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

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

Abogado de accidentes

El Monumento 
de José Martí 
no fue demolido, 
fue removido  
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patrullaje contra el 
terrorismo y narcotráfico

Arrancó el Mes de la 
Herencia Hispana en 
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Histórico debate presidencial

Paul Comfort, titular 
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Grandes ofertas 
   de temporada

BALTIMORE NEWS

410-522-0297
Llámenos sin compromiso

Somos el equipo profesional más reconocido, 
de mayor trayectoria y experiencia en el área

alba@latinopinionbaltimore.com 
latinopinionbaltimore.com

No te pierdas nuestros precios
de promoción

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton que se 
efectuará el próximo lunes 6 de septiembre  a las 9 p.m, hora del este, en la 
Universidad Hofstra de Hempstead, en Nueva York,  se centrará en la economía, 
la seguridad y la “dirección” de EE.UU, temas escogidos por  el presentador de 
la cadena NBC, Lester Holt, moderador del encuentro entre ambos candidatos 
presidenciales. La Comisión de Debates Presidenciales informó que Holt sugirió 
que este primer cara a cara se divida en tres capítulos, cada uno de los cuales se 
dividirá en dos segmentos de 15 minutos, que podrían albergar un amplio margen 
de preguntas. Se espera que este primer debate histórico televisado atraiga un 
récord de televidentes, por la expectación que genera el enfrentamiento de estos 
dos candidatos. El segundo debate está previsto para el 9 de octubre en la 
Universidad Washington en San Luis, Misuri y será moderado por el presentador 
Anderson Cooper, de CNN y la corresponsal jefe para política exterior de la 
cadena ABC, Martha Raddatz. El tercer debate entre ambos candidatos, lo 
moderará Chris Wallace, presentador de la cadena conservadora Fox, el 19 de 
octubre desde la Universidad de Nevada, en Las Vegas. 

Tras la detención en Nueva Jersey de Ahmad Khan Rahami y la recuperación 
por parte de las autoridades de un pequeño portátil y una libreta supuestamente 
pertenecientes al sospechoso, con pruebas que hacen referencia a Osama Bin 
Laden, la red terrorista Al Qaeda, al clérigo radical Anwar al Awlaki y escritos sobre 
los atentados del maratón de Boston en 2013 que lo vinculan con ideologías 
radicales de grupos terroristas, el sospechoso fue acusado el pasado martes 
de colocar una serie de explosivos en Nueva York y New Jersey, incluyendo uno 
que causó heridas a casi 30 personas al detonar en una ajetreada avenida de 
Manhattan. No quedó claro de inmediato si el acusado cuenta con un abogado. 
Rahami permanece hospitalizado debido a los impactos de bala que recibió en 
una pierna, antebrazo y hombro. Al mismo tiempo emergen detalles como que el 
FBI lo había investigado en 2014 sin haber hallado nada, el testimonio hecho por 
su padre dos años atrás cuando lo denunció a las autoridades como terrorista 
aunque luego se retractó, sus viajes al menos en tres ocasiones a Afganistán 
y a Pakistán y se investiga si recibió dinero o entrenamiento de organizaciones 
terroristas.

Primer debate Clinton vs Trump será 
sobre la “dirección del país”

Presentan cargos a sospechoso de 
atentado en Nueva York 

Foto cortesía abcnews.com

Foto cortesía  abc7NY
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El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP por sus siglas en inglés), celebró recientemente 
la zarpada de una increíble unidad marítima con tecnología de 
punta que tendrá como misión principal la seguridad de la nación 
y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es la primera de 
52 que serán construidas en el estado de Washington y la cual 
será enviada al Caribe con base en Puerto Rico para su función 
de patrullaje. Esta unidad (Coastal Interceptor Vessel), estará 
adscrita a la Unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (Air and 
Marine Operations, AMO), para el combate marítimo y proveerá 
a los patrulleros una mayor velocidad y facilidad para maniobrar 
con un notorio mejoramiento del confort y seguridad aparte 
del sistema de radares de última generación para identificar 
el objetivo. Esta embarcación fue mostrada a los medios de 
comunicación, quienes fueron invitados a navegar en el río 
Potomac.

Protección de Aduanas y Fronteras y la agencia de Operaciones Aéreas y Marítimas

Ultramoderna unidad de combate marítimo

Arrancó el Mes de la Herencia Hispana 
en Maryland

Commissioner R. Gil Kerlikows se 
dirige a la prensa.

Unidad (Coastal Interceptor Vessel).

El agente puertorriqueño Héctor 
Rojas, legítimo y auténtico Orgullo 
Hispano.

Mes de la Herencia
Hispana

Foto cortesía de U.S. Customs and Border Protection

El pasado 15 de septiembre en las instalaciones del Oriole 
Park at Camden Yards, se dio inicio oficial en nuestro estado 
de Maryland del Mes de la Herencia Hispana con la presencia 
del Vicegobernador Boyd Rutherford y representantes de 
diferentes sectores. El embajador de Ecuador en Washington 
D.C, Francisco Borja Cevallos, realizó el lanzamiento inicial 
acompañado del embajador de Panamá, Jesús Sierra Victoria 
y el Secretario de Estado en Maryland y anfitrión, John C. 
Wobensmith. También estuvieron presentes el Cónsul de 
Perú, Ana Cecilia Gervasi, Horacio Tablada, Luis Estrada, Bill 
Villanueva y, Miguel Palmeiro, entre otros.

El embajador de Ecuador en Washington D.C, 
Francisco Borja Cevallos, Vicegobernador Boyd 
Rutherford, Jesús Sierra Victoria, embajador de 
Panamá y el Secretario de Estado en Maryland 
John C. Wobensmith.

Francisco Borja Cevallos, John C. Wobensmith, 
Jesús Sierra Victoria, Sub Secretario de 
Estado Luis Borunda y Vicegobernador Boyd 
Rutherford. Nuestro Director, Erick Oribio y Boyd Rutherford.

Lorena Rivera, Directora de Asuntos Hispanos 
en Maryland, Sra. Sierra, Alex Zunca, Boyd 
Rutherford, Francisco Borja Cevallos, John 
C. Wobensmith, Jesús Sierra Victoria y Roger 
Campos de la Gobernación de Maryland.

Fotos cortesía de la Oficina 
del Vicegobernador de Maryland
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Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224
443-813-0125

Llegó a Baltimore

Des Moines Stamp Mfg. Co.

Developed by S.C. Johnson & Son

Los mejores sellos del área 

Ahorre tiempo y dinero 
Los mejores precios del mercado

Llámenos sin compromiso ahora mismo

Sellos de notario Sellos personalesSellos con su firma Sellos con su nombre Sellos con fechas 

Fax 
1-888-236-7739
1-515-288-0418

Teléfono 
1-800-782-6763
1-515-288-7245

Correo electrónico y website 
info@dmstamp.com
www.dmstamp.com

Dirección 
851 - 6th Ave.
P.O. Box 1798

DM, IA 50306-1798

Curso de Navegación 
del Estado de Maryland
Requerido por la ley para personas quienes quieren 
conducir una lancha de motor nacidas en o después de 
07/01/1972.  El costo del curso es $20 por persona.  $10 
para miembros de familia adicional. ¡Si aprueban el curso, 
recibirán un cupón para rentar una lancha por una hora 
en Sandy Point para el 2017!  El cupón tiene un valor de 
$25.
El curso será el 30 de octubre y 6 de noviembre 2016 
en el parque estatal Sandy Point. Entrada gratuita al 
parque de 12p.m. a 5p.m. los dos días, ubicado en el área 
de refugio. Regístrese en:
nancy.gardner@maryland.gov o llame al 410-974-2149.
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CELEBRANDO

HISPANA

Juntos tenemos más por celebrar y más por vivir.  
Únete a nuestra gran familia en el Mes de la Herencia 
Hispana y ahorra hasta un 20% al hacerte socio, 
o al renovar tu membresía. 

Cuidando de ti, cuidas de tu familia y tu comunidad.

Las oficinas estatales de AARP Maryland, AARP  
Distrito de Columbia y AARP Virginia trabajan  
en tu comunidad para enriquecer las vidas de 
las personas de 50 años o más y sus familias 
al apoyar a los cuidadores, promover la 
estabilidad financiera, luchar para preservar 
el Seguro Social y Medicaid, y ofrecer 
oportunidades de crecimiento y  
bienestar personal.

Hazte socio ahora, visita:
AARP.org/herenciahispana

/aarpmd /aarpmd

JUNTOS COMO UNA GRAN FAMILIA
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JUNTOS COMO UNA GRAN FAMILIA

¡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.

Graduación de Agentes del 
Servicio Secreto de USA

El pasado 15 de septiembre de 2016, Agentes 
Especiales de Formación Clase 323, completó el 
entrenamiento básico y prestaron juramento por 
el Director Joseph Clancy. Los agentes especiales 
deben completar con éxito las 18 semanas de 
entrenamiento especializado. La formación se centra 
en las políticas específicas del Servicio Secreto y 
procedimientos asociados con la misión integrada 
de las investigaciones y la protección.

Nuevos agentes graduados
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Mes de la Herencia
Hispana

Soleado

Mayormente
soleado

Mayormente
soleado

Nublado

Vie
Max 78º
Min 68º

Sep 23

Sab
Max 80º
Min 60º

Sep 24

Dom
Max 71º
Min 62º

Sep 25

Lun
Max 72º
Min 64º

Sep 26

Mar
Max 76º
Min 64º

Sep 27

El Tiempo 
en Baltimore

Nublado
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Servicios Comunitarios

      

:

      

:

      

:

Ciudadanía y naturalización

Las personas nacidas en Estados Unidos son consideradas 
ciudadanas estadounidenses. Las personas nacidas en otros 
países podrían también ser ciudadanas estadounidenses a través 
de una de dos maneras: Por nacimiento a través de los padres 
y por naturalización. Para obtener información de ciudadanía y 
naturalización, comuníquese con el Centro Nacional de Atención 
al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-5283 (2 para español), 
1-800-767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos) o 
visite http://goo.gl/kYIHDH

Cómo certificar la ciudadanía de un hijo 
nacido en el extranjero

Los ciudadanos estadounidenses casados legalmente al momento 
del nacimiento de sus hijos  pueden registrar el nacimiento ante una 
oficina consular de Estados Unidos en el extranjero y así establecer 
la ciudadanía estadounidense para ellos. Si la oficina consular no 
puede emitir un reporte consular de nacimiento, comuníquese con 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en 
http://goo.gl/KviVv4

U.S. Immigration and Customs Enforcement

Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas 
en inglés) hace cumplir las leyes federales que rigen el control de 
fronteras, aduanas, el comercio y la inmigración para promover la 
seguridad nacional y pública. Si desea reportar un crimen, envíe 
un correo a https://goo.gl/3PRbsB o llame al 1-866-347-2-423.

      

:

Cómo localizar a una persona detenida por ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sigla en 
inglés), tiene personal y centros dedicados a la captura, detención y 
deportación de personas que hayan violado las leyes de inmigración 
de EE. UU. Usted puede localizar a una persona detenida por ICE 
comunicándose con la  Oficina de Detención y Deportación (http://
goo.gl/p7IOoi) de su estado o usando el localizador de detenidos 
(http://goo.gl/0AhuF), (seleccione español). 

      

:

Comisión para la Igualdad de Oportunidades 
de Empleo (EEOC)

La EEOC es la agencia responsable de ejecutar y velar por el 
cumplimiento de las leyes federales que establecen que es ilegal 
discriminar a un solicitante de empleo o a un empleado debido a 
su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad 
o información genética.  Si desea comunicarse con la EEOC 
puede hacerlo en info@ask.eeoc.gov o llamando al 1-800-
669-4000 o 1-202-663-4900 (2 para español) y al 800-669-6820 
(TTY, para personas con problemas auditivos). Correo postal: 
Equal Employment Opportunity Commission, 131 M Street NE, 
Washington DC 20507.

      

:

      

:

Programa SENTRI para viajeros frecuentes 
en la frontera de EE. UU. y México

Si usted viaja constantemente por carretera entre México y Estados 
Unidos, puede inscribirse al programa sistema electrónico seguro 
para la inspección rápida de viajeros (SENTRI, por su sigla en 
inglés), y agilizar su por la frontera. Para ello requiere:
Presentar una solicitud por el sitio web GOES de Aduanas y 
Protección Fronteriza (http://goo.gl/Gaxf4q), (seleccionar español).
Pasar voluntariamente por una investigación personal y dar sus 
huellas dactilares.
Pasar la entrevista que le hará un oficial de Aduanas y Protección 
Fronteriza.
Para obtener información comuníquese con el Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza llamando al 1-877-227-5511 (en inglés) o 
al 1-866-880-6582 (TTY para personas con problemas auditivos). 
Llame al 1-202-325-8000 si se encuentra fuera de EE.UU.

Empleos

      

:

• Empleo de Inmediato

Se solicita chofer a medio tiempo (Part time) con licencia de 
conducir y con conocimiento de la ciudad de Baltimore, para la 
distribución de periódicos. Para más información favor llamar al 
410-522-0297.

• Bilingual Family Advocate

Baltimore Child Abuse Center is currently seeking a bilingual 
family advocate to serve our growing population of Spanish 
speaking clients.  Cover letters and resumes should be sent to 
Iona Rudisill at IRudisill@bcaci.org (the application deadline has 
been extended until a candidate is identified) 

      

:

Donación de sangre

La Cruz Roja Americana y los United Blood Services,  son dos 
organizaciones nacionales, que no son parte del Gobierno de 
Estados Unidos, que administran la donación de sangre. Para 
registrarse para donar haga una cita con uno de los centros de 
donación de su zona o llame a la Cruz Roja Americana al 1-800-733-
2767 para obtener información y programar una cita. Visite United 
Blood Services para hacer una donación en www.bloodhero.com/ 
o para encontrar los centros de donación cercanos a usted.
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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.

Programa WIC de 
Johns Hopkins

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Nueva Vida
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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.

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

St. Vincent de Paul Head Start 
Program

Inscripciones año escolar 2016-2017 - Para 
niños de edades comprendidas entre  3 y 5 
años
Programa GRATUITO - Tienen que vivir en la 
ciudad de Baltimore
Entre los servicios que ofrece el programa 
están:
- Servicios en el sitio para los niños (as) 
con discapacidades (IEP, IFSP)
- Nutritivo desayuno, almuerzo y 
merienda
- Asociación con las escuelas públicas 
de la ciudad de Baltimore
- Exámenes de salud GRATIS para niños 
(as) en la escuela
Para conocer los requisitos que necesita 
llevar, llame y programe una cita al 410-276-
5724 Patterson Park Site. 242 S. Patterson 
Park Avenue, Baltimore, MD 21231

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.

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.

Latinas 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 
asistir GRATIS a un almuerzo educativo para 
familias Latinas/Hispanas en Baltimore el día 
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.

Baltimore Book Festival 2016
Viernes 23 al sábado 25 de septiembre

En el Inner Harbor de Baltimore.  Cientos 
de apariciones de locales, celebridades y 
autores conocidos a nivel nacional. Para más 
información visite www.baltimorebookfestival.
com o llame al 410-752-8632.

2do Aniversario de 
Ke Pachanga Radio 

Domingo 2 de octubre, 2016 
Inscríbete para tu entrada gratis. 3919 E. 
Lombard St. Baltimore, MD 21231.
Para más información llame al 443-453-4438 
o 410-528-3517

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.

XVI Semana Binacional 
de Salud

Auspiciada por el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) a través de su programa 
Ventanilla de Salud, será llevada a cabo del 3 al 
21 de octubre de 2016  por los 50 consulados 
de México en EE.UU en sus jurisdicciones. La 
inauguración del Mes de la Salud se llevará 
a cabo en la ciudad de Severn, Maryland, en 
el marco del 7º Festival Hispano de Salud y 
Recursos Comunitarios, una mega feria de 
salud que organiza con gran éxito la Heritage 
Community Church, localizada en el 8146 
Quarterfield Rd. Severn, MD 21144. Para más 
información llame al 202-736-1015.

Cartelera Comunitaria EVENTOS

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.

“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.

Mes de la Herencia
Hispana
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Un estudiante de la Universidad 
Estatal Morgan, que aspiraba a 
convertirse en un oficial de policía 
fue apuñalado fatalmente a una 
milla al norte de la escuela en el 
noreste de Baltimore, dijo la policía 
de la ciudad. Marcus Edwards, 
de 21 años, fue encontrado  
apuñalado en el pecho la noche del 
lunes 19 de septiembre en el cruce 
de una concurrida intersección 
en Loch Raven Boulevard y la 
avenida Woodbourne, siendo  el 
segundo estudiante de Morgan en 
ser apuñalado fatalmente cerca del 

Doce agentes y un número 
indeterminado de civiles resultaron 
heridos desde el pasado martes en 
unas protestas en Charlotte, NC,  
después de que el afroamericano 
Keith Lamont Scott, de 43 años, 
fuera abatido por el agente de 
policía Brentley Vinson, quien ya ha 
sido suspendido de sus funciones. 
Los manifestantes se concentraron 
a cerca de una urbanización de 
la ciudad de Charlotte, donde el 
hombre fue abatido, portando 
pancartas en las que se leía “La vida 
de los negros importa” y al grito de 

Estudiante de la Universidad Estatal Morgan 
murió en el campus al ser apuñalado

12 agentes heridos en protestas por muerte 
de afroamericano en Charlotte

Marcus Edwards 
Foto Cortesía fox5dc

Foto cortesía Univision

campus en el último año. Detectives de homicidios y policía recorrieron el 
vecindario para identificar posibles testigos o encontrar pruebas. No se 
ha identificado a un sospechoso o motivo. La policía sigue investigando. 
Fuente: The Baltimore Sun

“¡Sin justicia no hay paz!”. La policía desplegó equipos antidisturbios y 
usó gas lacrimógeno para disuadir a la multitud que atacó y dañó varios 
coches de la policía. 

Más de 1,600 mujeres murieron en un 
año a manos de hombres en EE.UU 

La Reserva Federal mantiene los tipos de 
interés y apunta a diciembre

EE.UU sospecha que el Estado Islámico 
usó gas mostaza contra sus tropas

Un estudio publicado por el Centro de Políticas sobre Violencia 
(VPC), organización no gubernamental, indica que durante el año 
2014, 1613 mujeres perdieron la vida en manos de un hombre y en 
un 93% de los casos, las víctimas conocían a sus agresores. VPC 
tomó las estadísticas del Federal Bureau of Investigations (FBI). En 
este año, la tasa de mujeres asesinadas por hombres en EE.UU fue 
de 1,08 por cada 100.000. El estudio o pudo determinar cuál es la 
tasa de asesinatos de mujeres hispanas.

La Reserva Federal de Estados Unidos no ha tocado los tipos de 
interés, sin embargo, la votación del Comité de Mercado Abierto, 
órgano del banco central estadounidense que dirige la política 
monetaria, mostró una división inusual: 7 votos a favor de dejar 
la política monetaria donde está, con los tipos entre el 0,25% y el 
0,50%, y tres a favor de subirlos hasta la franja del 0,50% al 0,75%, lo 
que  parece insinuar que hay probabilidades de que el banco central 
suba los tipos en diciembre. 

El Ejército estadounidense está llevando a cabo pruebas para 
comprobar si se ha utilizado un gas mostaza en un ataque con 
misiles en Irak, al sur de Mosul, el pasado martes por parte de EI. 
Aunque el ataque a las fuerzas estadounidenses no hirió a nadie, se 
han realizado hasta ahora dos exámenes, de los cuales el primero 
ha dado positivo en gas mostaza y el segundo negativo. Ninguna de 
las fuerzas inspeccionadas ha mostrado síntomas de exposición, 
como la aparición de ampollas en la piel.
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SIN REVISIÓN DE CRÉDITO
SIN CONTRATO DE PLAZO FIJO
SIN CARGO POR INSTALACIÓN
WiFi PARA EL HOGAR INCLUIDO

AL MES + IMPUESTOS
9.95$

SOLICÍTALO AHORA EN  
es.InternetEssentials.com       1-855-SOLO-995

Internet EssentialsSM de Comcast trae Internet de alta 
velocidad económico a tu hogar y un acceso mayor a lo 
que es importante para ti. Podrías calificar si tienes al 
menos un niño que califica para el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares o si recibes asistencia para viviendas 
públicas (HUD).

APRENDE MÁS. HAZ MÁS. COMPARTE MÁS. 

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a Internet Essentials de Comcast para nuevos clientes residenciales que satisfagan ciertos requisitos 
de elegibilidad. El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades actuales pueden variar y no están garantizadas. Tras la participación inicial, si se determina 
que un cliente ya no es elegible para el programa, pero continúa recibiendo el servicio de Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones 
del programa Internet Essentials de Comcast. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com. © 2016 Comcast. 
Derechos Reservados. Internet Essentials es un programa que proporciona escolar y no lo patrocina ni lo requiere su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas. 

MARCOS SOLÍA QUEDARSE 
DESPUÉS DE LA ESCUELA 
PARA TRABAJAR EN SU TAREA 
PARA LA CLASE DE HISTORIA.  

AHORA LO HACE  
DESDE SU CUARTO.  

Mes de la Herencia
Hispana



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

23 de septiembre al 7 de octubre de 2016

Funds Distributed to Law Enforcement and 
Traffic Safety Advocates Statewide
Governor Larry Hogan announced over $12.5 million in federal 
highway safety funds granted to more than 80 agencies and 
organizations across Maryland to help strengthen and expand 
the state’s efforts to save lives on Maryland roads. The funds will 
be distributed by the Maryland Department of Transportation’s 
Highway Safety Office to law enforcement agencies and traffic 
safety advocates throughout Maryland.

“The safety and security of Marylanders is our top priority and this 
vital funding will help strengthen our efforts to reduce traffic fatalities 
and save lives,” said Governor Hogan. “Dangerous, impaired, and 
distracted driving puts everyone at risk, and we will continue to do 
everything in our power to ensure safety on our roads.”
The federal grants will help fund the following traffic-safety efforts:

• Preventing impaired, aggressive, and distracted driving
• Increasing the use of seat belts
• Increasing motorcyclist, pedestrian, and bicyclist safety efforts
• Funding child passenger safety fitting stations
• Funding traffic safety-related law enforcement operations
• Improving Maryland’s traffic data systems

To help reduce traffic fatalities and serious injuries across the state, 
Maryland is implementing a five-year plan known as the Maryland 
Strategic Highway Safety Plan (SHSP). The plan brings together 
local, state, and federal partners and organizations such as the 
National Safety Council, AAA, Mothers Against Drunk Driving and 
numerous other corporate, non-profit, and public sector partners. 
The SHSP contains more than 30 separate strategies to reduce 
overall roadway fatalities by at least 50 percent in the next two 
decades. The Plan emphasizes solutions from the “Four Es” 
of highway safety – Engineering, Enforcement, Education, and 
Emergency Medical Services.

“Our mission is to do everything in our power to eliminate traffic 
crashes,” said Transportation Secretary Pete K. Rahn. “Zero 
crashes, zero injuries and zero fatalities is our ultimate goal.”
The federal grant awards can only be used for traffic safety activities 
and are allocated based on crash data for each county and/or 
organization that applied for funding.  Funds can only be spent 
during Federal Fiscal Year 2017 (October 1, 2016 – September 30, 
2017). 

Maryland Announces More Than 
$12 Million in Highway Safety 
Grants

10

Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

MTA: 
Involucrar 
y  Servir a 
Nuestras 

Comunidades 
(Parte I)

A medida que nosotros, los de la Administración de 
Tránsito del Departamento de Transporte de Maryland 
(MTA, por sus siglas en inglés), promovemos nuevas 
iniciativas para mejorar el transporte público en 
la región de Baltimore; una manera en la que nos 
esforzamos para proveer un tránsito seguro, eficiente 
y confiable, con servicio de primera calidad para el 
cliente, es involucrar totalmente a las comunidades 
que servimos.
En mis viajes a través del sistema de tránsito de la 
MTA, una queja frecuente que escucho tiene que ver 
con la presencia de basura en las paradas de autobús. 
Durante años, los grupos vecinales y de conciencia 
cívica; los comercios locales y los funcionarios electos 
han solicitado a la MTA el adoptar las paradas de 
autobús de sus comunidades, con el fin de ayudar a 
mantener las paradas limpias e infundir un sentido de 
orgullo cívico.
Les escuchamos, y el 10 de agosto de 2016, la MTA 
develó su Nuevo programa Adopte-Una-Parada, a 
través del cual organizaciones e individuos pueden 
limpiar una parada de autobús con una frecuencia de 
dos semanas como mínimo, y ser reconocidos con un 
aviso personalizado en su parada.
Para comenzar, solo tiene que visitar mta.maryland.
gov/adopt-stop, con el fin de completar un breve 
formato. Su participación significará que, para su 
grupo, la retribución a su comunidad es importante; a 
la vez que anima a los usuarios del transporte público, 
quienes pueden reducir la contaminación del aire y el 
tráfico. Adopte-Una-Parada es una forma significativa 
de apoyar a la comunidad, ser reconocido por su arduo 
trabajo y mantener su vecindario limpio y seguro. 

Saludos cordiales. 

(La segunda parte de esta columna informativa se 
publicará en nuestra próxima edición). 

Governor Larry Hogan DESDE ANNAPOLIS



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

23 de septiembre al 7 de octubre de 2016

Vol 2 - 9 de Septiembre de 2016

D e p o r t e s  y  e s p e c t á c u l o s

11

Pág 4

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
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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Sanciona por 
dopaje a seis 
futbolistas
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sigue sin ser 
convocado
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pierde el invicto ante 
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¡Cumple 2 años!

Rubén Romero llegó de México hace 20 años, y hace dos materializó 
su sueño de ser una herramienta para regar la voz de la comunidad 
hispana en el área de Baltimore. Mientras prepara la gran fiesta, el 
próximo 2 de octubre, este inmigrante con visión de futuro reflexiona 
sobre lo que falta y lo que viene.

¿Cómo celebrará Ke Pachanga Radio su segundo 
aniversario?
Va a ser una fiesta familiar donde todo mundo pueda entrar, y ahí 
tendremos comida, diferentes grupos, un DJ, bailes folklóricos y 
karaoke. Hemos llamado a nuestra pachanga el “Agarrón Grupero”, 
porque vamos a tener a siete bandas, algo nunca antes visto en el 
área. La entrada es gratis pero hay que registrase en nuestra página,  
y ya tenemos más de 400 personas chequeadas para el evento.

¿Cómo comenzó este proyecto?
Después de estar en el negocio de la comida durante 13 años, la idea 
de Ke Pachanga Radio nació hace alrededor de tres años, al ver las 
necesidades de la comunidad hispana. Me di cuenta de que podía 
ayudarles y a la vez aumentar el contacto con la  gente. Empezamos 
de cero, como cualquier empresa. Una de las cosas de las que nos 
dimos cuenta es que todo el mundo tiene un teléfono con internet, 
así que decidimos utilizar esta herramienta y le pusimos la seriedad 
que hace falta para llevar a cabo un negocio. 

¿Cuál ha sido el balance?
Hemos tenido un crecimiento explosivo en realidad, pero todavía no 
llegamos a la meta que pensamos desde que empezamos: ser una 
de las mejores radios que puedas escuchar en todos los Estados 
Unidos. Una meta bien ambiciosa, pero sé que con preparación, 
desarrollo personal, entrenamiento y un equipo de trabajo eficiente, 
podemos llegar a ser eso.  

¿Cuáles son los retos que se ha planteado para el 
futuro?
Tener una de las radios más grandes del país, y utilizar ese poder 
para ayudar a mucha más gente que atraviesa por diferentes 
situaciones en la vida. 

¿De qué manera se materializa esa ayuda?
Nuestros micrófonos siempre están abiertos para cualquier líder 
comunitario que quiere hacer algo positivo para la gente. Por 
ejemplo, tenemos una alianza con Latin Opinion y el señor Erick 
Oribio tiene un espacio con nosotros a través del cual transmiten 
información relevante, y eso es un aporte para la comunidad.

¿Qué los diferencia de otras radios?
Lo que nos diferencia es que nosotros siempre estamos en 
mentalidad positiva: no hablamos en negativo, no criticamos a nadie, 
no hablamos de política, siempre estamos pensando en llegar a la 
excelencia y no en envenenarle la mente a nuestro público.

 ¿Én cuanto a la música,  qué tipo de propuesta 
plantea?
Tenemos de todos los géneros y gustos. Ya sea usted de El Salvador, 
de Venezuela, República Dominicana, México o donde sea,  siempre 
vamos a estar a la orden para complacerlo.

De interés:
Si quiere asistir a la gran fiesta aniversario de Ke Pachanga Radio 
y llevar a su familia, debe registrarse en www.kepachangaeventos.
com y pedir su entrada.

Más información en los teléfonos 443-453-4438 o  410-528-3517

Por María Alessandra Matute

Rubén Romero

Rubén Romero invita a la fiesta 
de aniversario de Ke Pachanga 

ROSTROS LATINOS
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Uruguay en la punta de 
las eliminatorias Rusia 
2018

Brasil cerró por todo 
lo alto ciclo Olímpico

FIFA sanciona a seis 
futbolistas por dopaje

Real Madrid pierde 
el invicto de la Liga 
Santander

Keylor Navas 
pierde la batalla 
en el Real Madrid

Ronaldinho 
volverá a jugar 
en México

James Rodríguez 
protagonizó 
victoria ante el 
Espanyol

Ubaldo Jiménez ya 
es ciudadano de 
los EE.UU

Finalizada la Ronda 8 el pasado 
6 de septiembre, Uruguay sube 
al primer lugar del Clasificatorio 
sudamericano para la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018 
al vapulear a Paraguay y como 
resultado del empate entre 
Argentina y Venezuela. Brasil 
venció a Colombia y escaló hasta 
el segundo lugar. Argentinos 
y colombianos completan, 
por ahora, el cuarteto que iría 
directamente al próximo Mundial. 
Ecuador marcha quinto. Chile y 
Paraguay desaprovecharon el 
tropiezo ecuatoriano. La Jornada 9  
de la fase 1 continúa el próximo 6 
de octubre. 

El portero costarricense del Real 
Madrid, parece que ha perdido 
la batalla con Kiko Casilla para 
ser el titular en la portería del 
Real Madrid, ya que aún no está 
recuperado de la lesión que le 
ha impedido iniciar la temporada 
y existe un cierto misterio en 
torno a su recuperación. Zidane 
tiene plena confianza en Casilla, 
exguardameta del Espanyol, que 
está cumpliendo por encima de 
lo esperado y está contento con 
él, pero también es consciente 
de que hay presiones para que 
juegue Keylor Navas..

El centrocampista colombiano, 
satisfecho por el triunfo logrado en 
Barcelona ante el Espanyol y por 
el gol clave que marcó, subrayó 
su intención de triunfar en el Real 
Madrid, donde se siente a gusto 
y apoyado por todos, incluido el 
entrenador. “Somos un equipo 
unido y queremos lograr triunfos. 
También el récord. Porque hemos 
logrado un récord”, señaló el 
sudamericano. James insistió en 
que nunca pensó en abandonar el 
club. “Nunca me plantee salir del 
Real Madrid. Quiero estar aquí. Es 
mi sueño de siempre”, concluyó.

El nombre del jugador se ha vuelto 
tendencia ya que se dio a conocer 
que el astro brasileño volvería 
a jugar en Monterrey, México, 
con el nuevo equipo de futbol, el 
club Cinco Estrellas de la Tercera 
División. El partido de exhibición 
lo jugará el día  3 de diciembre en 
Monterrey. Fanáticos del deporte 
rey y seguidores del astro están 
emocionados por volver a ver 
jugar a la ex estrella del Barcelona, 
quien tuvo la oportunidad de 
jugar con el equipo de los Gallos 
Blancos de Querétaro. 

El derecho dominicano de los 
Orioles de Baltimore se convirtió 
en ciudadano de los Estados 
Unidos en Miami por lo que fue 
felicitado por sus compañeros 
de equipo.”Soy parte de este 
país desde los 19 años y  no sólo 
me ha dado la oportunidad de 
ser mejor persona a mí, sino a 
mi familia y  he podido ayudar a 
mucha gente”, dijo el dominicano 
de Baltimore quien agregó que fue 
algo bueno recibir una reacción 
positiva de sus compañeros. El 
manager Buck Showalter señaló 
estar muy orgulloso de él. 

Con música, color y fuegos 
artificiales la ceremonia 
de clausura de los Juegos 
Paralímpicos de Río de Janeiro 
se convirtió en una fiesta de luz y 
color en el Maracaná. El broche 
final de la gala lo puso la artista 
brasileña Ivete Sangalo. China se 
alzó nuevamente con el título de 
los juegos en Río 2016 al sumar 
239 medallas, de las cuales 107 
fueron de oro, 81 de plata y 51 
de bronce. Cabe resaltar, que 
esta cita deportiva, tuvo el triste 
fallecimiento de la ciclista iraní 
Bahman Golbarnezhad.   

FIFA y el presidente de 
la Comisión Disciplinaria, 
Claudio Sulser, sancionaron 
a seis jugadores por infringir 
el reglamento antidopaje. El 
saudí Husein Zaynaldin y el 
argelino Hocine Amrous fueron 
suspendidos por cuatro años, 
Byron Mark Cottle, el congolés 
Christian Ngudikama y el maltés 
Jacob Farrugia, por dos años y 
el bielorruso Serguei Shostak, 
suspendido por seis meses. 
El objetivo es crear conciencia 
en jugadores, entrenadores y 
médicos.

El Real Madrid ganó 2-0 en su 
visita al Espanyol, con gol de 
James Rodríguez, el pasado 
domingo en la cuarta jornada, su 
16ª victoria consecutiva en la Liga, 
pero el pasado miércoles empató 
con el Villarreal 1-1 y perdió el 
invicto aunque siguen liderando. 
Los blancos cuentan los partidos 
por victorias y suman 10 puntos, 
1 más que el Barcelona (2º) y Las 
Palmas (3º).

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
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XVI Semana 
Binacional de 
Salud
Bajo el auspicio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a través de su 
programa  Ventanilla de Salud, del 3 al 21 de octubre de 2016, los 50 consulados 
de México en Estados Unidos llevarán a cabo en sus jurisdicciones la XVI Semana 
Binacional de Salud. Con numerosos eventos, se trata de la mayor movilización 
en materia de salud preventiva para la población latina migrante de Estados 
Unidos, eventos posibles gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de México, 
al de autoridades de salud estadounidenses, a consulados latinoamericanos y 
a cientos de agencias de salud y organizaciones comunitarias que participan 
como socios con cada consulado mexicano.

En la jurisdicción de la sección Consular de la Embajada de México en 
Washington DC, desde 2015 expandimos la Semana Binacional de Salud a Mes 
de la Salud con el ánimo de apoyar a la mayor cantidad posible de población 
migrante y para dar mayor promoción a los programas de salud preventiva que 
son de enorme utilidad, especialmente para los migrantes más vulnerables. 

Este año, la inauguración del Mes de la Salud la llevaremos a cabo en la ciudad 
de Severn, Maryland, en el marco del 7º Festival Hispano de Salud y Recursos 
Comunitarios, una mega feria de salud que organiza con gran éxito la Heritage 
Community Church, localizada en el 8146 Quarterfield Rd. Severn, MD 21144. 
La inauguración es espectacular y todos los servicios de salud que se ofrecerán 
por parte de la Ventanilla de Salud y de nuestros socios, serán gratuitos. En 
esta ocasión, además del Consulado sobre Ruedas de México, también estará 
presente el Consulado Móvil de El Salvador. 

Durante los eventos del Mes de la Salud habrá oportunidad para que usted amigo 
lector pueda escuchar pláticas impartidas por expertos sobre nutrición, recibir 
consejos para evitar enfermedades frecuentes entre la población migrante, 
tener a su alcance varios tipos de exámenes para detectar y tratar problemas de 
diabetes, hipertensión, glaucoma, SIDA, cáncer de seno, así como de exámenes 
de la vista y exámenes básicos de salud.  Los eventos y direcciones los puede 
encontrar en la página electrónica https://consulmex2.sre.gob.mx/washington/

La promoción de la salud preventiva entre la población latina es de vital 
importancia porque cuando la persona aprende a evitar enfermedades y conoce 
mediante diagnósticos rápidos, el estado de salud en que se encuentra su 
cuerpo, puede evitar altos gastos hospitalarios que por lo general ocasionan 
la quiebra de la economía de las familias migrantes. La cultura de la salud 
preventiva no sólo puede salvar vidas, sino que también ayuda a que las familias 
continúen en sus trabajos en la medida que ayuda a evitar enfermedades. Si para 
usted lo más importante es su trabajo, piense que enfermo no podrá trabajar y 
que sin ingresos se pondrá en riesgo el bienestar de su familia. Por eso la salud 
preventiva es de tanta relevancia.

Durante varios de los eventos del Mes de la Salud, habrá oportunidad de 
vacunarse gratuitamente contra la influenza, causa de crisis en economías 
familiares por falta de ingresos de personas que se enferman, pero también por 
las muertes que esta enfermedad cobra año con año. 

Pero si usted no puede asistir a alguno de los eventos del Mes de la Salud, en 
la página electrónica antes referida, encontrará la versión electrónica de nuestra 
Guía de Salud,  donde encontrará consejos de gran utilidad y el directorio de 
clínicas con servicios gratuitos o de bajo costo, a las cuales usted puede acudir 
en Maryland, Virginia, Virginia Occidental y el Distrito de Columbia. 

El Mes de la Salud es un movimiento informativo y de servicios médicos gratuitos 
para la población migrante. ¡Aprovéchelo!

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

DESDE
EL CONSULADO

3x2
GRAN

PROMOCIÓN

LATIN OPINION Somos el equipo profesional 
de más experiencia, de 

más credibilidad y mayor 
trayectoria en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos 
y recibe 
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Alejandra 
Flores-Miller

Senior Outreach Worker, 
Baltimore City Health 

Department
Universidad de Johns Hopkins

Owen W. Smith  
Enfermero de Johns Hopkins, 
en la Clínica Moore, Hospital 

de Johns Hopkins

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

https://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/19/47/pruebas-de-
deteccion-del-vih

¿Cómo y dónde puedo hacerme la prueba de VIH?
Si tienes seguro médico, pídele a tu doctor que te realice la prueba durante 
tu examen físico o ginecológico.   En caso de que no cuentes con seguro 
médico, puedes hacerte la prueba de forma gratuita en el Departamento de 
Salud de la Ciudad de Baltimore localizado en 620 N. Caroline St, Baltimore 
MD 21205.  Lunes y martes de 8:30am a 4:30pm y jueves de 8:30 a 12pm.  
No necesitas hacer cita.  Se recomienda llegar temprano para que pueda ser 
visto ese día.
Más Información:
https://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/19/47/pruebas-de-
deteccion-del-vih

¿Qué puedo hacer para disminuir mi riesgo de 
contraer El VIH?
La abstinencia de tener relaciones sexuales y asegurarte de no compartir 
agujas o jeringas es la manera más segura de prevenir el VIH. Si la abstinencia 
no es una opción para ti, puedes disminuir tu riesgo casi completamente 
usando condones. Si usas drogas intravenosas utiliza solamente agujas e 
implementos nuevos estériles cada vez que te inyectes para evitar el riesgo de 
ser infectado. En Baltimore hay programas de intercambio de agujas donde 
puedes obtener agujas e implementos nuevos. Si estás en un grupo de alto 
riesgo como los hombres que tienen sexo con otros hombres, o si tu pareja 
vive con VIH existe la posibilidad de que puedes tomar un medicamento 
para prevenir la infección de VIH antes de que estas expuesto. Eso se llama 
profilaxis pre exposición (PrEP).
Más información:
http://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep.html

Conclusión:
Ahora que saben la importancia de hacerse la prueba de VIH, los animamos 
que se la hagan. Después, en el próximo artículo hablaremos de qué puedes 
hacer si ya tienes el VIH o conoces a alguien que lo tiene. Para un vídeo corto 
que repasa mucha de la información que hemos compartido en este artículo, 
haga click abajo:

https://www.youtube.com/watch?v=UakdiYAnbI8

Una copia de éste y otros artículos en español los encuentras en la website 
de Centro SOL http://jhcentrosol.org/what-we-do/newspaper-health-columns/

¿Es el VIH lo mismo que el SIDA?
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un organismo que afecta 
a los humanos y que causa daño al sistema inmunológico.  Antes de que 
se descubriera el VIH, se creó el término “Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida” (SIDA) para describir una colección de síntomas que se 
manifestaron en ciertas personas con sistemas inmunológicos muy débiles.  
Hoy en día sabemos que el SIDA es causado por la infección del VIH que no 
está controlado por las medicinas antirretrovirales.
Más Información: http://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html

¿Qué tan común es el VIH en Baltimore?
Al final del año 2013 había aproximadamente 12,434 personas diagnosticadas 
con el VIH viviendo en Baltimore. Hoy, hay aproximadamente 300 personas 
Latinas en Baltimore que han sido diagnosticadas con el VIH. En los Estados 
Unidos está estimado que entre 10% y 25% de las personas infectadas con el 
VIH no lo saben. 
Más Información: http://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/statistics.html

¿Qué puedo hacer para evitar ser infectado?
Estás a riesgo de contraer el VIH, si alguna vez has tenido relaciones sexuales 
sin protección o si haz compartido agujas o jeringas para inyectarte drogas 
o hacerte tatuajes.  También se puede transmitir de la madre al feto cuando 
está en el vientre si la madre no sabe que lo tiene y no toma precauciones. El 
VIH no discrimina, puede afectar a personas de cualquier cultura, raza, edad, 
religión, orientación sexual, y estado socioeconómico.  Por eso es importante 
que toda la gente se haga la prueba de VIH. 
Más información: http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/152?lang=spa

¿Por qué es tan importante hacerse la prueba de 
VIH?
Hay muchos beneficios de hacerse la prueba de VIH. Lo más importante es 
que descubrir la infección a tiempo y empezar su tratamiento lo más pronto 
posible le ayudará a proteger su sistema inmunológico para así prevenir las 
infecciones oportunistas y el SIDA. Hoy en día las terapias antirretrovirales 
son tan efectivas que es posible que una persona que empieza y sigue 
tratamiento antes que la enfermedad avance mucho puede vivir casi tanto 
como una persona que no está infectado con el VIH. Cuando una persona 
está diagnosticada con el VIH, puede tomar precauciones para proteger a su 
pareja(s) y su comunidad.  
Más Información:
http://www.who.int/hiv/events/2012/world_aids_day/hiv_testing_counselling/
es/
http://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/vihrazones/

¿Qué tan seguido debo hacerme la prueba de VIH?
Es recomendado que se haga la prueba del VIH al menos una vez al año y si 
está en mayor riesgo hacerla cada seis meses.
Más Información:

La Importancia de Hacerse la Prueba del VIH
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Sitios Historicos

‘

a visitar en Baltimore

The Baltimore Streetcar 
Museum, Inc.
1901 Falls Rd. 
Baltimore, MD 21211 
www.baltimorestreetcar.org/
Entrada: 
Adultos $10.00
Mayores $8.00
Niños (4-11) $8.00
Niños (-4) y Miembros: Gratis 

Star-Spangled Banner Flag 
House

844 E. Pratt St. 
Baltimore, MD 21202
 www.flaghouse.org/

Entrada: 
Adultos $8.00

Mayores y Militares $7.00
Estudiantes $6.00

Niños (-6) Gratis 

Museo del Tranvía de Baltimore

Museo Casa de la Bandera y del 
Himno Americano

Festival del 
Libro de 

Baltimore
23 al 25 de 

septiembre de 
2016

Inner Harbor

La Feria del Libro de Baltimore se realizará en Inner Harbor del 
viernes 23 hasta el domingo 25 de septiembre de 11:00 am 
a 7:00 pm. El festival es completamente gratuito, abierto al 
público y dispone este 2016 de cientos de presentaciones de 
autores destacados y  firmas de libros, más de 100 expositores 
y vendedores de libros, lecturas de variados temas y poesías, 
demostraciones de cocina por chefs famosos,  talleres, mesas 
redondas, excursiones a pie, cuentacuentos, proyectos prácticos 
para los niños, teatro de calle, música en vivo, y una deliciosa 
variedad de comida, cerveza y vino. Contará con la participación 
del Acuario Nacional de Baltimore, la Sociedad Protectora de 
Animales de Maryland, el Museo de Entretenimiento Geppi y 
estará en asociación con  la Semana de la innovación. De igual 
forma, dispondrá de cajeros automáticos en toda el área del 
festival, cerca de lugares de comida y bebida, servicio gratuito 
de Wi-Fi, así como baños y estaciones para desinfección de 
manos con acceso a silla de ruedas. Para más información 
visita www.baltimorebookfestival.com

Sofía Vergara

Thalía 

En el trono de la mejor 
pagada de la TV

Ahora es bloguera de 
estilo de vida

La actriz colombiana ha sido acreedora 
del título de la Actriz Mejor Pagada en 

la televisión estadounidense, según 
la lista anual de la revista Forbes, 
especializada en el mundo de los 

negocios y las finanzas. Vergara 
obtuvo ingresos por más de $43 
millones, por su papel en la serie 
‘Modern Family’ y sus  contratos 

publicitarios con varios productos.

La cantante, actriz y empresaria 
siguiendo la tendencia actual, 

se alió nuevamente con Macy’s 
para este nuevo proyecto como 

bloguera de estilo de vida, donde 
compartirá tips de belleza, moda, 

decoración y consejos para la 
mujer de hoy. Thalía hizo su 

anuncio a través de su instagram. 
Su blog, minimalista y sencillo, se 

encuentra en social.macys.com/
thaliablog/

Habría dejado herencia 
a Isabel Pantoja

En la serie “Señora 
Acero 3, La Coyote”

Gaby Espino

La actriz, presentadora y 
empresaria venezolana, se unió 
al elenco protagónico de la 
exitosa súper serie de Telemundo, 
interpretando  a Indira Cárdenas, 
una agente del Departamento 
de Inmigración de los Estados 
Unidos, bella y exitosa, que oculta 
una doble vida. La serie se ha 
posicionado como el programa #1 
en español en su horario adulto en 
los EE.UU. 

Juan Gabriel

El ¨Divo de Juárez¨ tuvo una 
gran amistad con la cantante 
española y al parecer, la tomó 
en cuenta al momento de 
hacer su testamento, dejándole 
como herencia un enorme 
piso en Madrid de 231 metros 
cuadrados, nueve habitaciones, 
nueve balcones y un cuarto de 
servicio, con un valor de más de 
un millón de euros. 

FARÁNDULA LATINA
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castigo,
empapado en esperma de tu 
especie,
amamantado en sangre de 
tu herencia.

Chile, 1904-1973
Ganador del premio Nobel de 
literatura en 1971
una de las máximas figuras de 
la lírica hispanoamericana 
su poemario: veinte poemas 
de amor y una canción 
desesperada, se considera el 
libro más leído en la historia
de la poesía.

Ángel Lucimar

Pablo Neruda

América, no invoco tu 
nombre en vano.
Cuando sujeto al corazón la 
espada,
cuando aguanto en el alma 
la gotera,
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me 
penetra,
soy y estoy en la luz que me 
produce,
vivo en la sombra que me 
determina,
duermo y despierto en tu 
esencial autora:
dulce como las uvas, y 
terrible,
conductor del azúcar y el 

América, no invoco tu nombre en vano
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Hoy en día la cultura hispana es parte integral de la cultura 
estadounidense y se puede observar en su gran diversidad de 
sabores, música, idioma y costumbres. La población hispana 
en los Estados Unidos es el grupo minoritario más grande del 
país con más de 57 millones de personas, o el 18 por ciento del 
total de la población, de acuerdo con el censo realizado por el 
Pew Research Center de 2014. Se calcula que 40 millones de 
personas hablan español en casa y más de la mitad dicen hablar 
inglés “muy bien”, según datos de la Oficina del Censo de 2015. 
Este tiempo también celebra la larga e importante presencia de 
Hispano-estadounidenses de América del Norte. Los hispanos 
contribuyen con una gran cantidad de tradiciones que a su 
vez contribuyen con el desarrollo de la vida en América. Los 
Hispanos han traído sus tradiciones de América del Sur para 
enriquecer a las comunidades en los Estados Unidos. Hoy más 
que nunca los estadounidenses de origen hispano desempañan 
un papel integral en moldear la experiencia estadounidense. 
Son líderes en el gobierno, leyes, negocios, ciencias, deportes, 
las artes y muchas otras ocupaciones. La influencia de la cultura 
hispana se refleja en cada aspecto de la vida estadounidense, 
desde la política hasta la educación, la música y la televisión. 

Sigue la 
celebración por el 

Mes de la Herencia 
Hispana

15 de septiembre 

al15 de octubre 

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Con el trasfondo de los festejos del 
tradicional Mes de la Herencia Hispana, un 
nuevo estudio debería no sólo conmover 
a nuestra comunidad sino arrojar sendas 
interrogantes sobre la comunidad que 
somos y el futuro que deseamos para 
nuestras hijas y para las mujeres latinas en 
general.

El estudio Latinas: Cambios 
socioeconómicos entre las mujeres latinas 
en Estados Unidos desde 1990 hasta 2014, 
del Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños y Latinos, y CNN en Español, 
nos dice que las latinas se han inscrito para 
votar y que votaron en mayor proporción 
que los hombres latinos en cada elección 
presidencial entre 1992 y 2012.

Una de las explicaciones más sencillas 
sobre el creciente empoderamiento político 
de las latinas es que las mujeres de este 
segmento alcanzan niveles educativos 
más altos que los hombres, lo cual se 
demuestra con el creciente porcentaje de 
mujeres graduadas de la universidad.

En el plano político los datos son 
contundentes: El porcentaje de latinas 
que se inscribió para votar superó a la 
de hombres latinos en cada elección 
presidencial realizada desde 1992 hasta 
2012.

Y a raíz de los niveles más altos de 
inscripción electoral, las latinas también 
votaron en tasas superiores: entre el 49% 
y el 52% de las votantes elegibles emitió su 
voto, en comparación con un porcentaje 
de entre el 43% y el 46% del electorado de 
hombres latinos.

En el plano educativo las latinas también 
rebasaron a los varones. En 1990, un 10% 

de latinos había obtenido una licenciatura 
o un título superior. Para el 2014 esa cifra 
subió al 13,4%. Pero el incremento de las 
latinas universitarias fue aún mayor: 16% se 
graduaron de la universidad.

Sin duda esas estadísticas por si solas 
deben ser motivo de orgullo. Pero el estudio 
arroja un dato alarmante: A pesar de su 
mayor escolaridad, las latinas universitarias 
que eran jefas de familia tenían menores 
ingresos y más probabilidades de ser 
pobres que sus contrapartes hombres.

Es un dato de relevancia crucial si tomamos 
en cuenta que en este momento casi la 
mitad de hogares latinos son encabezados 
por mujeres.

Adicionalmente, los niveles de escolaridad 
de los latinos y latinas siguen siendo bajos 
si se compara con otros grupos raciales o 
étnicos de Estados Unidos.

“Hasta que no veamos un marcado aumento 
en las tasas de graduación universitaria 
de ambos sexos, la pobreza continuará 
jugando un papel central en la experiencia 
latina”, sostuvo Laird W. Bergad, autor del 
informe y director del CLACLS.

Sin duda las conmemoraciones anuales 
del Mes de la Herencia Hispana son 
una excelente oportunidad para exaltar 
los avances de nuestra comunidad, 
especialmente los económicos y 
educativos, pero también para reflexionar 
sobre los retos pendientes, como buscar 
colectivamente los cambios legales para 
lograr una paga equitativa y justa en el 
mercado laboral.

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

Latina Power
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El Gobierno de EE.UU concedió por error la ciudadanía estadounidense 
a 858 inmigrantes, procedentes de países de interés especial para 
la seguridad nacional, que tenían órdenes de deportación o habían 
sido anteriormente deportados bajo otra identidad, según reveló el 
pasado lunes un informe del Departamento de Seguridad Nacional. 
Los inmigrantes nacionalizados, utilizaron un nombre o una fecha de 
nacimiento diferentes para solicitar la ciudadanía estadounidense ante 
el USCIS. Este grave fallo de seguridad ocurrió porque “ni el archivo 
digital de huellas digitales del DHS ni el de la Oficina Federal 
de Investigación (FBI) contienen todas los viejos registros de 
huellas dactilares de personas anteriormente deportadas”, 
reveló el inspector general John Roth en su informe.

El servicio de inmigración reconoció la pasada semana un fallo técnico 
que podría demorar  las solicitudes de renovación de DACA de 500 
dreamers presentadas entre el 14 de febrero y el 22 de junio de 2016, 
situación que revive el fantasma de deportación, ya que a muchos les ha 
caducado su permiso de trabajo renovable cada dos años y el seguro  
médico. Activistas recomiendan a los afectados buscar ayuda en el ILRC 
(Immigrant Legal Resources Center), la Oficina de Ciudadanía, Servicios 

de Inmigración (USCIS)y las oficinas del Ombudsman (Defensor del 
Pueblo) de inmigración, enviar los documentos de reinscripción 

bajo la supervisión de un abogado 150 días antes que caduque 
el permiso de trabajo.

Lawrence de Madrid, de 54 años, ex agente de supervisión de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP), fue condenado a 7 años y medio de 
prisión por contrabando de extranjeros y aceptación de soborno. El 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI) investigaron el caso y un jurado federal en El 
Paso, lo encontró culpable de conspiración para cometer contrabando 
de extranjeros con fines de lucro, instigación y soborno. Madrid, desde 
agosto 2010 a septiembre 2011 junto a otros acusados indujo a extranjeros 
ilegales a entrar y residir en los EE.UU sin la debida autorización y aceptó 
dinero proveniente del contrabando en el puerto de entrada de El Paso. 

La oleada de inmigrantes indocumentados mexicanos, guatemaltecos, 
salvadoreños y hondureños en la frontera entre Estados Unidos y 
México no se detiene, marcando un nuevo récord en agosto, a sólo un 
mes para el término del año fiscal, con la detención de 5,804 menores 
no acompañados y 9,359 unidades familiares (niños inmigrantes 
acompañados por un adulto) de acuerdo al último reporte publicado por 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La cifra, representa 
un incremento del 25%  para los menores no acompañados y del 81.4% 
para las unidades familiares en comparación con los registrados en agosto 
del 2015. En los primeros 11 meses del año fiscal han sido detenidos 
54,052 menores no acompañados y 68.080 unidades familiares.

EE.UU concedió por error más de 800 
ciudadanías a inmigrantes con órdenes 
de deportación

Ex agente de supervisión de CBP 
condenado a prisión por contrabando de 
extranjeros

Nuevo récord de detenciones de niños y 
familias inmigrantes en la frontera 

Fallo técnico en el servicio de 
inmigración podría dejar en el limbo  
renovaciones DACA

Foto cortesía ICE   Foto cortesía Univision

Foto cortesía La OpiniónFoto cortesía Univisión 

INMIGRACIÓN

El Departamento de Estado de los EE.UU comenzará su sorteo de 
50.000 visas para el año fiscal 2018 con la inscripción electrónica que 
iniciará el martes 4 de octubre de 2016 a las 12:00 p.m hora del Este  
y culminará el lunes 7 de noviembre de 2016 a las 12:00 p.m hora del 
Este.  El trámite es gratuito y para iniciarlo debe ir al sitio web www.
dvlottery.state.gov.

Desde el pasado 
miércoles 21 de 

septiembre los niños estadounidenses radicados en México 
de padre o madre mexicana, podrán acceder a la doble 
nacionalidad al ser eliminado el requisito de apostilla y 
traducción por perito oficial.
Para información de este beneficio y  trámite visite: 
www.laopinion.com/2016/09/20/mexico-y-eeuu-facilitan-la-
doble-nacionalidad/

Se acerca el 
período de 
inscripción para 
la Lotería de Visas 
2018

México 
y EE.UU 
facilitan 
la doble 
nacionalidad

DV Lottery 2018
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Mes de la Herencia
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10 DE MAYO 
RESTAURANTE

CARNITAS ROCÍO
YA LLEGÓ A 

BALTIMORE

Antes La Guadalupana  

Tortas a $5 Tacos a $2 

Tacos al Pastor Carnitas Tortas Mexicanas 

“No olvide visitar 
nuestro mercado.”

Encontraran las carnes 
más frescas y gran 

variedad de productos 
mexicanos y centro 

americanos.

500 S. Wolfe St Baltimore, MD 21231
(Esquina de la Calle Wolfe y la Avenida Eastern)410-522-1118
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 EMPLEO DE INMEDIATO
Se solicita chofer a medio tiempo (Part time) con licencia 
de conducir y con conocimiento de la ciudad de Baltimore. 
Para distribuir periódicos. Para más información favor llamar 
al 410-522-0297.

Maria Mena
Abogada

Calidad y honestidad 
comprobada
8121 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910
301-562-9255
www.mariamena.com
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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!

Mes de la Herencia
Hispana
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Todos GRATIS este otoño en Baltimore!
1–31 de Octubre de 2016


