfermedad autoinmune rara (en 
algunos casos fatal), caracterizada por el esparcimiento inflamatorio 
recurrente en diferentes áreas del cuerpo en particular aquellas alrededor 
de las articulaciones llamado cartílago. El cartílago es un tejido firme y 
más suave que el hueso que se encuentra en varias áreas del cuerpo 
como las articulaciones, nariz, y orejas. La enfermedad autoinmune es 
una condición inflamatoria que es debida a que tu propio cuerpo se 
ataca a sí mismo. Esta condición afecta a varios órganos del cuerpo 
incluidas las orejas, la nariz, vías respiratorias, múltiples articulaciones, 
ojos, riñones, y vasos sanguíneos. RP es una condición repetitiva, lo 
que significa que puede mejorar por un periodo de tiempo pero vuelve 
a empeorar otra vez. La naturaleza repetitiva de esta enfermedad puede 
hacer difícil el diagnostico de esta condición médica.

¿Cuáles son los síntomas de RP?
Los síntomas clínicos incluyen inflamación de la nariz y los oídos, que 
causa el enrojecimiento, dolor, y hinchazón. Pacientes también puede 
tener hinchazón y dolor de las articulaciones, voz ronco, dolor de 
cuello, tos seca, dificultad de respirar, dolor del pecho, mareo, sordera, 
y enrojecimiento y dolor de los ojos.

¿Qué son las complicaciones de RP?
En casos serios, cuando la enfermedad no se diagnostica 
tempranamente, puede haber daño significante en el cartílago, que 
causa deformidades de la nariz, daño del cartílago de la tráquea (parte 
del sistema respiratorio), ceguera y sordera a causa del inflamación de 
los ojos y oídos.  Pacientes con RP pueden tener dolor importante al 
diario que puede limitar sus actividades.

¿Cómo se diagnostica el RP? 
El  diagnóstico del RP es puramente clínico, ya que no hay exámenes 
o pruebas de sangre que puedan diagnosticar la enfermedad. Para 
hacer el diagnóstico, el paciente necesita tener tres o más de estos 
síntomas: 

Policondritis recidivante (PR) 
(Relapsing polychondritis - RP)

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:
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Kate del Castillo 

Julieta Venegas 

Pide a autoridades la liberen 
de crímenes imputados

Recibirá premio La Musa de 
compositores latinos

La actriz exigió a las autoridades 
mexicanas,  a través de un 

comunicado elaborado por sus 
abogados, que resuelvan de una vez 

por todas su situación legal, ya que 
es inocente de las acusaciones de 

obstrucción a la justicia y lavado de 
dinero, y así poder continuar con su 

proyecto sobre la vida del Chapo.

La cantautora mexicana será 
reconocida el 13 de octubre en la 

cuarta entrega anual de los premios 
en el Teatro Fillmore Jackie Gleason 
de Miami Beach y recibirá La Musa 

Elena Casals del Pabellón de la 
Fama de los Compositores Latinos 
que honra a jóvenes creadores que 
logran el éxito en la carrera musical. 

Agradece a esposos 
Estefan por abrirle el 
camino al éxito

Estrenan tema musical

Pitbull 

Víctor Manuelle 
y Yandel 

El rapero dio las gracias a Emilio 
y Gloria Estefan, dos de los 
artistas más importantes del 
panorama musical latino que le 
ayudaron desde sus comienzos, 
en su reciente espectáculo en 
Hollywood- ciudad de Florida.  
“Quiero darle  las gracias a estos 
dos latinos  por abrir las puertas a 
muchos músicos hispanos como 
yo” manifestó Pitbull. 

El cantante de salsa 
puertorriqueño Victor Manuelle 
y la superestrella del género 
urbano Yandel, planean 
apoderarse de los sitiales 
de honor en las carteleras 
musicales con el sencillo 
‘Imaginar’ que fue estrenado 
el pasado 3 de agosto por la 
popular plataforma digital Tidal 
y ha acaparado los primeros 
lugares de la Revista Billboard. 

FARÁNDULA  LATINA

Tras el vapuleo general de la 
crítica, ‘Escuadrón suicida’ 
arrasa la taquilla en su primer 
fin de semana en EE.UU con  
135 millones de dólares, un 
récord en agosto,  sumando 
267 millones a nivel mundial. 
Warner y DC están festejándolo.  

La tercera posición del ranking 
es para la cinta ‘Malas Madres’, 
divertida comedia dirigida por 
Jon Lucas  y Scott Moore que 
ha recaudado en dos semanas 
14.200 millones de dólares. 

El segundo puesto lo ocupa 
‘Jason Bourne’,  que baja un 
puesto y ha perdido un 61,6% 
de recaudación después de 
2 semanas en cartelera con 
22.710 millones de dólares. Al 
parecer, poca recomendación 
del público. 

Sitios Historicos

‘

a visitar en Baltimore
Casa-museo de Edgar Allan Poe 

203 N Amity St. 
Baltimore, MD 21223

www.poeinbaltimore.org
Entrada: $5 

Basílica de Baltimore 
409 Cathedral St. 
Baltimore, MD 21201
www.americasfirstcathedral.org
Entrada: Gratis

Museo de Arte de Baltimore
10 Art Museum Dr. 

Baltimore, MD 21218
www.artbma.org

Entrada: Gratis

Museo de Arte Walters 
600 N Charles St. 
Baltimore, MD 21201
www.thewalters.org
Entrada: Gratis
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Tú tienes lo que busco, lo que 
deseo, lo que amo,
tú lo tienes.
El puño de mi corazón está 
golpeando, llamando.
Te agradezco a los cuentos,
doy gracias a tu madre y a tu 
padre,
y a la muerte que no te ha 
visto.
Te agradezco al aire.
Eres esbelta como el trigo,
frágil como la línea de tu 
cuerpo.
Nunca he amado a una mujer 
delgada
pero tú has enamorado mis 
manos,
ataste mi deseo,

cogiste mis ojos como dos 
peces.
Por eso estoy a tu puerta, 
esperando.

México 1926-1999
Uno de los grandes poetas 
mexicanos del siglo XX
considerado el más leído por 
los enamorados,
su poesía sumergida en el 
amor y la soledad sigue
tocando los corazones de 
las nuevas generaciones.

Ángel Lucimar

Jaime Sabines

Tú tienes lo que busco
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La cuenta 
regresiva
A menos de 100 días de las elecciones 
del 8 de noviembre se inicia una cuenta 
regresiva que podría ser decisiva para el 
futuro de la comunidad de inmigrantes de 
Estados Unidos, en especial para aquellos 
de origen latino.

Si el candidato presidencial republicano 
gana las elecciones, eso querrá decir 
que es posible atacar de manera injusta, 
prejuiciosa e ignorante a todo un segmento 
de la población, en este caso los inmigrantes 
indocumentados mexicanos, sin pagar un 
costo político real.

“Esta elección va a ser decisiva para la 
comunidad latina porque Donald Trump y los 
republicanos nos quieren sacar de Estados 
Unidos, con el muro, con discriminación, 
así que para nuestra comunidad esta es 
la elección más importante de nuestra 
historia”, sostiene el ex gobernador de 
Nuevo México, Bill Richardson.

Es verdad que los blancos de los ataques 
del candidato republicano han sido 
múltiples y crecientes: mujeres, minorías, 
musulmanes y hasta héroes de guerra. Pero 
como pocas, la comunidad de votantes 
latinos tiene el potencial indiscutible de 
ser decisivo en el desenlace electoral, 
en especial por su peso en los estados 
llamados “campos de batalla”.

La Asociación Nacional de Funcionarios 
Latinos Electos (NALEO) estima que 27.3 
millones de adultos estadounidenses son 
elegibles para votar. De ese total, NALEO 
calcula que más de 13 millones de votantes 
latinos se harán presentes en las urnas el 
martes 8 de noviembre, una cifra record en 
términos del número absoluto de votantes 
en comparación con ciclos electorales 
previos.

Pero aún existen alrededor de 12 millones 
de ciudadanos estadounidenses de 
origen hispano que tristemente no están 

registrados para votar.  Las estadísticas 
confirman que, una vez registrados, ocho 
de cada diez latinos acuden a las urnas, 
de allí que tiene sentido la meta que se 
impusieron varios grupos de registrar a un 
millón antes de los comicios.

Aunque hay evidencias parciales que 
apuntan en la dirección de un repunte en 
el número de registros de latinos, aún no 
es posible precisar cuántos lo hicieron 
motivados por la actitud de hostilidad hacia 
los latinos desplegada por Trump.

Vale la pena por ello escuchar las 
palabras de la inmigrante indocumentada 
mexicana Astrid Silva, quien representó 
a la comunidad de inmigrantes durante 
la Convención Demócrata de Filadelfia. 
Cuando se le preguntó que sentía por las 
palabras de Trump contra los mexicanos, 
su respuesta es una lección de sentido 
común.

“No me da coraje lo que él dice. Puede decir 
lo que quiera. Pero nuestra comunidad 
que no quiere registrase a votar, que no 
quiere hacerse ciudadanos, esas son las 
personas que tenemos que decirles, ¿por 
qué no lo están haciendo?... Necesitamos 
de nuestros tíos, primos, ellos son lo 
que van realmente a hacer la diferencia”, 
comentó Astrid.

Las cartas están puestas sobre la mesa y 
hay mucho en juego. Se trata de decidir 
entre dos visiones del futuro de Estados 
Unidos, una visión inclusiva y otra 
excluyente. Cada quien debe tomar su 
decisión al momento de votar, pero no hay 
excusa para no participar en una elección 
que podría cambiar más que otras el curso 
y la historia de este país.

Para más información visita la página web 
www.laredhispana.org

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 22

Mi tía Concepción ya casi entra 
en la Era Cybernética.

Me escribió un e-mail en el pueblo,
 lo imprimió y me lo envió por correo.

2025 © 2015  Arm
ando Caicedo - 767
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Programación

El mañanero 
8:00 AM a 11:00 AM
Locutores: Pelomix y Ángel Romero

TODOS LOS DÍAS LIVE VIDEOS POR FACEBOOK 

Escúchanos en vivo a través de:
www.kepachangaradio.com y TUNEIN

Para más detalles síguenos en nuestra página de KE PACHANGA RADIO EN FACEBOOK 

TELÉFONO EN CABINA 443-453-4438
OFICINA 410-528-3499 

Programación Variada
8:00 PM a 10:00 PM

El show Sonidero
12:00 M a 3:00 PM
Locutores: Sonido Amistad Latina y Tony Mix 

Salvando Vidas 
Sábados 12:00 M 
Locutor: Rubén Romero 

Santa Misa  
12:30 PM

El Pachangon de la tarde
4:00 PM a 7:00 PM 
Locutora: Cosita Rica 

30 Minutos con el Sagrado 
Corazón de Jesús 
Domingos 12:00 M
Locutores: Sonido Amistad Latina y Tony Mix 
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Pilares de la 
vida

Las redes sociales nos dan la oportunidad de aprender de otras 
personas. Cada mañana, interactúo y leo historias de todo tipo. 
Normalmente, prevalecen debates políticos, bromas o noticias, 
pero pocas veces tenemos la oportunidad de ayudar, aunque sea 
de manera virtual, a quienes pasan por un momento difícil.

Mark Zuckerberg dijo en una ocasión: “Al dar a las personas el poder 
de compartir, hemos hecho del mundo un lugar más transparente”. 
Son razonables las palabras del creador de Facebook, pero al 
compartir debemos estar atentos, para no perder lo importante 
entre las distracciones más banales.

Hace poco reparé en una foto desgarradora. En la imagen, un 
abuelo comía en solitario las hamburguesas que había preparado 
para sus seis nietos. En Twitter, la única descendiente que acudió 
a la invitación se mostró asombrada por la actitud del resto de la 
familia. Horas después, el mundo respondió con más de 150.000 
retuits. A estos le siguieron mensajes de personas que habían 
decidido ir a visitar a sus abuelos.

Observando la imagen recordé a mi abuela Annea, a la que quise 
con locura y fue como una segunda madre. Ella era una mujer 
dedicada, amorosa, con fuerte carácter, pero excepcional. Una 
persona que me ayudó a ser como soy.

Es curioso cómo una foto fue capaz de llegar al sentimiento más 
profundo de miles de personas y cómo las hizo reflexionar sobre 
la situación de sus abuelos. Este es un ejemplo de que podemos 
transformar el mundo con gestos simples, si nuestros objetivos son 
edificantes.

Un dicho anónimo recuerda: “Los abuelos son maravillosos porque 
escuchan y muestran un interés genuino en lo que tienes que 
decir”. De su larga experiencia podemos aprender y servirnos de 
sus consejos si les damos una oportunidad.

Según estadísticas recientes, el 10% de los mayores norteamericanos 
viven solos. El dato se repite en otros países como España, México 
o Colombia. Si nuestra aspiración es llegar a la vejez, con salud 
física, mental y espiritual, estamos obligados a saber que la vida 
revertirá en nosotros lo que seamos capaces de aportar.

Por cierto, el abuelo viral ya no cena solo. Días después del viral 
acontecimiento, cientos de personas le acompañaron para comer 
hamburguesas. ¡Dios es amor, hágase el milagro!

www.IsmaelCala.com/meditacion

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

ESCALA CON CALA

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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 Se solicita personal

FULL TIME BAKERY HELP

¿Te gusta hablar con la gente? ¿Quieres ser parte de un sector
valioso con el concesionario de más rápido crecimiento en
la región? Laurel Kia está buscando representantes de ventas
bilingüe inglés-español. Sueldo base más comisión por las
ventas de automóviles Kia. Estamos ubicados en el 14921
Baltimore Ave. Laurel, MD 20707. Para más información
llame a Alex Nowak al 301-200-8952 o al correo electrónico
anowak.laurelkia@gmail.com

Fed. ID # 52-1975022
The Breadery 418 Oella Ave. Catonsville, MD  21228. Bakery 
needs hard working individual for mixing bread.  Will Train. 
Lifting up to 50 lbs. 5:30 a.m. – 1:30 p.m. – Five days/week.  
Must understand English and have social security number. 
Starting wage is $13/hour with increases as individual 
develops.  Some overtime. For more information, please call 
Mike Lanasa to 443-851-1467. 

18

Susan G. Komen® explica que debido a que los hombres tienen 
tejido mamario, les puede dar cáncer de seno. Hable con su doctor 
si nota alguna de las siguientes señales de alerta: 

• Una masa, un bulto, bolita dura, hinchazón o la piel más gruesa 
en el seno.

• Hoyuelos, arrugas o enrojecimiento de la piel del seno. 
• Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el 

pezón. 
• Hundimiento del pezón (pezón invertido) u otras partes del seno. 
• Secreción del pezón.

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

A los hombres también les 
puede dar cáncer de seno

El Tiempo en Baltimore

MAX 94º
Min 81º

Fri
Ago 12

Sat
Ago 13

Sun
Ago 14

Mon
Ago 15

Tue
Ago 16

Soleado

MAX 96º
Min 81º

Soleado

MAX 84º
Min 79º

Tormenta

MAX 88º
Min 75º

Tormenta Tormenta

MAX 87º
Min 74º
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