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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

CHR nueva
organización de 
ayuda 
a individuos 
discapacitados 

Mark Morgan nuevo Chief de 
Patrullaje Fronterizo de USA (CBP)

Zeke Cohen virtual Concejal del 
Distrito 46 de Baltimore
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Cómo empezar su 
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El sistema de 
transporte mejorado 
conectándote más 
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tránsito en 
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por 93.5 FM, 
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CLINTON AVENTAJA A TRUMP 

Donald Trump (R)Hillary Clinton (D) 
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500 S. Wolfe St
Baltimore, MD 21231
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Últimos sondeos a pocos días 
de las elecciones presidenciales

Clinton
48,9%

Trump
40,7%

Los últimos sondeos muestran hacia qué lado se inclina el voto 
popular en el conjunto del país. El gráfico muestra el estado de la 
contienda a partir de varias encuestas nacionales, donde se aprecia 
una tendencia hacia la candidata demócrata Hillary Clinton con una 
48.9 % de los votos y a Donald Trump con el 40.7% de los votos.

Para ser elegido presidente de Estados Unidos hace falta alcanzar 
270 votos de los 538 que conforman el Colegio Electoral, el sistema 
de segundo grado que efectivamente elige al presidente. Cada voto 
se asigna al candidato que consigue la mayoría del voto popular en 
cada estado. Este gráfico muestra a qué candidato irían a parar los 
votos electorales según los sondeos. 

Tendencia de voto calculada por HuffPost Pollster  que tiene en cuenta los 
resultados de las últimas encuestas nacionales de opinión.

En el estado de Maryland, el promedio obtenido para Hillary Clinton es 
de 58,3% mientras que para Donald  Trump es de 25.7% entre 10 votos 
electorales.

La retórica antiinmigrante de Donald Trump le cobra factura: un nuevo sondeo lo sitúa 50 puntos por debajo de Hillary 
Clinton. La encuesta de NBC News/Wall Street Journal/Telemundo muestra que 67% de posibles votantes hispanos 
piensan votar por la demócrata, 18% piensan votar por Trump, 3% por Gary Johnson y 3% por Jill Stein. Cuando la 
encuesta presenta un escenario electoral entre solo dos candidatos, Trump y Clinton, la ventaja se convierte de 70% - 
17%. Para Clinton, los esfuerzos estratégicos por ganarse el voto latino han dado resultados, mientras que para Trump 
estos abismales resultados le dejan cada vez menos tiempo para recuperarse antes del 8 de noviembre.

Clinton aventaja a 
Trump por 50 puntos 

entre los hispanos

NOTICIAS
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Por María Alessandra Matute

3

Erick Oribio: 
“Queremos seguir 
conectando a los 
latinos con el sueño 
americano” (Parte II)

CONSOLIDACIÓN
¿Cómo ha crecido el periódico en los últimos 12 años?
Muy satisfactoriamente. Somos el de mayor preferencia en el área, con un 
absoluto grado de credibilidad, respaldados por gran parte de las corporaciones 
más importantes del país que invierten en publicidad para llegarle al mercado 
latino.

¡Latin Opinion cumple 12 años!

ENTREVISTA

¿Cuál es la misión de Latin Opinion?
Continuar la tarea que nos planteamos desde el primer día, la cual hemos 
fortalecido y consolidado. Definitivamente queremos abarcar en profundidad toda 
la parte de tecnología, redes sociales, periodismo digital, recordemos que ahora 
la información es instantánea y queremos ir al compás de este ritmo.

¿Y los retos que se plantea?
Nuestro principal reto ahora es expandirnos. Somos un periódico del área central 
de Maryland y queremos tener mayor presencia en todos los condados del estado.

¿Qué quiere agradecer en este nuevo aniversario?
Primordialmente quiero dar gracias a todas las personas que de alguna u otra manera 
han hecho algún aporte para que este proyecto se haya consolidado. Agradezco 
infinitamente a todos los buenos empleados y empleadas, colaboradores, 

patrocinantes, amigos y familiares, con un especial reconocimiento para nuestra 
gerente general, Alba De La Cruz, la editora Beatriz Biardeau y directora de arte 
Georginne Pérez, quienes en los últimos años le han dado al periódico el nivel 
que hoy tiene.

¿Cómo se prepara para celebrar?
Coincidencialmente, nuestro aniversario va de la mano con el Mes de la Herencia 
Hispana, entonces los motivos de celebración son múltiples. Sin embargo, 
nuestra celebración principal es en privado con el equipo actual.

¿Podemos esperar algo nuevo de Latin Opinion en el futuro 
próximo?
Hay un proyecto nuevo con nuestro suplemento BMore Latinos, que es un 
segmento basado en noticias de farándula, espectáculo y deportes. Igualmente, 
dentro de lo que estamos haciendo en Latin Opinion LLC, podemos anunciar la 
próxima apertura de nuestra estación de radio online. Tendrá un formato comercial 
pero netamente comunitario, donde podrán enterarse de todo lo que acontece 
en el estado de Maryland y DC, y especialmente las oportunidades que ofrecen 
todas agencias en el área. Ya hemos adquirido compromisos con algunos de los 
enlaces latinos quienes tendrán un espacio para informar sobre sus diferentes 
agendas.

¿Para cuándo podría materializarse ese proyecto?
Está pautado para el último trimestre de este año, no obstante, podría ser en el 
primero de 2017.
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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

Buena comida, excelentes bebidas 
y un gran servicio. ¡Tenemos una 
mesa de billar y dos mesas de beer 
pong para su entretenimiento! 
cervezas Rolling Rock Draft de 
16oz $2, Happy Hour todos los días 
de 3:00 PM hasta 7:00 PM, cervezas 
Rolling Rock de 16oz $1.50 y 
un dólar de descuento en todas 
las demás bebidas domésticas, 
importadas, Ipas y mezcladas.

2112 Fleet Street.  
Baltimore, MD 21231 

443-602-7019

Mi nombre es Octavio Alvarado-Reyes y mi 
apodo es Camachito.   Sufro de una condición 
muy poco común llamada Proteinosis Alveolar 
Pulmonar. Actualmente recibo tratamiento en los 
Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, 
Maryland.  Sin un trasplante pulmonar, mis 
posibilidades de sobrevivencia son mínimas, y 
lamentablemente, los Institutos Nacionales de 
la Salud no ofrecen este tipo de trasplante.  Por 
ello, estoy pidiendo que me ayuden a recaudar 

fondos para que pueda obtener un trasplante de pulmón en otro hospital.  

Como dice el viejo refrán,” Hoy por mí, mañana por tí”.  Necesitamos ayudarnos los unos a los 
otros, porque uno nunca sabe lo que le espera en el futuro y cuando va a necesitar la ayuda de 
otra persona.  Por adelantado, muchas gracias por su ayuda.  Cada dólar que usted dona por mi 
causa se multiplicará muchas veces con las bendiciones de Dios. 

Pueden hacer sus donaciones visitando la siguiente página web https://www.gofundme.com/2rkzo2k

Dios los bendiga 

Apoyemos una buena causa
Octavio Alvarado-Reyes

Octavio Alvarado mejor conocido como el Camachito Alvarado.
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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.

Virtual Concejal del Distrito 46 en 
Baltimore (Distrito Hispano) estrecha

 relaciones con la comunidad latina en
Carlos O’Charlies

Zeke Cohen 

El pasado 12 de octubre el candidato demócrata para Concejal del Distrito 46 de Baltimore Zeke Cohen 
se reunió con un grupo de dueños de negocios y empresarios hispanos. El encuentro se llevó a cabo en 
el restaurant Carlos O’ Charlies en Highlandtown bajo un clima de absoluta armonía y donde se estableció 
una relación nunca antes vista entre el virtual concejal y la comunidad empresarial de Baltimore. Cohen 
sorprendió a muchos con su historia como descendiente de inmigrantes, lo cual le da una visión diferente 
y positiva en relación al futuro de los latinos en el sureste de la ciudad. Entre otros temas abordados 
podemos citar las relaciones con los oficiales de policía, la tan importante educación,el cumplimiento 
de las leyes, inclusión y las oportunidades para comerciantes. El evento fue organizado por Juan Carlos 
Núñez propietario de la tienda Tops In Cellulars y Carlos Cruz como gentil anfitrión, quien ofreció un 
variado y exquisito menú como es su costumbre. Es supremamente importante que los latinos se integren 
y formen parte de estos eventos y sobre todo que participen electoralmente ya que sin duda alguna, ese 
es el único camino que puede cambiar leyes y ordenanzas para la prosperidad colectiva.

Carlos Cruz, Zeke Cohen, Julio Cervantes, un invitado, Antonio de la Roca 
Liquors Store, Erick Oribio, Juan Carlos Nuñez, Jose Rivas y Fernando Arce.

Foto cortesía

Happy Halloween

,
En AARP sabemos que después de los 50, tienes mucho 
 por compartir y mucho por vivir. Por eso diseñamos 
programas y servicios que te ayudan con tu bienestar,  
tus finanzas y tus pasiones.

Porque cuando tú estás bien, tus seres queridos están bien. 

Descúbrenos   |   866-966-0030   |   SoyAARP.org

QUERERTE A TI,
ES QUERER  
A LOS TUYOS.
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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.

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.

The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen Lopez-
Patrick al 443-923-5980. La dirección es 1750 
E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 21231.

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.

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.

Se necesitan voluntarios para 
Jardín Hábitat

El Centro Audubon en Patterson Park está 
construyendo un hábitat para pájaros y 
necesita de tu ayuda. Estos jardines proveen 
comida y hogar para la fauna del parque, y 
espacios de aprendizaje para estudiantes. 
A los voluntarios se les proporcionarán 
herramientas, guantes, agua y refrigerio. Las 
horas de servicio serán adjudicadas. No 
necesita registrarse. 
El punto de encuentro será en el Jardín 
Polinizador, justo al oeste del lago de los 
botes.

Sábado, 5 de noviembre
De 9:00 am - 10:30 am
Para mayor información llame al 410-558-
2473 o envíe un email a 

Como Empezar Su Negocio - 
Baltimore
¿Quiere iniciar un negocio, pero 
no sabe por dónde empezar?

En este entrenamiento le daremos información 
general sobre los pasos a seguir para abrir su 
propio negocio. Algunos de los temas que se 
incluyen son:
• Saber si está listo para empezar su negocio
• Como identificar una idea
• Saber escribir un Plan de Negocios
• Obtener financiamiento para su negocio
• Obtener licencias y permisos

CUANDO: 25 de octubre de 2016 de 10am a 
12:00pm
DONDE: 10 E North Ave. Baltimore, MD 21218
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A: 
Eric Lin elin@ledcmetro.org  o  202-300-6179

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.

Safaris para los más pequeños

Una hora de diversión y educación con 
nuestros más pequeños amantes de la 
naturaleza! El punto de encuentro será al 
noreste del lago de los botes. Regístrese 
temprano, los cupos se llenan rápido!
Edades entre 2 – 5 años con un adulto. $5 
Donación sugerida por niño.

De 10:30 am - 11:30 am
• Camuflaje - viernes, 11 de noviembre
• Huellas de animales - viernes, 9 de diciembre
Para registrarse llame al 410-558-2473 o envíe 
un email a baltimore@audubon.orgBuena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas a 
encontrar trabajo, asesoramiento confidencial 
y referencias. Contactarse con Luz Reyes al 
410-837-1800 extensión 136.

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

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

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.

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.

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. 

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.

SOUTHEAST

Organización que brinda orientación y guía 
en el proceso de compra de una casa en 
Baltimore. Para información llamar al 410-342-
3234 o visite su nueva sede en 3323 Eastern 
Avenue, Suite 200. Baltimore, MD 21224.
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Servicios 
Comunitarios

      

:

Seguro médico gratuito o de bajo costo 
para niños

El Programa de Seguro Médico para niños (CHIP, sigla en 
inglés) ofrece cobertura médica a bajo costo a niños de familias 
que no pueden pagar un seguro médico privado y que no 
son elegibles para recibir ayuda de Medicaid.  Visite: http://
espanol.insurekidsnow.gov/ Para encontrar información de estos 
programas en su estado visite:  http://espanol.insurekidsnow.gov/
state/index.html  o llame al 1-877-543-7669.

      

:

Vivienda para las personas sin hogar

Encuentre una de las agencias de asesoría de vivienda cercana 
a usted en  www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm o 
comuníquese al 800-569-4287 (8 para español).Para asistencia 
a personas sin hogar que requieran una vivienda provisional o 
permanente ingrese a  www.benefits.gov/es. Solicite alojamiento 
seguro por un período de hasta 21 meses para los jóvenes sin 
hogar. Localice el centro más cercano a usted llamando a la línea 
gratuita 1-800-621-4000 (pida ayuda en español).

      

:

Inundaciones 

Sepa qué hacer antes, durante y después de las inundaciones
ingresando al sitio web oficial del Departamento de Seguridad
Nacional www.ready.gov/es/inundaciones. Específicamente para
saber qué hacer después de una inundación, ingrese al link:
https://www.fema.gov/es/que-hacer-despues-de-unainundacion.

      

:

Cómo localizar a una persona desaparecida
después de un desastre

Si luego de un desastre natural no puede localizar a un miembro 
de su familia llame primero al departamento de policía local para 
obtener ayuda. También los siguientes recursos pueden ayudarlo 
en la búsqueda de una persona perdida: Base de datos de la Cruz 
Roja: https://safeandwell-es.communityos.org/cms/index.php 
Sistema nacional de registro familiar y localizador de emergencia 
(en inglés), el cual se activa solamente a petición de un estado 
en caso de desastres declarados por el Presidente. Visite https://
egateway.fema.gov/inter/nefrls/home.htm 
Sistema nacional de personas desaparecidas y no identificadas 
(NamUS, sigla en inglés). http://namus.gov/ 

      

Comunidad de Recursos Hispanos - CHR

CHR se especializa en programas y actividades recreativas 
gratuitas mensuales que ayuden a individuos con discapacidades  
ayudando a desarrollar  su  potencial. Para contactarlos llame 
al 240-706-0093 (Lilia León, Directora Ejecutiva) o escriba a 
coderehisp@gmail.com

Muy pronto, con el sistema de transporte mejorado BaltimoreLink 
estarás a un paso de iniciar una gran carrera profesional.

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

CONECTÁNDOTE OPORTUNIDADESA

Atención Contratistas, 
Subcontratistas, 

Constructores y Aprendices 
del Hogar

La ciudad de Baltimore cuenta con las oficinas principales 
de Universal Carpet & Flooring, una de las empresas más 
reconocidas en la costa este en la venta de alfombras y 
pisos (carpets and floors).

Localizada en el corazón de la comunidad hispana de 
nuestra ciudad, esta empresa ofrece productos de máxima 
calidad, extensa variedad y precios sin competencia.

Si usted, como muchos hispanos, ofrece servicios de 
remodelación y construcción, definitivamente tiene que 
visitar Universal Carpet & Flooring. Aquí encontrará todo lo 
que usted necesita para su empresa, negocio e inclusive 
en su hogar.

Si está pensando en hacer mejoras en su residencia debe 
visitar y conocer los productos que ahí se ofrecen y con 
un servicio de atención al cliente de máximo nivel donde 
responden todas sus preguntas y lo asesoran sobre sus 
necesidades en este tema. 

Puede visitar Universal Carpet & Flooring ubicado en 9008 
Yellow Brick Road, entre Philadelphia Road y Pulaski Hwy 
en Rosedale, Maryland. Para mayor información llamar al 
410-686-7795 (si solo habla español pregunte por Rudy). 
¡Universal Carpet & Flooring el mundo mágico de Baltimore 
a tus pies!

Happy Halloween
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Actúa. 
Dona.   
Involúcrate.

REGÍSTRATE 
AHORA
race.komenmd.org

OCT

23
2016

Nublado

Lluvia

Soleado

Soleado

Vie
Max 73º
Min 51º

Oct 21

Sab
Max 58º
Min 47º

Oct 22

Dom
Max 67º
Min 53º

Oct 23

Lun
Max 64º
Min 43º

Oct 24

Mar
Max 58º
Min 42º

Oct 25

El Tiempo 
en Baltimore

Soleado

Nuevo Chief 
de Patrullaje 
Fronterizo de 

USA (CBP)

Mark Morgan

Mark Mogan

Mark Morgan ex FBI recientemente fue juramentado como jefe 
de Patrullaje Fronterizo de la nación, unidad ésta adscrita a la 
dirección de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) de la 
Seguridad de la Nación. Morgan con una amplia carrera en 
materia de seguridad conversó en exclusiva con Latin Opinion y 
expresó su firme interés de ver más participación hispana dentro 
del personal de esta agencia. “Sin lugar a duda que la diversidad, 
los grupos minoritarios y los hispanos son tomados muy en 
cuenta en nuestra administración” comentó Morgan. “Nuestras 
puertas están abiertas para todos aquellos que deseen hacer 
carrera con nosotros y les hago un llamado a todos aquellos 
que tengan interés o curiosidad que nos contacten para que 
así conozcan de las oportunidades laborales y excelentes 
beneficios que podemos brindarle” concluyó Morgan.
La juramentación se realizó en el edificio Ronald Reagan de 
Washington DC.

Para mayor información visite el sitio web www.cbp.gov

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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Cuando decimos los precios 
mucho más bajos es 
absolutamente cierto y los 
invitamos a comprobarlo por 
ustedes mismos.

A solo minutos de la ciudad de 
Baltimore y con un amplio y 
gratuito estacionamiento, este 
lugar les ofrece todo lo que 
ustedes necesitan para su hogar 
incluyendo alimentos, ropa 
para damas, caballeros y niños, 
perfumería, joyería, celulares, 
computadoras, televisores, 
electrodomésticos y mucho 
más.

También los invitamos a 
nuestro Food Court o área de 
restaurantes, donde pueden 
degustar de igual manera una 
cerveza bien fría o una copa de 
vino en un ambiente familiar y 
con excelente atención.

Es importante destacar, que si 
usted quiere iniciar un negocio 
con muy poquito dinero, 
Patapsco Flea Market le brinda 
esta gran oportunidad, donde le 
rentarán mesas para que usted 
venda lo que usted quiera y con 
el primer fin de semana gratis 
pagando por adelantado el 
segundo fin de semana.

También locales comerciales a 
muy bajos precios y es por esto 
que ya muchos hispanos tienen 
sus negocios en Patapsco Flea 
Market y como ejemplo, les 

El Centro Comercial 
para los hispanos más 
grande de Baltimore, 

Patapsco y sus 
alrededores

Patapsco Flea Market está 
ubicado en el 1400 W. 
Patapsco Ave. Baltimore, 
MD 21230 con el número de 

teléfono 410-354-3040.

Patapsco Flea Market es sin 
duda alguna la mejor opción de 
la familia hispana en Baltimore 
y todos sus alrededores para el 
tan necesario ahorro económico 
de la familia hispana.

En este lugar, ustedes podrán 
encontrar lo mismo de todos los 
centros comerciales, pero con 
la gran diferencia de precios 
mucho más bajos.

informamos que la tienda con 
la mayor variedad y calidad de 
botas mexicanas se encuentra 
en Patapsco, lugar este que es 
administrado por sus propios 
dueños por más de 70 años.

Si usted quiere ahorro y calidad 
para su familia tienen que visitar 
y conocer este formidable centro 
comercial hispano de Baltimore.

Llantas a los mejores precios.

Vinos y cervezas frías.

 Ropa para toda la familia. 

Amplio estacionamiento. 

Área de comida. 

Todo tipo de perfumes. 

Botas mexicanas de calidad. 

Happy Halloween
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Un ciudadano mexicano buscado por las autoridades policiales en su 
país natal por asesinato, fue entregado a las autoridades policiales de 
México por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. 
(ICE) y de Cumplimiento de Ejecución y Deportación (ERO). Gustavo 
Pizano-Lara, de 30 años, partió del Aeropuerto Internacional de Miami 
el pasado jueves hacia su destino final, de Brownsville, Texas, donde fue 
entregado a las autoridades en México a través del puerto de entrada de 
Brownsville, Texas. Pizano-Lara había sido un fugitivo de las autoridades 
desde abril, cuando la Interpol en México emitió una notificación roja 
por un asesinato ocurrido tras una riña en la boda de su hermana en 
noviembre de 2015. Foto cortesía ICE.

Los extranjeros que piden asilo en EE.UU y reciben una autorización 
temporal de empleo tienen una preocupación menos si hay atrasos 
en sus casos. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS), anunció en comunicado que a partir del 5 de octubre  los 
documentos de autorización de empleo iníciales o renovaciones ahora 
tienen un período de validez de dos años (24 meses). “Los solicitantes 
que tienen reclamaciones de asilo pendientes presentan el Formulario 
I-765, Solicitud de Autorización de Empleo bajo la categoría (c)(8)”,  “El 
cambio aplica a todas las solicitudes bajo la categoría (c)(8) que están 
pendientes al 5 de octubre de 2016 y las presentadas a partir del 5 de 
octubre de 2016”. Foto cortesía Univision.

ICE entrega fugitivo buscado por 
asesinato en México

Permisos de trabajo de inmigrantes que 
piden asilo en EE.UU ahora duran dos años

Patrulla Fronteriza arrestó a 408,870 inmigrantes indocumentados durante 
el año fiscal 2016 que concluyó el mes pasado, con un incremento del 
50% en la categoría de niños no acompañados. La cifra total incluye a 
59,692 niños no acompañados, 77,674 familiares, y 271,504 individuos, 
y representa un incremento sobre el año fiscal 2015, aunque es menor 
que el total de arrestos en los años fiscales 2013 y 2014, indicó el 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado. El 
número de arrestos de niños no acompañados, en particular, subió 

aproximadamente un 50% respecto al total de 39,970 en el año 
fiscal 2015, menor que los 68,541 de la crisis humanitaria del 
año fiscal 2014. Foto cortesía La Opinión.

Más de 400.000 inmigrantes arrestados 
en el año 2016

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), ofrece este 
tipo de visado para víctimas de crímenes violentos, lo que le permite vivir 
legalmente en el país  e incluye un permiso de trabajo y la oportunidad, 
después de tres años, de recibir la residencia legal permanente. Cada 
año fiscal se entregan 10,000 Visas U. Las actividades criminales 
elegibles para obtener una Visa U incluyen: acecho, agresión con 
arma, agresión sexual, asesinato, detención ilegal, explotación sexual, 
incesto, manipulación de testigos, prostitución, rapto, secuestro, 
servidumbre involuntaria, tortura, trata de esclavos y violación, 
entre otros. Entre octubre y diciembre de 2016 había 62,013 
casos pendientes de Visa U para víctimas de actividades 
criminales. Foto cortesía La Nación.

Visa U para ‘familiares y víctimas de 
crímenes violentos’

Los solicitantes de beneficios pueden ahora ver el estatus de su caso en español utilizando CaseCheck del 
sitio web del Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE, por 
sus siglas en inglés). Ingrese en este servicio gratuito en línea el número de pasaporte y la fecha de nacimiento 
para verificar de forma segura el estatus de su caso Save, reduciendo de esta forma, las visitas a las agencias 
de otorgación de beneficios y donde se le informará a los solicitantes cuándo deben regresar a la agencia de 
otorgación de beneficios. Visite: www.uscis.gov/save

INMIGRACIÓN

3x2GRAN
PROMOCIÓN

LATIN OPINION

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos y recibe 
uno GRATIS

Somos el equipo profesional de más 
experiencia, de más credibilidad y 
mayor trayectoria en el área.
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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
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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Así van las Eliminatorias 
Sudamericanas Rusia 2018

Prohibe conciertos en sedes 
de Mundial Rusia 2018

Neymar 
azulgrana hasta 
el 2021
El  millonario contrato le asegura 
160 millones de euros en cinco 
años.

El jugador dejará la selección luego de la Copa Mundial Rusia 
2018.

Venezolano Contreras pone 
pasión a Chicago

Piqué renuncia a la selección 
española

Casillas record en 
partidos oficiales

Juan Cuadrado luce 
en la Champions

El guardameta desbancó al legendario 
Andoni Zubizarreta con 1.021 partidos 
oficiales.

El extremo colombiano se destaca con el 
cuadro del Juventus.

Usain Bolt 
se despide en 2017

El campeón 
olímpico escogió 
el Mundial de 
Londres como 
escenario de su 
adiós.
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Participación 
cívica de 
migrantes
Sin importar el estatus migratorio de los individuos, en este país la participación 
cívica de las personas ha sido uno de los valores que dan sustento a la 
democracia y al modo de vida de los estadounidenses, porque es un sistema 
de reglas y valores a partir de los cuales funciona la sociedad en un ambiente 
de respeto, tolerancia, seguridad y bienestar para todos los miembros que la 
componen. 

Los migrantes indocumentados al igual que los ciudadanos de este país, deben 
practicar  los deberes de todo ciudadano que no les estén específicamente 
prohibidos como el voto, respetar las leyes y contribuir al bienestar de las 
comunidades donde ahora viven. En otras palabras, los migrantes deben 
integrarse a la sociedad en que ahora radican, aunque todavía no tengan el 
componente jurídico de la ciudadanía y por tanto no puedan votar. Moralmente, 
son ciudadanos y deben no sólo comportarse con civismo, sino involucrarse en 
las actividades cívicas que a lo largo del tiempo han convertido a la sociedad 
estadounidense en la más influyente en el mundo por su modo de vida. 

Como parte de ese involucramiento cívico, está la necesidad de pagar 
impuestos porque estos recursos son los que financian los servicios públicos y 
el funcionamiento del Estado en general. Para pagar impuestos sobre la renta, 
no es necesario ser ciudadano, ni se requiere un número de seguro social. Para 
solicitar un ITIN o número de identificación personal del contribuyente, puedes 
acercarte a varias ONG´s o despachos de contadores que cuentan con personal 
profesional y calificado para auxiliarte. Tu pasaporte vigente va a ser una de las 
opciones con las que puedes identificarte para realizar este trámite.

Otra forma recomendable de participación cívica es atender las reuniones 
convocadas por la escuela de tus hijos mediante la PTA (asociación de padres 
y maestros) porque esta actividad es muy importante para que tú y tus hijos 
compartan los valores de colaboración, compromiso, diversidad, respeto y 
rendición de cuentas que caracterizan a las PTA´s.

No menos importante es tu participación en los foros que se llevan a cabo en tu 
comunidad. Las juntas de vecinos y las reuniones informativas que se efectúan 
en los centros comunitarios son de la mayor importancia para que la comunidad 
verifique tu interés en ser parte de ella y puedas involucrarte ya a otro nivel 
para apoyar las actividades de la comunidad en la que vives con tu familia. La 
vida cívica comienza con el acceso a la información, le siguen la consulta, la 
participación, la colaboración y culmina con el empoderamiento de la persona. 
Varios de los migrantes más respetados e influyentes de este país han recorrido 
ese ciclo de participación cívica para apoyar a sus comunidades y buscar el bien 
de todos. 

Si tú eres un migrante latinoamericano, además de las contribuciones que 
realizas a esta sociedad mediante tu trabajo cotidiano, piensa también que la 
mejor forma de integrarte a la comunidad en la que ahora vives es mediante tu 
participación cívica. Tu familia y tu comunidad te lo agradecerán. 

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

DESDE
EL CONSULADO
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Productos disponibles

Alfombras
Madera solida
Laminado
Láminas de vinilo

LVT / LVP
Pad para alfombras
Pegamentos para pisos

•    Proporcionando productos de calidad superior a 
contratistas y mayoristas en la región del 
Atlántico Medio

• Tenemos la mayor selección de marcas confiables 
de pisos, listos para su venta inmediata

• Un personal de ventas profesional y bien informado

Con más de 35 años en el negocio

9008 Yellow Brick Road, Suite A 
Baltimore, MD  21237
Office: 410.686.7795 
Si solo habla español pregunte por Rudy 
www.universalcarpetandfloor.com

Nuestros horarios son
Lunes – Viernes  
7:00 AM - 5:00 PM
Sábados 
7:00 AM - Mediodía

LÍDER MAYORISTA EN ALFOMBRAS Y PISOS
Orgullosamente sirviendo a Baltimore y sus alrededores

Happy Halloween

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

¡OBTÉN TUS VACUNAS DE LA GRIPE SIN CITAS 
EN LAS CLÍNICAS A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE  

Y ES POR TIEMPO LIMITADO!
¡OBTÉN TU VACUNA HOY!

PARA HORARIOS Y
DIRECCIONES VISITE

CHASEBREXTON.ORG/FLUFIGHTER

¿Eres nuevo en Chase Brexton? 
Las vacunas contra la gripe cuestan $25

¿Eres cliente de Chase Brexton?
Con seguro - El seguro cubrirá los gastos 

Cliente con Programa de Descuento
Las vacunas cuestan $1 
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

Brasil manda en las 
eliminatorias Rusia 
2018

FIFA prohíbe conciertos 
en estadios poco antes 
de Rusia 2018

Usain Bolt dirá adiós 
en los Mundiales de 
Londres

Gerard Piqué renunció 
a la selección 
española

Iker Casillas el 
portero con más 
partidos oficiales

Neymar firmó 
con el Barça 
hasta 2021 

Wilson Contreras 
trae pasión a los 
Cachorros de 
ChicagoEl guardameta español del 

Oporto, desbancó el pasado 
martes, al legendario Andoni 
Zubizarreta, retirado en 1998, 
al alcanzar la cifra de los 1.021 
partidos oficiales. Casillas, de 
35 años, consiguió otro de los 
muchos récords que atesora 
después de su debut en 1999 con 
el primer equipo del Real Madrid, 
de la mano del  galés Toshak. Es 
el tercer jugador de España con 
más partidos oficiales, después de 
Raúl González y Xavi Hernández, 
que lleva 1.031 partidos y aún 
sigue en activo.

El receptor venezolano de 24 
años, es un pelotero apasionado 
y cumple con las misiones 
encomendadas por Joe Maddon. 
Subido a la Gran Carpa el pasado 
17 de junio, ha sido uno de los 
peloteros jóvenes que rápidamente 
ha evolucionado con la novena 
de Chicago. En la campaña 
regular promedió .282, bateó 12 
jonrones, 14 dobles y 35 carreras 
impulsadas en 76 encuentros, la 
mayoría en su posición favorita, 
la receptoría, aunque también ha 
alineado el bosque izquierdo y la 
primera base.

El jugador brasileño firmó este 
21 de octubre su nuevo contrato 
con el Barcelona hasta junio de 
2021. La ampliación de contrato 
era ya oficial desde el pasado 1 de 
julio. Ahora Neymar se asegurará 
un sueldo fijo de 15 millones de 
euros netos los próximos cinco 
años,  32,3 millones brutos,  
una inversión poderosísima del 
Barcelona, que ya ha gastado más 
de 100 millones de euros con el 
jugador extremo y  ahora afronta 
un pago de más de 160 millones 
de euros brutos en los próximos 
cinco años. 

Cuadrado luce 
su talento en la 
Champions
El golazo que marcó recientemente 
el extremo colombiano Juan 
Cuadrado contra el Olympique 
de Lyon, ofreció una muestra de 
un jugador cuyo talento natural 
se ha visto eclipsado a veces por 
tragedias personales desde su 
niñez y reveses en su carrera. El 
jugador envió un disparo imparable 
para dar a la Juventus una victoria 
de 1-0 contra el cuadro francés y 
se ha convertido en una pesadilla 
para la defensa rival y una delicia 
para los espectadores amantes de 
la astucia sudamericana de vieja 
escuela.

El plusmarquista mundial de los 
100 y 200 metros lisos y nueve 
veces campeón olímpico, dejará 
la alta competición en 2017, en los 
Mundiales de Londres que tendrán 
lugar entre el 5 y el 13 de agosto, 
según anunció el propio atleta en 
cadena de televisión jamaicana 
TVJ. Usain Bolt ya había advertido 
que los de Río serían sus últimos 
juegos olímpicos, eligiendo ahora 
a Londres como el escenario de 
su adiós.

El defensa del Barcelona no 
retrocederá en su decisión y 
dejará la selección española tras 
el Mundial de Rusia en el 2018. 
Así lo ratificó el azulgrana en su 
primera comparecencia pública 
tras el encuentro ante Albania, 
explicando que la decisión  se 
precipitó por las críticas de los 
medios a su poco patriotismo al 
no usar los colores de su país en 
las mangas.

La FIFA ha prohibido la realización 
de conciertos de rock en estadios 
de Copa del Mundo en las 
semanas previas al arranque 
de los partidos de Rusia 2018. 
El órgano rector del fútbol 
mundial aprobó una regla “para 
garantizar que el campo de juego 
se encuentre en su más alta 
calidad, no deberá usarse para 
un evento no futbolístico” por dos 
meses antes del primer partido 
del estadio. La FIFA también 
puede vetar otros partidos en los 
12 estadios sede del Mundial de 
Rusia. 

Culminadas la novena y décima 
fase de las eliminatorias 
sudamericanas,  Brasil sumó 
su cuarta victoria consecutiva 
ante Venezuela 2-0 y es el único 
líder para la Copa Mundial Rusia 
2018. La canarinha y Uruguay 
sacaron una pequeña luz de 
ventaja sobre los demás. Ecuador 
continúa tercero tras rescatar un 
valioso punto en Bolivia, luego de 
remontar una desventaja de dos 
goles e igualar 2-2. El empate 
de Colombia ante Uruguay 2-2 
la mantiene en el cuarto lugar, 
mientras que la Albiceleste,  
con tres encuentros sin ganar  
mantiene el quinto lugar en la 
tabla.
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County Recently Received $304,180 for Safe 
Streets Initiative and a Heroin Coordinator 
Governor Larry Hogan joined Allegany County Sheriff Craig 
Robertson at the Allegany County Sheriff’s Office in Cumberland, 
to discuss progress in the law enforcement response to the heroin 
and opioid epidemic and the need for high-quality treatment for 
those struggling with addiction in Allegany County.

“Our administration remains focused and steadfast in our resolve 
to find real, lasting solutions to the heroin and opioid crisis,” said 
Governor Hogan. “Together we are fighting this epidemic from every 
angle, but there is still so much more work to be done. Expanding 
access to quality treatment for those struggling with addiction and 
cracking down on drug traffickers who profit by destroying lives 
must remain our top priorities.” 

In August, the Governor’s Office of Crime Control & Prevention 
awarded the Cumberland Police Department two grants to continue 
their fight against the heroin epidemic: $220,000 to continue the 
Safe Streets Initiative in the City of Cumberland and surrounding 
areas of Allegany County and $84,180 to implement a new Heroin 
Coordinator Grant Program. This program designates the High 
Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) program as the central 
repository for all Maryland drug intelligence so as to promote a 
coordinated law enforcement and investigative strategy to battle 
the heroin epidemic through cooperation and data sharing.

“We have to have a multidisciplinary approach to address this 
crisis,” said Glenn Fueston, executive director of the Governor’s 
Office of Crime Control & Prevention. “These two initiatives will 
promote collaboration among our local, state, and federal partners, 
as well as between public health and public safety officials. Through 
these programs, we will ultimately be able to provide actionable 
information for both public health and public safety. 

The Allegany County Sheriff’s Office has implemented several 
efforts in partnership with the community to combat the heroin 
epidemic including holding town hall meetings, raising awareness 
among high school students, and hosting fundraisers.

“We must continue to tackle this issue head-on and we need 
everyone in the community to assist us,” said Allegany County 
Sheriff Craig Robertson. “While the Heroin Coordinator Grant 
Program and the new Safe Streets goal are new additions to the 
efforts that are occurring in Allegany County and the state as a 
whole, I am confident that the hard work and dedicated efforts that 
are constantly occurring within this county will truly address this 
heroin epidemic.”

Governor Hogan Meets with 
Allegany County Sheriff for 
Update on Heroin Prevention and 
Enforcement
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 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
BALTIMORE NEWS

TODO POR UN SOLO PRECIO

Maria Mena
Abogada

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

Governor Larry Hogan DESDE ANNAPOLIS
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Dra. Lisa Ross 
DeCamp

MD, MSPH
Profesora asistente de la 

pediatría, escuela de medicina 
de la universidad de Johns 

Hopkins
Co-Directora Johns Hopkins 

Centro SOL (Centro de la salud 
y la oportunidad de los latinos)

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

¿A qué se deben estas sobredosis?
Estas sobredosis se deben muchas veces a las dificultades en una medida 
correcta de los medicamentos líquidos o “jarabes”.  Para darle a su niño una 
dosis correcta los padres tienen que saber más o menos el peso su niño. 
Tienen que corresponder este peso a una cantidad de líquido mirando a un 
gráfico en la botella del medicamento. Después de eso tienen que sacar la 
cantidad correcta de la botella y dárselo al niño. Mientras están haciendo todo 
esto están escuchando al llanto de su niño enfermo. Estos pasos son difíciles 
para cualquier padre o madre. Para los padres que tienen dificultades con las 
matemáticas o números o la lectura puede que sea casi imposible hacerlo 
correctamente. Además de todo esto sabemos que los medicamentos 
líquidos a veces no tienen instrucciones muy claras o un aparato para medir la 
cantidad de medicina que es fácil usar. 

¿Qué recomienda a los padres para evitarlas?
Es sumamente importante que hablen con su pediatra o farmacéutico sobre 
la dosis correcta de los medicamentos de venta libre. No duden en pedirles 
ayuda para medirlo bien. La vergüenza de pedir ayuda es poco comparada 
con sufrir una sobredosis. También es importante que los padres, los médicos, 
el gobierno y las compañías que hacen los medicamentos líquidos trabajan 
juntos el diseño del embalaje de los medicamentos líquidos para hacerlos 
más fácil de usar. Juntos podemos bajar la cantidad de la sobredosis que se 
debe a administración incorrecta de los medicamentos líquidos. 

También no olvide a poner todos los medicamentos en un lugar seguro para 
bajar el riesgo de sobredosis de las ingestiones accidentales. Avisen a sus 
familiares cuando visiten de esto también porque una ingestión accidental 
puede ocurrir cuando un niño descubre el medicamento mientras alguien 
visita la casa o si los visitan fuera del hogar. 

Recursos:
Children Healthy (Niños sanos) – recurso en español https://www.
healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/at-home/medication-safety/
Paginas/using-liquid-medicines.aspx 

Poison Control – National Capital Poison Center http://www.poison.org/spanish 

¿Qué tan comunes son los casos de sobredosis por 
medicamentos en niños?
La sobredosis por medicamentos en niños se debe a ingestión accidental 
de los medicamentos de otra gente por los niños o una sobredosis de un 
medicamento que están tomando por razones de enfermedad.  Los niños 
menores de seis años, especialmente los niños entre un año y tres años 
tienen mayor riesgo de una ingestión accidental. Los niños de esta edad son 
muy curiosos y encuentran medicina en el hogar que no está en un lugar en 
que no pueden acceder. Debido a que los niños menores exploran cosas 
nuevas metiéndose en la boca, si un niño se encuentra con una botella del 
medicamento es probable que lo pruebe. 

Aunque la mayoría de sobredosis son casos de ingestión accidental también 
los niños pueden sufrir de la sobredosis por un error en la administración de 
la medicina por su padre u otro que le cuide.  Este tipo de sobredosis viene 
de dificultades en la medida de medicamentos líquidos también llamados 
“jarabes”. Más de ochenta por ciento de los padres en un estudio reciente 
de investigación cometieron un error en la medida del medicamento. Estos 
errores se deben a dificultad en entender las instrucciones de la dosis correcta 
o dificultades en corresponder la cantidad del líquido requerida con lo que 
la gente utiliza para medir la dosis. En el estudio fue más común que los 
padres dieran a sus niños una dosis mayor de lo que deberían tomar en vez 
de menos.  Una dosis incorrecta más alta de lo que debe tomar trae un riesgo 
de sobredosis y daño al niño. 

¿Cuáles son los síntomas de estas sobredosis?
Los síntomas de sobredosis dependen del medicamento. Frecuentemente los 
niños padecerán de vómitos y dolores del estómago después de la ingestión 
de una alta dosis o una ingestión accidental, pero no siempre. Algunos 
medicamentos le causan sueño, cambios en el comportamiento como enojo, 
ansiedad, o hiperactividad o cambios en la frecuencia de orinar, la cantidad del 
sudor, etc. Una sobredosis grave le puede causar pérdida de la consciencia.   

¿Con qué medicamentos puede ocurrir una 
sobredosis en niños? ¿Hay riesgos con los de 
venta libre?
La sobredosis de la mayoría de los medicamentos puede causar síntomas 
aunque algunas sobredosis son más graves que otras. De las medicinas de 
venta libre, la acetaminofén (conocido por la marca Tylenol en los EEUU) trae 
riesgo de daño grave al hígado con una sobredosis. Una sobredosis de otros 
medicamentos como la difenhidramina, ibuprofen, y los medicamentos para 
tos o congestión nasal también puede dañar a los niños. Por eso es muy 
importante que los padres hablen con el médico de su niño o un farmacéutico 
para verificar la dosis apropiada de cualquier medicamento por la edad y el 
peso del niño.

Sobredosis de medicamentos en niños
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Bárbara Mori 
Arrasa en la cartelera de 

cine mexicana
La película Treintona, soltera y 

fantástica, dirigida por “Chavas” Cartas 
y co producida y protagonizada por 

Bárbara Mori, quien interpreta a Inés, 
una mujer latina autosuficiente de los 

tiempos modernos, lidera la taquilla 
con una recaudación de 50 millones 
de pesos. La actriz declaró sentirse 

muy complacida con el éxito y la 
receptividad que ha tenido la cinta de 

comedia.

Hispanos nominados a los 
AMAs 2016

JBalvin y Enrique Iglesias 

FARÁNDULA LATINA

Sitios Historicos
‘

a visitar en Baltimore

Civic Works - Clifton 
Mansion
2701 St. Lo Drive 
Baltimore, MD 21213 
Entrada:
Consultar calendario de 
eventos en
www.civicworks.com/clifton-
mansion/
410-366-8533 
Correo electrónico: 
info@civicworks.com

The Phoenix Shot Tower
801 E. Fayette St.

Baltimore, MD 21202
www.carrollmuseums.org

Entrada: 
General $5.00

Mayores, Militares y 
Estudiantes $4.00
Estudiantes $6.00

Niños (-6) Gratis 

Palacio Clifton

Torre de Tiro de Phoenix

Este año los American Music Awards 
que se celebrarán en Los Ángeles en el 
mes de noviembre, abren la categoría 
especial para los latinos, en este caso 
Artista Latino del Año, donde tres 
exponentes están nominados: Enrique 
Iglesias, JBalvin y Nicky Jam, artistas 
que ganaron en los Latin american 
Music Awards, traspasando fronteras 
con música de calidad.

¡Noche de Estreno – 
Boletos a $15!

Restricciones, limitaciones y cargos adicionales podrían aplicar. 
Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales.

DisneyOnIce.com 36
00

88

27 – 30 de oct



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

21 de octubre al 4 de noviembre de 2016LATIN OPINION BALTIMORE

Todos los niños (y sus papás) 
al Parque
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Los días se parecen a los 
pájaros,
iguales tristezas dejan cuando 
pasan,
la misma oscuridad, igual 
silencio.

España 1953
Poeta y filósofo, ha publicado 
diversos poemarios y
ganador de diversos premios 
entre ellos; el Internacional
de Poesía Claudio Rodríguez.

Ángel Lucimar

Miguel Florián 

Los días se parecen a los 
pájaros 
vienen y luego van y siempre 
dejan
una herida de luz. Huele a 
musgo
su vuelo, a países de escarcha,
a savia de madroños 
escondidos…
(Hay una fuente oculta que 
derrama
blancos ríos de seda, y un 
campanario
azul, mecido por el viento).
De qué cielo, de qué elevada 
dicha,
los pájaros descienden. De 
qué amor. 

Los días y los pájaros 

Poema 27

Halloween (contracción de All Hallows’ Eve, ‘Víspera de Todos 
los Santos’), también conocido como Noche de Brujas o Día 
de Brujas, es una fiesta moderna resultado del sincretismo 
originado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de 
origen celta. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de 
octubre, sobre todo en la Angloesfera como Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida, en otros 
lugares como España y Latinoamérica ¿Pero qué es en realidad 
Halloween? Halloween es un día en donde todos los espíritus 
sales de sus tumbas y van de casa en casa a pedir dulces a los 
humanos. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración 
celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los 
Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre.  El día se 
asocia con los colores naranja, negro y morado. Las actividades 
típicas de Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de 
disfraces, además de la visita de casas encantadas, las bromas, 
la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de 
terror. En algunos países de Latinoamérica se acostumbra a 
salir por la noche con los niños más pequeños disfrazados a 
pedir dulces y cantando. Los mayores suelen acudir a fiestas 
nocturnas después de llevar a los más pequeños a pedir dulces. 
También para los niños se hacen fiestas, aunque durante el día.

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Aquellas personas que arribamos a la 
era digital en nuestra edad madura, no 
podemos sino sorprendernos por la 
profunda brecha que nos separa del tipo 
de infancia que tuvimos comparada con la 
de nuestros hijos milenarios, especialmente 
quienes venimos de otros países a los 
Estados Unidos. Nuestros pasatiempos 
favoritos consistían en juguetes sencillos, 
muchas veces de madera, paseos al aire 
libre, como salidas al parque o al bosque 
más cercano. Personalmente recuerdo con 
particular emoción mis entrañables paseos 
a caballo por las veredas de las montañas. 
Son recuerdos imborrables que atesoro a 
pesar de los años. 

Cuando veo a mi hijo adolescente sumergido 
en el océano digital de los videojuegos, del 
Internet, de las redes sociales, del Kindle, no 
puedo sino cuestionarme si está nuestra era 
de la gratificación electrónica instantánea, 
ha mermado nuestra conexión profunda con 
la naturaleza y con el mundo real que nos 
rodea. 

Me hago estas reflexiones a propósito de 
la iniciativa del presidente Barack Obama 
“Todos los Niños al Parque” que abre las 
puertas de los bosques, parques y tierras 
públicas de Estados Unidos a todos los 
estudiantes de cuarto grado durante el 
actual año escolar. 

Todos los niños de cuarto grado tendrán 
la oportunidad de obtener un pase gratuito 
a los parques nacionales en todo el país 
para el estudiante y hasta tres adultos. Me 
pregunto por qué solo los niños de cuarto 
grado y tiene sentido. Son lo suficientemente 
grandes para explorar y lo suficientemente 
pequeños para crear un hábito para toda la 
vida. 

Cuando veo la lista de actividades no 

puedo sino emocionarme: un viaje por el 
majestuoso Bosque Nacional Ángeles en 
California, una caminata por las montañas 
del Valle de Shenandoah en el Bosque 
Nacional George Washington en Virginia, un 
periplo al pasado en el Bosque Nacional del 
Yunque en Puerto Rico, y hasta una odisea a 
la vuelta de la esquina en un bosque urbano 
cerca de tu ciudad.  

A propósito del Día Nacional de las Tierras 
Públicas, celebrado el pasado 24 de 
septiembre, el propio presidente y del 
primer centenario del Servicio Nacional de 
Parques (NPS), y para celebrar el centenario 
del Servicio Forestal (USFS) el año 2011, el 
presidente Obama hizo un llamado a todos 
los estadounidenses a “encontrar su parque 
y explorar los extraordinarios parques y 
tierras públicas en sus comunidades”.

“Como guardianes de nuestro medio 
ambiente y de estas tierras públicas, 
debemos reforzar nuestro legado de 
conservación. El cambio climático es 
la mayor amenaza a nuestros recursos 
naturales”, advirtió el presidente.

Nunca es tarde para alentar en las nuevas y 
viejas generaciones el disfrute, amor, respeto 
y cuidado de nuestros espacios verdes, sea 
el parque del barrio o nuestros majestuosos 
bosques y parques nacionales. Qué mejor 
manera de empezar o renovar esa tradición 
que compartiendo este mes con nuestra 
familia la aventura de la naturaleza y creando 
esos recuerdos imborrables para toda 
nuestra vida. 

Para más información para encontrar los 
bosques y parques acerca de ti, visita 
DescubreElBosque.org o Facebook/
DescubreElBosque. El sitio donde tus niños 
de cuatro grado pueden obtener el pase 
gratuito es EveryKidInAPark.gov
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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

Maria Sapounakis 

En Baltimore mueren más personas 
por sobredosis de opiáceos (heroína) 
que por homicidio. Por ello, ahora la 
ciudad de Baltimore cuenta con un 
Plan para quitar el estigma al uso de 
drogas y salvar vidas. “La adicción 
es una enfermedad, no un tema de 
justicia criminal y que se trate como 
tal, es inhumano, poco ético y poco 
científico”, señala la comisionada de 
salud de la ciudad, doctora Leana Wen, 
quien ha hecho que el medicamento 
naloxone, que revive gente de una 
sobredosis de opiáceos pueda ser 
conseguido sin receta por aquellos 
que pasen un entrenamiento sencillo, salvando a más de 400 personas el año 
pasado de la muerte por esta causa. Foto cortesía Univision.

Baltimore tienen un plan para reducir el 
estigma de las drogas  y salvar vidas

Concluido el último momento decisivo y donde ambos candidatos llegaron 
al debate con altas cifras de desfavorabilidad, era necesario convencer a los 
votantes indecisos. Los resultados del debate según encuesta de CNN/ORC 
dan como ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton. Trump señaló 
que no sabe si aceptará el resultado de las elecciones, dejando en suspenso al 
país y marcando una actitud sin precedentes. Durante el debate los candidatos 
discutieron temas sobre Corte Suprema, inmigración, ISIS, acuerdos con Irán 
y deuda pública. Trump mostró más disciplina que en los anteriores debates 
y culminó llamando a Clinton ‘mujer repugnante’,  pero lo perdió al negarse a 
aceptar el resultado electoral. Foto cortesía CNN.

Suspenso tras el tercer y último debate 
presidencial

Ahmad Khan Ramini es transferido a 
prisión

El hombre de 28 años, acusado de detonar bombas en Nueva 
Jersey y Nueva York en septiembre dejando más de 30 heridos, fue 
transferido el pasado martes de un hospital a una prisión estatal, en 
vez de una cárcel del  condado, dijo el portavoz del departamento 
de Correccional de Nueva Jersey Matt Schuman sin divulgar el 
nombre de la prisión. Rahimi, estadounidense nacido en Afganistán 
fue hospitalizado tras recibir impactos de bala, luego del tiroteo con 
la policía que conllevó a su captura. Está detenido tras no poder 
pagar una fianza de 5,2 millones de dólares.

Nuevas normas a líneas aéreas para 
beneficio de pasajeros 

Reservas de petróleo caen 
inesperadamente en EE.UU 

Las nuevas exigencias que analiza el Departamento de Transporte 
de EEUU, están relacionadas con una mayor transparencia de la 
información útil a los viajeros y la protección de sus pertenencias y 
derechos. Entre éstas se tienen: Reembolso por demora de entrega 
e información clara del equipaje, hacer el mercado de los servicios 
aéreos más transparente, eliminando la selección caprichosa de los 
datos de vuelos, prohibir el ocultamiento parcial de información por 
las aerolíneas y agencias de boletos en línea, proteger a los viajeros 
con discapacidad, y darle voz a los consumidores.

Las reservas de petróleo bruto cayeron fuertemente de forma 
inesperada según datos publicados el pasado miércoles por el 
Departamento de Energía. Los depósitos comerciales de crudo 
disminuyeron 5,2 millones de barriles hasta los 468,7 millones de 
barriles la semana que terminó el 14 de octubre, a pesar de que 
expertos consultados por la agencia Bloomberg pronosticaban 
una reducción de 2,1 millones de barriles. Las reservas de gasolina 
aumentaron 2,5 millones de barriles y los productos destilados se 
contrajeron 1,2 millones de barriles según datos.

NOTICIAS

Trump Clinton
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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.

Vendemos por libra:
Carnitas
Barbacoa
Chicharon

Barbacoa de borrego

410-522-1118  | 500 S. Wolfe St Baltimore, MD 21231 (Esquina de la Calle Wolfe y la Avenida Eastern)

Happy Halloween

Todo 
más claro.

Fácil de 
entender.

Y con un 
bonito diseño. 

BGE.COM/BILLING 

UNA NUEVA FORMA DE VER TU FACTURA: 

Más claro, fácil y bonito.
Nos lo pediste y te escuchamos. La nueva rediseñada factura 
de BGE usa gráficos coloridos y formas simples para que sea 
más fácil entender tu información. 
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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

ARIES: Circunstancias 
fuera de lo común 
exigirán respuestas a la 
medida, pero tendrás que 
ver cómo actúas. No te 

relajes y lucha por tus grandes objetivos, 
pero buscando alianzas y sabiendo 
mantener tu posición. 

TAURO: Si lo haces bien, 
tienes la oportunidad de 
entrar en una fase de 
crecimiento intelectual y 
espiritual que te permita 
ganar calidad de vida y 

elaborar nuevos proyectos. De lo contrario, 
podrías enredarte en discusiones.

GEMINIS: Todo estará 
en clave económica, 
donde habrá potentes 
cambios. Es cuestión de 
tener suma cautela en 

las negociaciones con bancos, hacienda, 
socios, seguros, etc. Qué das y qué recibes 
a cambio.

CANCER: La trans-
formación, sobre todo en 
tus relaciones personales, 
será necesaria y poderosa, 
pero puedes hacerlo bien 

por la vía más amable y constructiva, 
donde se produce una magestuosa 
transmutación.

LEO: Es momento de 
entender el significado de la 
lucha por la supervivencia, 
descubrir de dónde sacar 
fuerzas para afrontar las 

tareas y obligaciones diarias, así como 
las necesidades del cuerpo. Tienes que 
ponerte al servicio de esas cuestiones.

VIRGO: Será un tiempo de 
una creatividad excepcional, 
de disfrutar con las nuevas 
experiencias, de conquistas 
impactantes, incluso de 

hazañas. De lo contrario, podría haber un 
enorme despilfarro de energías y recursos, 
que pueden ser económicos,

LIBRA: Una dura conjunción 
en tu casa cuatro, operativa 
desde finales del mes anterior 
hasta casi mitad del siguiente, 
advierte de las explosivas 
situaciones que pueden darse 

en el ámbito familiar o la vivienda. Mejor 
será tener orden en casa o un buen seguro 
del hogar

ESCORPIO: Desde finales 
del mes anterior hasta casi 
mitad del siguiente, tus 
pensamientos y tus palabras 
van a tener una repercusión 
como nunca. Los vehículos y 

demás artilugios relacionados con viajes y 
la comunicación necesitarán una atención 
especialte y la espiritualidad.

SAGITARIO: Desde finales 
del mes anterior hasta 
casi mitad del siguiente, la 
economía y los recursos 
en general serán escenario 

de intensas sacudidas o grandes luchas, y 
eso tendrá relación con lo descrito antes. 
Cuidado con la procedencia del dinero

CAPRICORNIO: Procura 
tener control sobre ti 
mismo, hacer meditación 
y deporte para canalizar 
la adrenalina, ya que, de 

lo contrario, la violencia, la cólera u otros 
sentimientos similares, contenidos o no, 
podrían estallar. Nada de imponer cosas.

ACUARIO: esde finales del 
mes anterior hasta casi mitad 
del siguiente, habrá que 
dedicar tiempo a la conexión 
con el subconsciente y a 

la sanación, entendida en el más amplio 
sentido, tanto físico como emocional. Una 
etapa para vencer miedos.

PISCIS: esde finales del 
mes anterior hasta casi 
mitad del siguiente, habrá 
que tener mucha cautela 
en las relaciones de 

amistad y círculos sociales que frecuentes, 
así como en proyectos comunes, ya que 
podrían darse circunstancias explosivas.

H
O
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Ó
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3lian素材
www.3lian.com

El otoño es la mejor excusa que tienes para combinar tus accesorios con tu 
ropa y tus gafas, ya que esta estación brinda la fusión de muchos colores y 
un solo tono, por lo cual puedes hacer énfasis en las gafas para tener una 
explosión de un color combinado con ellas en días de temperaturas frías. 
También puedes hacer uso de los pañuelos de seda y las bufandas con 
diferentes gamas de colores y prenda debajo de prenda. Es el momento ideal 
para renovar nuestro armario y prepararnos para las novedades y tendencias 
del otoño e invierno con gafas de marcos grandes y diseños escandalosos. 
No digo que las prendas no son importantes, sin embargo, no podemos 
negar que nuestro vestuario favorito,  luce mucho mejor complementándolo 
con un accesorio que coordine idealmente; para remarcar nuestra distinción 
en un momento del día. Puedes combinar una gorra de pintas de tigre o 
cebra por ejemplo con tus zapatos, un cinturón y tus magnificas gafas de 
pintas similares. Debes llevar un tono neutro en las prendas, para hacer 
énfasis a tus accesorios, los cuales sobresaldrán inmediatamente. También 
incluye pequeños detalles como aretes y pulseras que mantengan la gama 
de color y hasta algo de pedrería en el resto de tus complementos para 
conseguir un estilo de otoño  muy propio  de esta temporada. Los anillos 
con una pequeña piedra en el mismo tono que tus gafas, o unas botas 
con cintas prominentes.  Los zapatos cerrados, las botas y botines también 
ofrecen variedad de modelos que puedes combinar con tus gafas en colores 
anaranjados, verde oliva, marrones y rojos que contrastan  de una manera 
espectacular por ser colores fuertes y definidos.  Por último, no deseches la 
discrepancia que ofrecen los colores más suaves como los rosados y azul 
pálido si es que llevas un solo tono oscuro.  Y a disfrutar la mejor temporada 
del año: el otoño!

Combina tus 
accesorios 

con tus gafas
Por Stella Bonds

202-285-7017
www.stellabonds.net

Moda  en 
Baltimore
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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!

Happy Halloween
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Flea Market

Renta de mesas a precios increíbles 
Mesas $25 por un día / $50 por el fin de semana
Tiendas desde $100 hasta $300 por el fin de semana
Llame ahora mismo para información en español 

Desde frutas frescas hasta 
Joyas
Electrodomésticos
Zapatos
Perfumes
Botas de trabajo
Lentes de sol
Ropa
Artesanía
Artículos para el hogar

Y mucho más …….

¡Encontraras lo que está buscando a los mejores 
precios en un solo lugar!

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

Abierto sábados y 
domingos 

8:00 AM - 6:00 PM

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 Estacionamiento disponible
410-354-3040

www.patapscomarket.com 

El centro comercial de los latinos 
en Baltimore y Patapsco

¡Los precios más baratos 
y con la mejor calidad!

Visite nuestro Food Court y bar 
con vinos y cervezas frías

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos Mercado de pulgas 

al aire libre y bajo techo 

ENTRADA 25 centavos 


